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ANEXO PÓSTERS EXPUESTOS

La participación y el compromiso de la comunidad universitaria
Objetivos y núcleos temáticos
Las Jornadas de Redes de la Universidad de Alicante son pioneras en la educación superior, en la difusión
y transferencia de investigaciones en la línea de trabajo colaborativo, y han dedicado su esfuerzo durante
diez años a impulsar y promover trabajos científicos de innovación y mejora en la enseñanza
universitaria.
Las X Jornadas acumulan más de una década de experiencias en investigación en docencia universitaria,
nacida en los equipos de Redes que han asumido durante este tiempo una misión fundamental en la
Universidad: la investigación, la innovación y la transmisión de lo aprendido. La creación de espacios de
colaboración, las interacciones y la transferencia de conocimiento, constituyen un potencial y uno de los
objetivos más relevantes por los que se ha venido trabajando. Aunar intereses y esfuerzos, compartir los
resultados de las investigaciones y la experiencia adquirida, facilitar la difusión, apoyar la participación y
detectar buenas prácticas docentes, son objetivos preferentes de estas Jornadas.
Estas Jornadas pretenden ofrecer un marco de reflexión inter y pluridisciplinar y ser una oportunidad para
que todos los equipos que conforman la comunidad universitaria, compartan e intercambien sus
experiencias y los resultados de sus investigaciones.
La integración de todos los miembros de la comunidad universitaria y todos los ámbitos del conocimiento
constituyen, sin duda, el mejor camino para acceder al conocimiento y a potenciar una Universidad
comprometida con la colaboración y la participación, como ejes fundamentales para la innovación y la
formación de calidad en la enseñanza universitaria.
A tal fin, los núcleos temáticos de esta edición son:
1.
2.
3.
4.
5.

La participación de la comunidad universitaria en el seguimiento de las titulaciones.
Coordinación docente.
Participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación: una estrategia para la innovación docente.
La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques metodológicos.
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TEMA 1

Asignaturas básicas de ciencias de la salud

A. Angulo Jerez (1); E. Ausó Monreal (1); N. Cuenca Navarro (2); G. Esquiva Sobrino (2); L.
Fernández Sánchez (2); J. V. García Velasco (1); M. V. Gómez Vicente (2); E. González
Rodríguez (2); P. Lax Zapata (2); S. Soriano Úbeda (2)

(1) Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. (2) Departamento de Fisiología,
Genética y Microbiología
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Mediante la coordinación entre materias afines en la implementación eficaz de las nuevas titulaciones, se plantea
la comparación y adecuación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje utilizados en asignaturas básicas de
ciencias de la salud de los nuevos grados en Enfermería, Nutrición humana y dietética, Óptica y optometría y
Ciencias de la actividad física y el deporte. Para ello se pretende comparar la adecuación de objetivos de
aprendizaje, contenidos y metodologías docentes entre las asignaturas, así como valorar la coordinación entre las
asignaturas para optimizar y rentabilizar los recursos docentes. Además, se va a analizar y comparar los
resultados de aprendizaje del estudiante evidenciado a través del rendimiento académico en la evaluación
continua y formativa entre asignaturas de ciencias de la salud de una misma titulación y entre las de distintas
titulaciones. Se formularán conclusiones de acuerdo a los resultados y consecución de los objetivos y se
aportarán propuestas de mejora en aquellos aspectos que muestren debilidades.

Palabras clave: Ciencias de la salud, Guía docente de Grado, Enseñanza-aprendizaje, Coordinación entre
asignaturas básicas.

4

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Dentro del “Proyecto redes de investigación en docencia universitaria 2011-2012” de
la Universidad de Alicante (UA) se establecen varias modalidades de participación, siendo
una de ellas la de “Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES”. En
concreto, para promover el trabajo en equipo del profesorado, se propone la formación de
“Redes de coordinación en la implementación eficaz de las nuevas titulaciones”, entre otras
temáticas [1]. El compartir experiencias docentes y el diseñar acciones cooperativas eficaces
contribuyen a una mejor conexión y coherencia disciplinar entre los ámbitos de conocimiento
afines dentro de una misma titulación o entre titulaciones distintas. Así mismo, los
intercambios de ideas sobre planificaciones de actividades de enseñanza-aprendizaje favorece
la optimización de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. Todo esto
repercute en un mayor desarrollo de la formación en la educación superior que garantice su
calidad, interdisciplinariedad y rentabilidad.
De acuerdo a los anteriores planteamientos, en el presente trabajo se aborda un estudio
comparativo orientado a la adecuación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje aplicados en
8 asignaturas básicas de ciencias de la salud pertenecientes a los primeros cursos de 4
titulaciones impartidas en la UA en el año académico 2011-2012: Anatomía humana (AH) del
Grado de Enfermería (E); Anatomía (A) y Fisiología (F) del Grado de Nutrición humana y
dietética (NHD); Anatomía humana y del sistema visual (AHSV), Biología (B) y Fisiología
del sistema visual y humano (FSVH) del Grado de Óptica y optometría (OO); Anatomía para
la actividad física y el ejercicio (AAFE) y Fisiología básica y kinesiología del movimiento
(FBKM) del Grado de Ciencias de la actividad física y el deporte (CAFD).

1.2 Revisión de la literatura.
Las recientes líneas de investigación en educación superior están dando un nuevo
enfoque a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ello está condicionado por varios
factores, tales como la globalización, las nuevas tecnologías, la necesidad de un aprendizaje a
lo largo de la vida, la profesionalización y los actuales sistemas de armonización y
convergencia europea. Se enfatiza en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes y en la
responsabilidad que éstos deben asumir en el proceso de construcción de su conocimiento. Se
podría decir que la educación universitaria tiene la misión de formar y de preparar a los
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estudiantes para ser eficientes en una sociedad cada vez más compleja, competitiva e
impredecible, con estructuras difíciles y cambiantes. El reto está en proporcionar una
formación superior que prepare para la vida [2, 3, 4].
Con los innovadores modelos educativos universitarios según el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), el profesorado debe esforzarse para coordinarse y trabajar en
equipo. Es necesario salir de esquemas organizativos docentes individualistas, con una
fragmentación de tareas, de responsabilidades y del conocimiento. Afortunadamente, estas
emergentes demandas socio-formativas están propiciando transformaciones en la universidad
española que generan nuevas necesidades, funciones y estructuras institucionales [5, 6]. Sin
embargo, uno de los problemas de la educación universitaria en España deriva de su
financiación. Con la llegada de la crisis económica se dificultan aún más las expectativas de
colaboraciones entre universidades, centros tecnológicos y empresas en áreas de excelencia.
Es sabido que este tipo sinergias facilita la creación de conocimiento, la formación, la
investigación y la transferencia de resultados [7]. Los titulados universitarios egresados a la
sociedad deben alcanzar una visión comprehensiva de los fenómenos para ser capaces de
analizarlos y de reconocer los problemas básicos. Además, han de saber trabajar de forma
cooperativa y multidisciplinar en la resolución de dichos problemas, con capacidad de incluir
modos de razonamiento propios de la investigación y también de actualizar sus conocimientos
para el adecuado desarrollo de sus actividades profesionales [8].
El docente debe ser consciente de que su función es más importante y clave que en los
modelos de formación fundamentalmente expositivos. El profesorado no se debe centrar en lo
que cree que debe enseñar, sino en los resultados de aprendizaje que pretende lograr en su
alumnado y, en función de éstos, en lo que cree que es más conveniente enseñar. Los actuales
modelos formativos deberían permitir que la actividad del profesorado esté centrada en
generar condiciones óptimas para el aprendizaje del estudiante. A su vez, el estudiante,
además de aprender saberes, debería aprender a movilizar esos saberes para abordar con
eficacia situaciones reales. Por otro lado, no hay que olvidar que todo esto requiere más
tiempo de dedicación docente del profesorado, lo que debería estar ligado consecuentemente a
un mayor reconocimiento en el marco de su tiempo académico: docencia, investigación y
servicio a la institución [8].
Así pues, al hacer un diseño curricular se han de establecer las competencias, definir
los objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar, formular las metas y describir los
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cursos. Los contenidos temáticos se organizan en unidades de aprendizaje y se seleccionan las
estrategias para el planteamiento y diseño de las acciones con ayuda de metodologías
apropiadas, como por ejemplo, en materias de ciencias de la salud, son de gran utilidad el
aprendizaje basado en problemas (ABP), simulaciones de prácticas clínicas y otras centradas
en el estudiante, en el desarrollo de sus procesos cognitivos superiores, de sus habilidades
comunicativas y en la formación de actitudes [9].
Cuando se habla de aprendizaje y desarrollo de competencias se han de entender los
objetivos docentes de una forma más dinámica y completa. Las competencias se expresan
mediante comportamientos complejos y se aprenden mediante la formación y la práctica
cotidiana. Los procesos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en los trabajos por
competencias precisan de una integración entre la teoría y la práctica. Ello permite establecer
los beneficios o capacidades que han de alcanzar los estudiantes en conocimientos, destrezas,
habilidades, actitudes y valores. Al facilitar las acciones interdisciplinares es más factible la
coordinación de diferentes conocimientos gracias al trabajo en equipo de los profesores/as, lo
que a su vez servirá de ejemplo para el trabajo en equipo de los estudiantes [10].
Dentro de las ciencias de la salud, dependiendo de los objetivos formativos que se
deseen alcanzar, se pueden establecer diversas estrategias de integración y coordinación entre
las áreas de conocimiento que se consideren necesarias. Tradicionalmente, existe una estrecha
relación entre materias de Ciencias Morfológicas (Anatomía, Histología, Biología) y
Fisiológicas (Fisiología). En ellas se estudian de manera integrada las estructuras y funciones
del organismo humano, tanto desde el punto de vista microscópico, macroscópico y del
desarrollo embrionario, como teniendo en cuenta las funciones y mecanismos de regulación
celulares y de los sistemas corporales [11, 12].
En la Tabla 1 se recogen algunos datos sobre las asignaturas correspondientes a los
planes de estudios de 4 nuevos Grados adecuados al EEES que han sido contemplados en el
presente trabajo y que entraron en vigor hace 2 años [13, 14, 15, 16, 17, 18]. De cada una de
las asignaturas se indica el número de créditos ECTS (Sistema europeo de transferencia de
créditos), semestres docentes del plan de estudios y número de alumnos matriculados durante
el año académico 2011-2012. Las guías docentes de estas asignaturas son el resultado de
trabajos colaborativos previos del profesorado y departamentos universitarios implicados en
su docencia [19, 20, 21, 22, 23]. Estos documentos estandarizados son herramientas
fundamentales para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de
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calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables” (declaración de
Bolonia) [24, 25]. La actualización de la información académica por el coordinador/a de cada
asignatura se realiza a través de la plataforma docente de Campus Virtual (CV) de la UA y se
pueden visualizar navegando a través de su sitio Web oficial en Internet [26].

Tabla 1. Datos de asignaturas básicas de ciencias de la salud del primer curso de titulaciones
por la Universidad de Alicante impartidas durante en el año académico 2011-2012.
GRADO

ASIGNATURA

CRÉDITOS

SEMESTRE

ALUMNOS

Enfermería

Anatomía humana

6

1º

184

Nutrición humana y
dietética

Anatomía

6

1º

92

Fisiología

6

2º

94

Anatomía humana y del sistema visual

6

1º

57

Biología

6

1º

74

Fisiología del sistema visual y humano

6

2º

61

Anatomía para la actividad física y el
ejercicio

6

1º

96

Fisiología básica y kinesiología del
movimiento

6

2º

102

Óptica y optometría

Ciencias de la
actividad física y el
deporte

1.3 Propósito.
El aprovechamiento de los resultados de la investigación en docencia universitaria
para detectar debilidades y hacer propuestas de mejora repercute directamente en un
incremento de la calidad docente de las asignaturas implicadas, tal como se ha evidenciado en
trabajos previos realizados por miembros de nuestro grupo [19, 27, 28, 29]. La principal
intención del estudio actual es promover la coordinación e integración docente entre las
asignaturas básicas afines correspondientes a ciencias de la salud, que se imparten en el
primer curso de los Grados de E, NHD, OO y CAFD. Para ello se plantea un estudio
comparativo entre las asignaturas teniendo en cuenta los respectivos objetivos de aprendizaje,
contenidos y metodologías docentes. Ello facilita las posibilidades de coordinación entre las
asignaturas, la optimización y rentabilización de los recursos docentes. Igualmente, para
evidenciar el rendimiento académico obtenido en la evaluación continua formativa y final, se
analizan comparativamente los resultados de aprendizaje de los alumnos matriculados en las
distintas asignaturas de una misma titulación y los obtenidos en las de distintas titulaciones.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Los objetivos generales de este trabajo colaborativo son:
1) Comparar la adecuación de objetivos de aprendizaje, contenidos y metodologías
docentes entre las asignaturas.
2) Valorar la coordinación entre las asignaturas para optimizar y rentabilizar los recursos
docentes.
3) Analizar y comparar los resultados de aprendizaje del estudiante evidenciado a través
del rendimiento académico en la evaluación continua formativa y final.

2.2. Método y proceso de investigación.
Los miembros de nuestra red tienen variadas categorías profesionales dentro de la
comunidad universitaria de la UA. Algunos de ellos se encuentran en fases de formación de
posgrado y de postdoctorado, con una predominante actividad en investigación científicotécnica y menor responsabilidad docente. Sin embargo, esta situación no supuso ninguna
dificultad para su implicación, sino que propició un trabajo colaborativo muy fructífero y
fluido entre profesores/as veteranos y noveles. Mensualmente se llevaron a cabo reuniones
con asistencia de la gran mayoría del equipo. Además, con ayuda de la herramienta de
“Trabajo en grupo” del CV de la UA se compartieron los materiales elaborados y otros
documentos bibliográficos, lo que facilitó el reparto de tareas, la información y la
comunicación entre los participantes. En todo momento hubo un excelente ambiente de
trabajo y cooperación, con aportaciones muy constructivas y con buena predisposición al
cambio metodológico para optimizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así
como rentabilizar medios materiales, esfuerzo y tiempo de dedicación del profesorado.
Como material de referencia se utilizaron las guías docentes de las asignaturas
implicadas en este proyecto [15, 16, 17, 18], las cuales están disponibles a través de la página
Web de la UA [26]. La sistemática del proceso de investigación fue semejante a la aplicada en
un trabajo previo de nuestra red [27]. Los profesores con docencia asignada en una o varias de
las asignaturas sometidas a estudio realizaron reflexiones sobre las tareas desempeñadas.
Como modelo de análisis de los aspectos a considerar, se tomó como ejemplo el
procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de
Alicante [29]. Concretamente, se tuvieron en cuenta algunos de los indicadores de los
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informes de coordinación docente que se valoran en los autoinformes que emite el
profesorado. El autoanálisis individual y la valoración por pares de la práctica docente son
métodos claves para la mejora de la organización de la docencia que se realiza en cada área o
ámbito de conocimiento. Estas evaluaciones constructivas fueron compartidas con los demás
integrantes de la red. Fue promovida la diversidad de opiniones, el intercambio de ideas y
nuevos planteamientos para contribuir en lo posible al incremento de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje y al diseño de buenas prácticas docentes.
A continuación se enumeran los parámetros de actividad docente que fueron valorados
según su grado de cumplimiento en cada una de las 8 asignaturas de los 4 grados (Fig. 1).
1. Grado de precisión y adecuado enfoque del contexto de la asignatura y plan de
mejora.
2. Grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos con
indicación de sus planes de mejora.
3. Grado de cumplimiento y adecuada secuenciación de la impartición de los
contenidos teóricos y prácticos y sus planteamientos de mejora.
4. Grado de cumplimiento del plan de aprendizaje, teniendo en consideración el tipo
de actividad docente, la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada y el
tiempo de dedicación por el alumno contabilizado en horas presenciales y no
presenciales, y posibilidades de respectivas mejoras.
5. Grado de cumplimiento del sistema general de evaluación y de los instrumentos y
criterios de evaluación, así como ideas de mejora.
6. Grado de rendimiento docente en las evaluaciones continuas formativas y finales y
acciones de mejora.
7. Resultados de la acción docente en tutorías individuales y grupales y posibles
mejoras.
Dado que algunas asignaturas se imparten durante el segundo semestre del año
académico (Tabla 1), en el momento de la redacción del presente documento aún no se había
completado su docencia, por lo que sólo se dispuso de parte de la información necesaria para
el análisis comparativo completo referente al curso 2011-12.
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Figura 1: Gráfico resumen comparativo de los parámetros de la actividad docente valorados
(de 1 = mínimo a 5 = máximo) en 8 asignaturas de ciencias de la salud de 4 grados por la
Universidad de Alicante del curso académico 2011-12.
Comparación entre parámetros de actividad docente
de asignaturas de grado
Curso 2011-12
6

Contexto
Objetivos y competencias
Contenidos
Plan de aprendizaje
Evaluación
Rendimiento
Tutorías

5

Valoración

4

3

2

1

0
AH
E

A

F
NHD

AHSV

B

FSVH

OO

AAFE

FBKM
CAFD

Asignaturas de ciencias de la salud de grado

2.2.1. Grado de precisión y adecuado enfoque del contexto de la asignatura y plan de mejora.
Se destaca la importancia y trascendencia de proporcionar a los estudiantes una
contextualización de la asignatura dentro del plan de estudios al ser asignaturas fundamentales
e integrantes del módulo de formación básica de los respectivos planes de estudios. Se da una
definición concisa y clara de la misma, la justificación de la necesidad de su aprendizaje, y su
relación con otras materias de la titulación para comprensión integrada de conocimientos.
En general, todas las disciplinas aparecen muy bien precisadas y contextualizadas en
las guías analizadas (Fig. 1). La menor valoración otorgada a FBKM se atribuye a que es una
asignatura compartida al 50% entre dos áreas de conocimiento (Fisiología y Educación física
y deportiva) y resulta más difícil dar una visión de conjunto coherente. No obstante, se
plantea tratar de analizar los aspectos que permitan conseguir una mayor integración y
coordinación de ambas partes de la asignatura para dejarlo bien reflejado en el apartado de
“Datos generales” de su guía docente.
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2.2.2. Grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos con
indicación de sus planes de mejora.
En las 3 asignaturas (AH, A y F) de los estudios de E y NHD se consigue un máximo
grado de cumplimiento de las competencias específicas y objetivos formativos mediante
verificación respecto de los contenidos desarrollados en los respectivos programas, mientras
que en las demás materias la valoración es algo inferior (Fig. 1). En AHSV, B y FSVH del
grado de OO se detecta un déficit de trabajo, por parte de los alumnos, relacionado con un
bajo interés por esta titulación elegida como 2ª o 3ª opción en el proceso de preinscripción,
salvo excepciones. Como se evidenció en estudios previos de algunos miembros de esta red
[28, 29], se propone aumentar la motivación del alumnado implicándolos en el proceso de
elaboración de la evaluación. Con ello se consigue que realicen sus tareas de aprendizaje, y se
alcancen los objetivos planteados. Por otro lado, cuando se detectan lagunas en conocimientos
previos de Biología básica, se recomienda establecer prerrequisitos para estudio individual y
autónomo que favorezca una mejor asimilación de las materias de ciencias de la salud.
En AAFE, por restricciones de financiación docente impuesta por organismos
institucionales superiores, no se puede garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos
formativos de tipo práctico en grupos de alumnos muy numerosos (superiores a 30 alumnos).
Según establece el sistema docente del EEES, dichos grupos deberían ser reducidos (20 a 25
alumnos) para una atención más personalizada de los estudiantes por parte del profesor/a. En
FBKM, la puntuación otorgada de 3 sobre 5 a este parámetro podría estar justificada por
apreciarse un cierto desequilibrio en el enfoque de las competencias específicas y objetivos
formativos establecidos en el plan de estudios, los cuales están mucho más centrados en la
parte de kinesiología del movimiento, muy relacionada con el ejercicio. En cambio, en la
parte de Fisiología humana básica, se mencionan brevemente los aspectos que se modifican
con el ejercicio, ya que sobre ello se profundiza en Fisiología del ejercicio de 2º curso.
En todas las guías aparecen de forma estandarizada las competencias específicas
básicas y los objetivos formativos extraídos de las fichas del plan de estudios. Sin embargo,
tras un debate reflexivo sobre cuáles son los objetivos específicos que debe aportar el
profesorado en este apartado, se pueden dar múltiples interpretaciones. En la mayoría de casos
se indican unos objetivos formativos generales de la asignatura, pero no los específicos
relacionados con los contenidos de cada tema del programa. Algunos profesores hacen
referencia a ellos cuando entregan materiales docentes de los temas explicados en clases

12

teóricas y prácticas. Como acción de mejora, se han elaborado para cada asignatura unas
tablas con los contenidos y objetivos específicos pertinentes tomando como referencia
documentación consensuada por colectivos profesionales [31], manuales de las asignaturas y
la experiencia docente. Además, sería conveniente ponerlos a disposición de los alumnos a
través de CV ya que son de gran utilidad para orientar el estudio de la materia hacia la
evaluación de los contenidos aprendidos.
Por otro lado, en todas las asignaturas se realizan actividades relacionadas con las
competencias transversales (CT1: Leer y comprender textos en un idioma extranjero, CT2:
Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas de información, y CT3:
Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita) incluidas en todos los planes de
estudios de los grados de la UA. Hay intención de fomentarlas y ampliarlas todo lo que sea
posible en próximos años académicos.

2.2.3. Grado de cumplimiento y adecuada secuenciación de la impartición de los contenidos
teóricos y prácticos y sus planteamientos de mejora.
En todas las asignaturas se impartieron los contenidos previstos, pero en la mayoría de
ellas se detecta una dificultad en la secuenciación de las clases teóricas y prácticas (Fig. 1). En
próximos cursos académicos se intentará coordinar mejor los horarios para anticipar en las
clases teóricas una base conceptual suficiente para un mayor aprovechamiento de las
actividades prácticas en laboratorio, seminarios, clases de problemas, etc. Se valora muy
favorablemente el grado de coordinación e integración entre los contenidos de cada una de las
asignaturas. La experiencia en disciplinas del área de ciencias de la salud del equipo docente
pone de manifiesto la histórica integración de conocimientos morfológicos, tanto
microscópicos como macroscópicos, con los fisiológicos, y viceversa.

2.2.4. Grado de cumplimiento del plan de aprendizaje, teniendo en consideración el tipo de
actividad docente, la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada y el tiempo de
dedicación por el alumno contabilizado en horas presenciales y no presenciales, y
posibilidades de respectivas mejoras.
Gracias a una buena gestión académica por parte de los centros (Facultades de
Ciencias, Educación y Ciencias de la salud) y su fluida comunicación con los departamentos
docentes y profesorado se hace posible la difícil tarea del diseño y ejecución de los planes
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docentes presenciales. Sin embargo, no siempre se consigue el máximo grado de
cumplimiento del plan de aprendizaje por parte del alumnado, especialmente, en lo que
respecta a su dedicación al estudio individual y autoaprendizaje. A menudo hay que repasar
conceptos en el aula que le correspondería trabajar al alumno en las horas no presenciales,
cuya estimación indicada en la guía docente no coincide con la realidad. Claramente se
evidencia una falta de experiencia para la autogestión del tiempo de estudio, lo que conlleva
un mayor fracaso académico de los universitarios de primer curso con escasa motivación
intrínseca, como ocurre en el grado de OO (Figs. 1 y 2). Para mejorar este aspecto se prevé
fomentar la aplicación de técnicas de estudio y optimizar el número y tipo de actividades a
realizar por los alumnos para rentabilizar su dedicación al estudio.

Figura 2: Gráfico resumen comparativo del rendimiento académico entre evaluaciones
continuas y finales de asignaturas de ciencias de la salud de 4 grados por la Universidad de
Alicante de los cursos académicos 2010-11 y 2011-12.
Eval. continua 2010-11
Eval. final 2010-11
Eval. continua 2011-12
Eval. final 2011-12

Comparación del rendimiento académico entre
evaluaciones de asignaturas de grados
Cursos 2010-11 y 2011-12
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de los matriculados
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B

FSVH
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CAFD

Asignaturas de ciencias de la salud

Los miembros de la red con menor experiencia docente mostraron interés por aquellas
metodologías de enseñanza-aprendizaje novedosas, sobre todo con aplicación de las últimas
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Varios de ellos asistieron a cursos de
formación para el personal docente e investigador de la UA. En las asignaturas del área de
Anatomía se plantean varias acciones de mejora en las prácticas de laboratorio. Por ejemplo:
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disección de órganos de animales adquiridos a bajo coste en el mercado como vísceras
cárnicas (corazón, riñón, globo ocular, encéfalo, etc.), visualización de vídeos educativos de
disección de animal de experimentación para aplicación en investigación y visitas a la sala de
disección en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández.

2.2.5. Grado de cumplimiento del sistema general de evaluación y de los instrumentos y
criterios de evaluación, así como ideas de mejora.
Los instrumentos y criterios del sistema de evaluación estuvieron suficientemente
claros y bien establecidos desde el principio del curso en todas las asignaturas (Fig. 1). Sin
embargo, el profesorado se cuestiona que puedan resultar excesivas si se considera el número
total de pruebas a las que se ven sometidos los estudiantes. Cuando los criterios de evaluación
son diferentes entre asignaturas resultan tediosos de asimilar para los alumnos, les genera
ansiedad y motiva dudas y consultas por tutorías a través del CV. Existe total acuerdo en
reducir el número de pruebas de evaluación para optimizar el tiempo del alumno y profesor.
Además, las fechas para su realización se van a retrasar el máximo posible con la intención de
no perjudicar a los alumnos que acceden en los plazos de segunda matrícula tras las pruebas
de acceso universitario de septiembre o por desplazamientos en las listas de espera.

2.2.6. Grado de rendimiento docente en las evaluaciones continuas formativas y finales y
acciones de mejora.
En las figuras 1 y 2 y tablas 2 y 3 se observa que las asignaturas con mejores
rendimientos fueron las de titulaciones con números de plazas limitadas (E, NHD y CAFD),
ya que la formación previa y grado de interés y motivación de los estudiantes fue bastante
alto, lo que contrasta con los resultados académicos más bajos en las asignaturas del grado de
OO. En FBKM se detectó un déficit en el grado de rendimiento de las pruebas objetivas que
forman parte de la evaluación continua que se realizan en el CV. Se propone por ello, que
estas pruebas se realicen en aula (presenciales) en el próximo curso académico. Pensamos que
esto garantizará una mejora en la dedicación de horas no presenciales (estudio autónomo) del
alumnado, para la preparación de las pruebas de evaluación continua.
De las asignaturas impartidas en el 2º semestre que aún no ha completado su docencia,
sólo se dispone de información hasta abril de 2012. No obstante, según apreciaciones de los
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resultados de evaluación continua, los alumnos han ido mejorando ligeramente sus resultados
a medida que avanza el programa docente y también respecto al curso anterior.

Tabla 2. Resultados del rendimiento docente de las asignaturas de ciencias de la salud de 4
grados por la Universidad de Alicante del curso académico 2010-11.

TITULACIONES
DE GRADO

CR. ECTS

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DOCENTE 2010-11

ASIGNATURAS
BÁSICAS DE
CIENCIAS DE
LA SALUD

SEMESTRE

CURSO 2010-11

Alumnos
Patrick.
Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Enfermería

Anatomía H

1º

6

184

174

94,6

180

97,8

177

96,2

178

96,7

Nutrición humana
y dietética

Anatomía

1º

6

91

78

85,7

86

94,5

78

85,7

87

95,6

Fisiología

2º

6

87

81

93,1

77

88,5

57

65,5

79

90,8

Anatomía HSV

1º

6

65

13

20,0

62

95,4

48

73,8

53

81,5

Biología

1º

6

64

29

45,3

55

85,9

21

32,8

24

37,5

Fisiología SVH

2º

6

66

15

22,7

53

80,3

48

72,7

48

72,7

Anatomía AFE

1º

6

97

86

88,7

90

92,8

86

88,7

91

93,8

Fisiología BKM

2º

6

102

88

86,3

94

92,2

74

72,5

82

80,4

Óptica y
optometría
Ciencias de la
actividad física y
el deporte

Alumnos
aptos eval.
continua

Alumnos
realizan
eval. final

Aptos 1ª
com.

Aptos 1ª +
2ª conv.

Tabla 3. Resultados del rendimiento docente de las asignaturas de ciencias de la salud de 4
grados por la Universidad de Alicante del curso académico 2011-12. (Datos hasta abril 2012)

TITULACIONES
DE GRADO

CR.
ECTS

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DOCENTE

ASIGNATURAS
BÁSICAS DE
CIENCIAS DE LA
SALUD

SEMEST
RE

CURSO 2011-12

Alumnos
matriculados
Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Enfermería

Anatomía H

1º

6

185

159

85,9

180

97,3

173

93,5

Nutrición humana y
dietética

Anatomía

1º

6

97

43

44,3

88

90,7

68

70,1

Fisiología

2º

6

94

80

85,1

Anatomía HSV

1º

6

57

26

45,6

49

86,0

40

70,2

Biología

1º

6

74

35

47,3

64

86,5

26

35,1

Fisiología SVH

2º

6

61

25

41,0

Anatomía AFE

1º

6

96

75

78,1

93

96,9

87

90,6

Fisiología BKM

2º

6

102

54

52,9

Óptica y optometría
Ciencias de la
actividad física y el
deporte

Alumnos aptos
eval. continua

Alumnos realizan
eval. final

Alumnos aptos
1ª conv.

2.2.7. Resultados de la acción docente en tutorías individuales y grupales y posibles mejoras.
La mayoría de los alumnos utilizan las tutorías virtuales para preguntar aspectos
relacionados con el programa de la asignatura, la mayoría de los cuales están ya recogidos en
la información online de la guía docente (Fig. 1). Para minimizar este problema, se debería
promover la consulta de ésta y el uso de la herramienta de dudas frecuentes de CV. Las
tutorías individuales presenciales apenas se utilizan a lo largo del curso para resolver dudas de
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contenidos, en cambio, sí que son más utilizadas para revisión de los exámenes después de
realizados. Por otro lado, se debería fomentar el uso de la acción tutorial ofrecido desde el
centro para orientar a los nuevos universitarios en las estrategias de aprendizaje y
organización de su tiempo de estudio. En general, las horas de tutorías grupales previstas en el
plan de aprendizaje fueron dedicadas a la consecución de competencias transversales,
especialmente las relativas al uso de las TICs (búsquedas bibliográficas, técnicas de
preparación y presentación de trabajos monográficos realizados en grupos, etc.).

3. CONCLUSIONES
Tras el análisis comparativo de varios parámetros que permiten valorar el grado de
cumplimiento, coordinación e integración de los distintos apartados de las actividades
docentes de 8 asignaturas de ciencias de la salud de 4grados por la UA se concluye que:
1) Se evidencia un buen grado de cumplimiento de la mayoría de los parámetros de
actividad docente de las asignaturas: contextualización en el plan de estudios,
competencias y objetivos formativos, contenidos teóricos y prácticos, metodologías
docentes, plan de aprendizaje, sistemas de evaluación y tutorías.
2) Existe una adecuada coordinación e integración entre las materias de una misma
titulación y entre las de varias titulaciones, aunque se proponen acciones de mejora
para optimizar y rentabilizar aún más los recursos docentes en el futuro.
3) Los resultados de aprendizaje del estudiante, evidenciado a través del rendimiento
académico en la evaluación continua formativa y final, muestran una clara relación
con su nivel de motivación intrínseca en el momento de acceso al primer curso de la
titulación y con su grado de preparación en materias básicas relacionadas.
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La Acción Tutorial en la docencia presencial de la Facultad de Derecho
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Durán Silva, E. Iñesta Pastor , P. Iñíguez Ortega, H. Payá Riquelme y A. Ribes Ribes

Facultad de Derecho
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Resumen
El presente póster tiene por objeto analizar el contenido imprescindible de las diferentes sesiones grupales del
programa de acción tutorial de la Facultad de Derecho, se pretende diseñar un protocolo de actuación que sirva
de guía para los profesores que desempeñen funciones de acción tutorial con los alumnos de primer curso. Así
pues, este póster trata de establecer las materias que integran cada una de las diferentes reuniones grupales del
tutor con los alumnos de la acción tutorial, incluyendo un calendario aproximado de las mismas. Esto es el
resultado del análisis pormenorizado y de la confrontación de opiniones de todos los autores del póster, que son
profesores comprometidos con el PAT y que han desempeñado o desempeñan en la actualidad labores de acción
tutorial. Por citar, algún ejemplo, se analiza donde integrar la información relativa al defensor universitario, plan
de estudios, itinerarios, conocimiento de idiomas, técnicas de estudio, campus virtual, servicio de prevención,
reserva de aulas para el trabajo en grupo...

Palabras clave: acción tutorial, Facultad de Derecho, alumnos de primer curso, guía profesores tutores
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1. INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de la implantación del EEEs, las nuevas tendencias pedagógicas
imponen un cambio en los modelos docentes tradicionales. Se hace necesario la integración
de la tutoría en las funciones clásicas del profesorado universitario, como son la docencia y la
investigación1.
El profesor universitario, ya no es un mero transmisor de contenidos científicos, dado
que se convierte en un “facilitador”2 del aprendizaje autónomo del alumno. En este modelo de
aprendizaje, y pese a la carencia de tradición en el sistema universitario español, la función
tutorial adquiere una relevancia crucial, promoviendo actividades de asesoramiento y
acompañamiento de los estudiantes. Así pues, el profesor universitario debe acoger,
acompañar y orientar al alumno a lo largo de su trayectoria académica.
En este contexto se enmarca la acción tutorial3, por cuanto constituye un programa de
atención personalizada que cumple el objetivo de ofrecer al alumnado el apoyo institucional
que precisa en el desarrollo de su programa formativo. Concretamente, la AT pretende
proporcionar una orientación desde la triple vertiente personal, académica y profesional.
Una de las principales misiones que cumple la AT es la relativa a

facilitar la

adaptación del alumnado de nuevo ingreso a la vida universitaria. En este ámbito, la AT
resulta especialmente relevante, dado que aspira a cumplir este objetivo de la manera más
rápida y menos traumática posible.
Partiendo de lo anterior, el presente póster pretende abordar la labor de
acompañamiento que debe desarrollar un tutor PAT de los alumnos de primer curso,
especificando los contenidos claves de la actuación del tutor. En definitiva, este trabajo aspira
a convertirse en una especie de protocolo de actuación que sirva, sin perjuicio de las
peculiaridades e inquietudes de cada grupo de alumnos tutorizados, de guía a la actuación
para cualquier tutor de la Facultad de Derecho que desee desarrollar funciones de AT en
alumnos de primero grado.

2. PRIMERA REUNIÓN GRUPAL
La primera reunión del Programa de AT de la Universidad de Alicante obedece a un
doble objetivo: por un lado, el conocimiento del grupo de alumnos entre sí y de éstos con el
tutor; y por otro, la difusión por parte del tutor de lo que se pretende con el programa de AT y
conocer éste al mismo tiempo las inquietudes y necesidades del grupo de alumnos.
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Dicha reunión se llevará a cabo al comenzar el curso académico, normalmente la
segunda quincena de septiembre, puesto que en ese momento es cuando los alumnos necesitan
mayor ayuda y orientación.
Es necesario destacar la importancia de esta primera toma de contacto con el fin de
motivar al grupo en la importancia de la AT como instrumento de crecimiento personal, de
conocimiento del mundo universitario y de la Universidad de Alicante en particular, como
cauce de participación en la misma y de desarrollo académico, así como elemento de
preparación para su futuro profesional. En definitiva, se pretende la formación integral del
alumno.
Con esta finalidad, el tutor llevará a cabo una breve presentación en la que se hará
hincapié en la figura del tutor como persona de referencia que estará a disposición de los
alumnos para facilitarles el proceso de adaptación a la universidad, orientarles y ayudarles a
nivel académico, personal y profesional4.
Como primera actividad a desarrollar después de la presentación del tutor y con la
finalidad de conocer la realidad individual y del grupo se repartirá a los alumnos un
cuestionario en el que, además de indicar una serie de datos personales iniciales tales como su
edad, forma de acceso a la universidad, titulación en la que se matricula, o si realiza algún
tipo de actividad laboral y/o académica externa a la universitaria, se les preguntará cuál fue su
intención a la hora de participar en el PAT y qué esperan obtener del mismo. En una segunda
parte del cuestionario, deberán indicar, entre un listado de temas propuestos, los que les
gustaría tratar en las diversas sesiones grupales convocadas por su tutor, así como cualquier
otra cuestión que fuera de su interés y que no se recogiera en el formulario. Por último, se
formularán una serie de preguntas acerca de su situación personal para afrontar los estudios
universitarios. Se ha adoptado como modelo el cuestionario inicial que el programa de AT
pone a disposición de los tutores en la pagina web del ICE, dado que la experiencia del
programa de AT de los años anteriores ha demostrado la utilidad del mismo.
A través de la realización de este cuestionario el tutor podrá obtener de forma
inmediata, en la primera sesión del PAT, un conocimiento básico del alumnado tutorizado y
realizar una valoración inicial del grupo, así como un plan de trabajo adecuado a los intereses
de sus integrantes. Además, a medida que los alumnos realizan esta tarea y la van entregando
al profesor, se podrán comentar algunas cuestiones de forma oral para que todo el grupo se
vaya conociendo y se pongan de relieve temas que el cuestionario citado no contempla.
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Una vez realizada esta primera actividad, se repartirá la «Guía del Alumnado»
elaborada por la Universidad de Alicante, bien en formato papel o bien en CD. De esta forma,
los alumnos podrán consultar en sus casas todas las infraestructuras y servicios que ofrece la
UA, con independencia de que en posteriores sesiones se profundice sobre los aspectos
concretos que susciten mayor interés.
Igualmente se comunicará al grupo que como instrumento de trabajo se utilizará la
herramienta grupo de trabajo que se encuentra a su disposición en la plataforma del Campus
virtual de la Universidad de Alicante, en el apartado AT. De esta manera se conseguirá un
doble objetivo. Por un lado, hacer una breve descripción del Campus virtual del cual tendrán
que servirse en sus estudios y, por otra, establecer un canal de comunicación para ir poniendo
a disposición del alumnado toda una serie de documentos útiles para resolver todas las
cuestiones que el alumnado demande, así como servir de plataforma para trabajarlos en las
reuniones siguientes. Igualmente supondrá un elemento de interrelación entre los miembros
del grupo y el tutor.
Otro de los asuntos que se deberá plantear en la primera reunión será el del horario de
las siguientes reuniones grupales. Es aconsejable consensuar una franja horaria que les venga
bien a la mayoría de los alumnos y establecer un calendario aproximado para las siguientes
sesiones. Será precisamente el grupo de trabajo, anteriormente citado, el medio de
convocatoria de las siguientes reuniones a través de la aplicación de mensajes del alumno vía
e-mail y mensaje telefónico.
Con independencia de las reuniones grupales se deberá insistir en la disponibilidad por
parte del tutor de atender a tutorías individuales cuando lo alumnos lo consideren necesario,
así como en la confidencialidad de las mismas.
También sería conveniente que a lo largo de la sesión y al hilo de las actividades
desarrolladas se preguntase a los alumnos cómo ha sido su incorporación a la vida
universitaria y qué primera impresión les ha causado.
Se finalizará haciendo un breve recorrido por la estructura de la Universidad de
Alicante y los servicios que ofrece, especialmente el servicio de apoyo al estudiante,
bibliotecas, cultura y deportes, entre otros; así como una descripción de la Facultad de
Derecho. Por último, y de forma breve, podría comentarse el Plan de Estudios.

25

3. SEGUNDA REUNIÓN GRUPAL
La segunda reunión de la AT se celebrará durante la segunda quincena del mes de
octubre de cada curso académico. La experiencia ha demostrado la conveniencia de
intensificar las reuniones grupales en los primeros meses del curso académico, habida cuenta
de que es en este momento donde el alumnado precisa de mayor apoyo.
En esta sesión se informará a los alumnos de los diferentes servicios y recursos que la
Universidad de Alicante oferta a los miembros de la comunidad universitaria.
Más concretamente, se explica al alumnado las características de los siguientes
servicios:
3.1

Servicio de prevención. Con esta información se pretende que el alumno de nuevo

ingreso conozca la existencia de este servicio y las prestaciones que ofrece, de manera que, si
el alumno necesita hacer uso del mismo, tenga a su disposición la información relativa tanto
al horario de atención al usuario cuanto a la ubicación del mismo en el Campus.
3.2

Servicio de deportes. La Universidad de Alicante tiene la obligación de fomentar el

deporte según el artículo 43.3 de la Constitución Española. Concretamente, el artículo 155 del
Estatuto de esta Universidad, establece que es un derecho de sus estudiantes la promoción y
realización de actividades deportivas como complemento al desarrollo de su formación
universitaria. Para hacer efectivo este derecho, la UA cuenta con unas instalaciones y
actividades deportivas. El profesor deberá facilitar a los alumnos la información básica sobre
la ubicación del servicio y dónde puede obtener más información sobre el mismo.
3.3

Oficina de objetos perdidos. El profesor tutor deberá informar al alumno de la

existencia de esta oficina, que depende del Servicio de Infraestructuras y Servicios de la
Universidad. Concretamente, se debe facilitar información sobre cómo actuar en el caso de
encontrar algún objeto perdido o extraviado y se deberá indicar el procedimiento que se ha de
seguir para solicitar su recuperación. Se deberá indicar la ubicación, el horario de la Oficina y
la posibilidad de atención telefónica.
3.4

Actividades del Secretariado de Cultura. La Universidad de Alicante oferta diversas

actividades de extensión cultural a lo largo del curso académico. El profesor tutor deberá
informar de dónde poder encontrar más información en esta materia, tanto en las
dependencias del Secretariado cuanto en su página web.
3.5

Ventajas comerciales. La Universidad de Alicante suscribe convenios con distintas

empresas e instituciones para poder ofertar condiciones preferentes para todos los miembros
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de la comunidad universitaria. El profesor deberá informar al alumno de la página web donde
puede consultar la oferta actual de convenios.
3.6

Red UA. La Red UA permite a los miembros de la comunidad universitaria el acceso a

los recursos electrónicos contratados por la Universidad de Alicante, para lo cual es necesario
utilizar la versión 8 o superior de Internet Explorer.
3.7

Acceso a WIFI. La Red Inalámbrica de la UA (eduroam) es una extensión de la red

local, disponible en el 99% del Campus de San Vicente. Eduroam (Educational Roaming) es
un proyecto internacional en el que participa la Universidad de Alicante, que pretende crear
un único espacio WiFi que posibilite el acceso inalámbrico a Internet de forma sencilla
cuando se lleve a cabo un desplazamiento a una institución asociada al proyecto. El profesor
deberá informar al alumno de la existencia de este recurso y del procedimiento para poder
utilizar esta red inalámbrica en su dispositivo portátil.
3.8

Campus Virtual. Es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet. El alumno dispone de una serie de
opciones a través de las cuales se facilita la gestión de sus estudios, pudiendo formalizar su
matrícula, consultar su expediente, conocer las direcciones de correo electrónico de sus
compañeros de asignatura/s, consultar la bibliografía recomendada, enviar tutorías, participar
en debates, obtener los materiales que proporcionan los profesores, etc.
3.9

Aulas de informática de libre acceso. La Universidad de Alicante trata de facilitar y

promover el acceso de los alumnos a las herramientas informáticas, así como a la información
contenida en la red, mediante las Aulas Informáticas de Libre Acceso. Actualmente existen
cuatro aulas de libre acceso ubicadas en dependencias de la Biblioteca General, Aulario I
Edificio Politécnica I de la EPSA y Centro de Tecnología Química-CTQ. El tutor deberá
proporcionar al alumno la información relativa al horario, condiciones de uso y ubicación de
dichas aulas en el Campus.
3.10

Servicios de la Biblioteca. El tutor deberá informar a los alumnos de los distintos

servicios y recursos que ofrece la Biblioteca de la UA, prestando especial atención a las
características y requisitos de los siguientes recursos: consulta del catálogo electrónico y
búsqueda de revistas, reserva del material de la biblioteca susceptible de préstamo, renovación
de préstamos por Internet, reserva de sala de trabajo en grupo, reserva de puestos de
visionado, audición y autoaprendizaje y préstamo de ordenadores portátiles.
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3.11

Oficina de Información al alumno (OIA). El tutor deberá informar al alumno de los

diferentes recursos y servicios que presta esta oficina y facilitar la información relativa al
horario y ubicación del servicio en el Campus, prestando especial atención al servicio de
asesoramiento psicológico y a los cursos de técnicas de estudio.
3.12

Becas y ayudas. El tutor deberá conocer la información básica sobre las becas que

puede solicitar el alumnado, indicando las diferentes convocatorias oficiales. Especialmente,
deberá informar sobre la ubicación del negociado de becas, tanto en el Campus cuanto en la
página web.
3.13

Centro de estudios sobre la mujer. La Universidad de Alicante promueve la

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Para conseguirlo, este centro
desarrolla diferentes actividades como, por ejemplo, la organización de cursos, congresos y
jornadas. El profesor tutor deberá informar a los alumnos tutorizados de los recursos del
centro y de dónde poder encontrar más información, tanto en las dependencias del Centro
cuanto en su página web.
3.14

Normativa de revisión de exámenes. La implantación de los nuevos estudios de grado

ha ocasionado un cambio sustancial en los respectivos planes de estudio y también en la
normativa de revisión de exámenes. En cuanto a la revisión de exámenes, el profesor tutor
deberá informar a los alumnos tutorizados del reglamento de exámenes y otros
procedimientos de evaluación en las titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho, prestando
especial atención a los procedimientos de revisión y reclamación de calificaciones.

4. TERCERA REUNIÓN GRUPAL
Al hilo de la tercera reunión grupal de la AT, que se celebrará durante la primera
quincena de febrero, se realizará una valoración de la evaluación contínua y se analizarán
temas tales como la figura del defensor universitario, la acreditación de conocimientos
idiomáticos y la normativa de permanencia en los títulos de grado.
4.1 Balance de la evaluación contínua.
Uno de los objetivos primordiales de la tercera reunión a celebrar con los alumnos
tutorizados es efectuar un balance del sistema de evaluación continua, así como de los
resultados alcanzados. Superado ya el primer cuatrimestre del curso, sería interesante hacer
una valoración de carácter general e intercambiar opiniones sobre diversos aspectos de la
evaluación continua, con especial énfasis en cuál es la impresión personal del alumno en
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términos de satisfacción con el sistema de aprendizaje, cuáles las expectativas cumplidas, etc.,
con vistas a realizar una reflexión global y afrontar con éxito el trabajo a desarrollar en el
segundo cuatrimestre.
A tal fin, proponemos la utilización de un sencillo cuestionario, susceptible de
cumplimentarse individualmente por los alumnos durante la reunión, sin perjuicio de llevar a
cabo un análisis y valoración conjunta, que sirva igualmente para motivar a los alumnos y
tratar de ayudarles y orientarles de cara a la superación de las diferentes asignaturas.
4.2

Defensor universitario
Con ocasión de la tercera reunión, resulta conveniente proporcionar a los alumnos

tutorizados una información básica sobre la figura del defensor universitario. La finalidad
perseguida no es sólo que conozcan la existencia de este comisionado para la defensa y
protección de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, sino también
facilitarles las vías de acceso al mismo. Debe advertírseles, no obstante, la necesidad de haber
agotado todas las posibles vías de solución previas antes de acudir a este mecanismo. A tal
efecto, se les explican los tipos de actuaciones que puede realizar el defensor, a saber:
- Consultas: constituyen las actuaciones más frecuentes y ágiles. Permiten cumplir con el
doble objetivo de orientar e informar a los alumnos. Estas actuaciones posibilitan la resolución
de las quejas sin ningún tipo de actuación por escrito y sin apenas burocracia.
- Reclamaciones/Quejas: pueden ser individuales o colectivas. Se formulan por escrito
cuando el reclamante considera que sus derechos han sido lesionados por la actuación de otra
persona u órgano colegiado. Además de hacer constar los datos personales y la firma de los
interesados, se acompañará la documentación que se estime oportuna, si bien todos estos datos se
mantendrán en secreto.
- Mediaciones: se trata de actuaciones que se realizan a petición expresa de un miembro o
colectivo de la comunidad universitaria. Si las partes implicadas en el conflicto aceptan su
mediación, el Defensor universitario podrá desarrollar su labor conducente a la solución de los
desacuerdos planteados entre diferentes sectores de la Universidad.
- Actuaciones de oficio: en caso de que el Defensor detecte un funcionamiento
inadecuado o susceptible de mejora de algún órgano, infraestructuras, etc, puede iniciar las
actuaciones pertinentes ante las instancias que correspondan para corregir o mejorar el mismo.
Obviamente, desde el prisma del alumno universitario, las actuaciones que mayor
interés presentan son tanto las consultas como las reclamaciones o quejas. Aunque no se
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precisa un modelo determinado para dirigirse al Defensor, se indica a los alumnos que en la
web de la Universidad tienen a su disposición un modelo de instancia orientativo.
También en la página web pueden encontrar las formas de dirigirse al Defensor
universitario: - personándose en la oficina, sita en el Aulario II, primera planta; - por correo
ordinario: Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. 03690 - San Vicente del Raspeig
(Alicante); - por correo electrónico: defensor@ua.es; - por teléfono: 965 903771.
4.3 Acreditación de conocimientos idiomáticos
Conforme al artículo 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de
Grado, con carácter previo a la matrícula del trabajo de fin de grado, el estudiante debe
acreditar las competencias en un idioma extranjero, siendo necesario superar como mínimo, el
nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado
en el futuro.
Formas de acreditación:
Presentando cualquiera de los títulos, diplomas y certificados acreditativos que se relacionan
en el Anexo de la norma (BOUA de 7 de abril de 2011).
Otras formas de acreditación:
Dichas competencias se reconocerán también si el estudiante cursa y supera:
-Dos asignaturas de su titulación, de al menos seis créditos cada una, impartidas y evaluadas
en un idioma extranjero, previamente acreditadas por la UA para tal fin.
-Dos asignaturas en una lengua extranjera, de al menos seis créditos cada una, impartidas en
un idioma no oficial del Estado Español, cuyos créditos son reconocidos en su titulación.
-Los doce créditos de la misma lengua que suman las asignaturas relatadas a continuación y
ofertadas en los grados de Estudios Ingleses, Estudios Franceses, Estudios Árabes e
Islámicos, Español: Lengua y Literatura, Filología Catalana, impartidos por la Facultad de
Filosofía y Letras: comunicación efectiva en inglés I y II, lengua Alemana I y II, lengua
Árabe I y II y lengua Francesa I y II.
-Supera alguna de las pruebas de nivel que la UA organizará de forma regular (al menos dos
convocatorias anuales) con el fin de acreditar dicha competencia.
El procedimiento descrito será de aplicación en todos los Grados de la Facultad de Derecho:
Derecho, Criminología, Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
4.4 Normas de permanencia
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Otro aspecto de interés tratado en la tercera reunión de grupo, y del cual los alumnos
tutorizados no tenían prácticamente conocimiento, es el referido a la “Normativa de
permanencia y continuación de estudios para alumnos matriculados en títulos de grado de la
Universidad de Alicante”. Se trata de una normativa de aplicación general a todos los títulos
de grado y, por ende, aplicable a todas las titulaciones de cuya impartición es responsable la
Facultad de Derecho.
Los aspectos más relevantes de esta normativa son los siguientes:
- Los alumnos de nuevo ingreso habrán de superar al menos 12 créditos para poder
continuar los estudios en la titulación en que se encuentren matriculados. En caso
contrario, habrán de abandonar dicha titulación, debiendo transcurrir como mínimo
dos cursos académicos para formalizar de nuevo matrícula en ella. Todo ello salvo
que el estudiante pueda acreditar la concurrencia de alguna causa justificativa de su
bajo rendimiento académico.
- Los alumnos que continúen estudios deberán superar como mínimo el 30% de los
créditos matriculados para poder continuar estudios. Este porcentaje representará un
mayor o menor número de créditos en atención a la modalidad de matrícula
formalizada por el estudiante y que puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial y
reducida en atención a la discapacidad. También esta regla recoge sus excepciones.
- Solo podrán matricularse en tercer curso los alumnos a quienes les falten 12 o menos
créditos para superar el primer curso de la titulación. Esta misma relación es de
aplicación a la matrícula de cuarto curso respecto del segundo curso. Además, el
alumno no podrá matricularse de cuarto curso si no tiene el primer curso
completamente superado. La matrícula de la asignatura “Trabajo final de grado”
también exige la superación de un mínimo de 168 créditos , correspondientes a los
tres primeros cursos.
- Por último, los alumnos podrán matricularse un máximo de tres veces por asignatura,
con una cuarta matrícula de gracia previa solicitud al rector y siempre que se hayan
superado los primeros 120 créditos de la titulación.
Naturalmente, las cuestiones que han suscitado un mayor interés entre los alumnos
autorizados -de primer curso- tienen que ver con los créditos que tienen que superar en el
curso 2011-2012 (un mínimo de 12 créditos), así como el máximo de matrículas por
asignatura (un total de tres, más una de gracia, en su caso).
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5. CUARTA REUNIÓN GRUPAL
La cuarta y última reunión prevista dentro del Plan de AT tendrá lugar después del
periodo vacacional de Semana Santa, con tiempo suficiente antes de los exámenes finales. La
misma tiene como finalidad informar a los alumnos de Grado acerca de las posibilidades que
ofrece la Facultad de Derecho en relación con la movilidad, las prácticas externas que pueden
realizar, el itinerario que pueden elegir dentro de cada uno de los Grados y en qué consiste el
Máster de la Abogacía.

5.1

Movilidad
En cuanto a la movilidad, se tratan las siguientes cuestiones:
1º. Los requisitos generales que debe reunir el alumnado para su participación en los

distintos programas de la Universidad de Alicante, esto es, estar matriculado en la
Universidad de Alicante en un plan de estudios reconocido oficialmente y que concluya con la
obtención de un título universitario oficial, haber aprobado un mínimo de 60 créditos en la
fecha especificada en la convocatoria del programa, acreditar el nivel de conocimiento
lingüístico que la Universidad de Alicante establezca en cada momento con el fin de asegurar
el proceso aprendizaje en la Universidad de destino…
2º. El procedimiento de solicitud y selección llevado a cabo por la Universidad con la
finalidad de que el alumnado conozca los pasos necesarios para poder inscribirse en los
diferentes programas. Así, se les explica la necesidad de que se inscriban a través de Campus
virtual, cumplimentando el formulario solicitud y entregando toda la documentación adicional
que se detalla en cada convocatoria. A continuación, se aborda el tema relativo a los criterios
de selección, como por ejemplo, la importancia de la nota media del expediente académico, el
nivel de conocimiento de la lengua, la necesidad de poseer el B1… igualmente, se les informa
de que una vez concedida la solicitud, es el propio alumno quien debe realizar los trámites de
inscripción en la Universidad de destino.
3º. Asimismo, se les informa tanto de las ayudas económicas o becas que pueden
acompañar a los distintos programas de movilidad, destinadas a compensar los costos
adicionales, como de la posibilidad de renunciar a la plaza adjudicada.
De esta forma, una vez aclaradas las cuestiones generales en torno a la movilidad, se
pasa a tratar el tema de las becas. En este sentido, se explicita brevemente en qué consisten las
becas más destacadas de la Universidad de Alicante, entre ellas, la beca Erasmus, la Séneca y
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el programa DRAC, de cuántos créditos deben matricularse como mínimo en cada una de
ellas, la compatibilidad con otras becas, las universidades a las que pueden optar…
5.2 Prácticas externas
Respecto a las prácticas externas, resulta muy clarificador para el alumno de primer
curso conocer que éstas únicamente pueden cursarse en el último curso del grado. Y es que en
la medida en que las prácticas externas están orientadas a facilitar el conocimiento de la
metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que los estudiantes habrán de
operar, saber en qué consisten y qué posibilidades de elección tienen les ayuda, al mismo
tiempo, a plantearse, desde un primer momento, el itinerario de estudios que pueden elegir en
el último año de carrera.
Por esta razón, en la cuarta reunión, se tratan, en relación con las prácticas externas,
las siguientes cuestiones:
1º. La finalidad perseguida con las mismas, esto es, favorecer la adquisición de
competencias que preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleo
y la habilidad y fomento de su capacidad de emprendimiento.
2º. Los destinatarios de las prácticas y los requisitos para su realización, es decir, estar
matriculados en el último curso de la enseñanza universitaria a la que se vinculan las
competencias básicas, genéricas y específicas.
3º. El procedimiento y los plazos de todo el proceso de prácticas. Concretamente, la
fecha en la que se publica la oferta de plazas, las fechas y el procedimiento de solicitud de
prácticas y las fechas y el criterio de adjudicación de plazas, que es la nota media del
expediente académico.
4º. Los derechos y deberes de los estudiantes, como por ejemplo, la existencia de un
tutor académico de la Universidad que vele por el correcto desarrollo de la práctica (lo cual
sirve para reforzar la importancia que la figura del tutor puede tener a lo largo de la vida
universitaria del alumno), la elaboración de una memoria final, el cumplimiento de la jornada
establecida con la empresa…
5º. La fechas en las que habitualmente se desarrolla el período de prácticas.

5.3 Itinerarios
A pesar de que los alumnos tutorizados son de nuevo ingreso y han iniciado el primer
curso de las titulaciones, uno de los temas abordados en la cuarta reunión de grupo tiene que
ver con los itinerarios de las distintas titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho, pues de
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este modo los estudiantes ya conocen desde el principio que los estudios de grado les van a
permitir, con excepción del Grado en Gestión y Administración Pública que no tiene
itinerarios, obtener una cierta especialización. Es más, está prevista la mención del itinerario
cursado en el suplemento al título.
5.3.1 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Por lo que se refiere a los itinerarios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, son dos: uno relativo a la asesoría de empresas y otro referente a la gestión de
recursos humanos, integrados cada uno de ellos por cuatro asignaturas optativas que de forma
coherente presentan una orientación que permite al estudiante completar su formación. Dichas
asignaturas se imparten durante el segundo semestre de cuarto curso. El reconocimiento
académico del itinerario exige haber cursado las cuatro asignaturas que lo integran.
Además, existen cuatro asignaturas optativas fuera de itinerario, a cursar durante el
primer semestre de cuarto curso, las cuales, obviamente no responden a especialización
alguna.
5.3.2 Grado en Criminología
Por lo que respecta al grado en Criminología, se explica la existencia de asignaturas
optativas orientadas a la especialización y que se cursan en el último año del plan de estudios,
permitiendo al estudiante configurar su propia línea curricular. Así, los itinerarios son:
seguridad pública, investigación privada y administración de justicia.
Respecto a los mismos, se les informa de la finalidad perseguida, cual es, la de que el
estudiante profundice y complete su formación en aquellas materias que resultan más afines
dentro del carácter eminentemente generalista de la mayor parte del título y que se inicie a la
vez en el camino de la especialización profesional que se continuará en los cursos de
postgrado. Igualmente, se les explica que la mención de los itinerarios en el suplemento al
título se obtiene únicamente si superan las asignaturas vinculadas al mismo, se resumen
brevemente las asignaturas previstas para cada uno de los mismos...
5.3.3 Grado en Derecho
Se les explica la distribución de los créditos asignados a las asignaturas optativas al
objeto de una futura especialización y elección de las prácticas externas; se distribuye en tres
itinerarios: Administración de Justicia, asesoramiento jurídico empresarial y Administración
Pública;

se busca con estos

itinerarios un aprendizaje cualificado del alumno y una

actualización constante en la disciplina en la que el estudiante quiera especializarse al objeto
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de una mejor cualificación profesional futura; con idéntico tenor se les especifica que la
mención de los itinerarios en el suplemento al título se obtiene únicamente si se superan la
asignaturas vinculadas al mismo; asimismo, se les explica un breve contenido de cada una de
las asignaturas que componen dichos itinerarios.
5.4

Máster de la Abogacía.
Finalmente, el tutor deberá informar en la cuarta reunión grupal a los alumnos del

Grado en Derecho y a los alumnos del programa de estudios simultáneo del Grado en
Derecho y del Grado en Administración y Dirección de Empresas (DADE) del Máster de la
Abogacía. El régimen jurídico se encuentra establecido en la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
modificada por la Disposición Final tercera del RDL 5/2012, de 5 de marzo, sobre mediación
en asuntos civiles y mercantiles, en su Disposición Final tercera; y por el RD 775/2011, de 3
de junio, por el que se aprueba el acceso a la profesión de Abogado y Procurador.
Concretamente, se tendrá en cuenta la existencia de varios tipos de estudiantes a la hora de
matrícula en le Máster y se les informará de la estructura de la prueba (prueba objetiva de
respuestas múltiples y caso práctico).
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2012, de: http://cursos.cepcastilleja.org/file.php/1/formacion/articulos/estres.htm.
3
En adelante, AT.
4
En este sentido Bozeman y Feeney definen la AT o mentoría universitaria como “un proceso para la
transmisión informal del conocimiento, el capital social y el apoyo psico-social, percibidos por el recipiente
como relevante para el trabajo, la carrera o el desarrollo profesional; la mentoría envuelve la comunicación
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informal, usualmente cara a cara y durante un período de tiempo sostenible entre una persona que se percibe
poseedor de más conocimiento relevante, sabiduría o experiencia (el mentor) y una persona que se percibe con
menos (el protegido)”. Bozeman, B. y Feeney, M.K. (2007) Toward a useful theory of mentoring: A conceptual
analysis and critique ("Hacia una teoría de mentoría útil: Un análisis y crítica conceptual"). Administration &
Society, Vol. 39, núm. 6, 719-739.
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RESUMEN
Uno de los temas más preocupantes de los últimos años es el número de jóvenes que intentan incorporarse
en el mundo laboral. Entre los requisitos necesarios, aunque no suficientes, para conseguir este objetivo
es la formación académica, sin embargo, cada vez cobra más importancia saber dónde buscar y cómo
buscar ese empleo, esto es, las estrategias que se lleven a cabo en la búsqueda laboral.
Los objetivos de este trabajo pretenden conocer cuáles son las preferencias de los estudiantes sobre su
futuro trabajo así como las estrategias de búsqueda que creen que pueden poner en marcha para conseguir
incorporarse al mundo laboral exitosamente y los obstáculos con los que esperan encontrarse.
La muestra se compone de estudiantes de diferentes titulaciones (Trabajo Social y Sociología), los cuales
contestaron un cuestionario creado para tal fin.
Nuestra hipótesis parte de que un alto número de estudiantes se encuentran bastante desorientados sobre
cómo buscar trabajo. Así, esperamos encontrar diferencias estadísticamente significativas según la
titulación y el género de los participantes así como en las ideas preconcebidas sobre el tema de los
estudiantes.
Nuestros resultados intentan detectar los obstáculos personales que dificultan la búsqueda activa de
empleo en determinados sectores de la población estudiantil.

Palabras clave: búsqueda empleo; estrategias; estudiantes: universidad
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, uno de los temas que mayor trascendencia está teniendo es
la denominada crisis, y con ella, la situación laboral que afecta a multitud de personas.
Uno de los sectores a los que más afecta esta situación es el de los jóvenes.
El tema del desempleo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
(2011), establece que el empleo juvenil, es un problema global que afecta a todos los
países y que en los momentos de crisis económica “los jóvenes son los primeros en
perder su fuente de trabajo, pero a la vez son los últimos en encontrarla en
momentos de reactivación económica”.
Así, por ejemplo en nuestro país, el último informe realizado por la OIT
(Tendencia del Empleo Global entre los jóvenes, 2011) en el que se examina algunos de
los indicadores del mercado menos estándar de trabajo para cuatro países de la Unión
Europea, Estonia, Alemania, España y el Reino Unido resalta los peores resultados en la
tasa de desempleo juvenil, señalando un porcentaje de crecimiento más elevado de
desempleo entre los jóvenes durante la crisis y el crecimiento más pronunciado del
porcentaje de jóvenes parados de larga duración entre los cuatro países estudiados.
En este sentido, la argumentación más corriente sobre el problema del
desempleo juvenil ha centrado su atención hacia la falta de ajuste entre la oferta y la
demanda. Desde esta perspectiva, algunos estudios explican el desempleo juvenil en el
marco de los procesos de cambio técnico y los desajustes educativos, lo que traería
aparejado que los jóvenes no cuenten con las competencias laborales necesarias ni con
los perfiles adecuados para ocupar los nuevos puestos que demandan las empresas. Sin
embargo, si atendemos al nivel de preparación que en la actualidad tienen la mayoría de
jóvenes podemos observar que existe un alto porcentaje de este sector que tiene estudios
superiores y que están altamente cualificados pero sin embargo, no tienen un puesto de
trabajo.
Así, aunque es cierto que los jóvenes con estudios superiores no han sido tan
perjudicados en su condición laboral e ingresos como los sectores de menor formación,
los jóvenes con estudios universitarios han acompañado el deterioro general del
mercado laboral y han sido altamente vulnerables en los momentos recesivos del ciclo
económico, por lo que, la educación superior se ha vuelto necesaria para el acceso a
trabajos dignos pero, a la vez insuficiente para garantizar un empleo frente a las
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restricciones que se presentan en el mercado laboral (Boudreau, Boswell, Judge y Bretz,
2001).
Por ejemplo, según los datos del CJE (Observatorio Joven de Empleo en España)
elaborados durante el primer trimestre del año 2012, los jóvenes españoles graduados
universitarios tienen menos posibilidades de encontrar un empleo estable que los
titulados en Formación Profesional de Grado Medio o Superior. De forma que, parece
que estas cifras no solo afectan a los jóvenes con escasos niveles formativos sino que
también repercute en los jóvenes con estudios superiores o que actualmente se
encuentran estudiando una carrera universitaria, desembocando en riesgo de desanimo,
falta de motivación y como consecuencia de ello, en peligro de alejarse de la inserción
en el mercado laboral y caer en una inactividad prolongada.
En relación a esto, cada vez se está dando mayor importancia no sólo a la oferta
de empleo sino a la capacidad o habilidad hacía la búsqueda de ese empleo. Así, tal y
como indican multitud de autores (Griffeth, Hom, Gaertner, 2000; Lee, Mitchell, Wise y
Fireman, 1996; Wanberg, Glomb, Song y Sorenson, 2005) parte importante de los
resultados en los procesos de colocación en nuevos puestos de trabajo, se ven mediados
por el conocimiento (o desconocimiento) que el solicitante tiene del funcionamiento del
mercado laboral y, a su vez, de su representación del trabajo y de inserción social futura
(Aguilar, 2005; Pichardo, García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007).
Por tanto, no sólo cobra relevancia el mercado laboral sino que tal y como
apunta Bynner (1997) las oportunidades de empleo de cualquier individuo son tanto o
más una función de su capacidad de emplearse como del mercado laboral.
En este sentido, las diferentes teorías acerca de la búsqueda de empleo, plantean
que ésta ocurre en etapas o fases, pasando de una búsqueda extensa a una búsqueda más
focalizada e intensa (Barber, Daly, Giannantonio y Phillips, 1994; Schwab, Rynes y
Aldag, 1987; Soelberg, 1967). En la fase inicial de búsqueda extensa, la búsqueda no
está claramente definida y es más probable que los buscadores de empleo lancen una red
amplia, por lo que en esta fase es en la que cobra especial relevancia disponer de unas
adecuadas estrategias en la búsqueda de ese empleo.
De esta forma, por estrategia de empleo entenderemos que es la organización de
un conjunto de recursos materiales y/o planes diseñados por parte del buscador para
integrarse al mercado de trabajo; con la peculiaridad de que estos planes se soportan en
un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes con los que cuenta el demandante
en su búsqueda de trabajo en un horizonte de tiempo determinado. La estrategia indica
39

que herramientas de dicho arsenal deberán utilizarse y en qué momento (Hamilton y
Hamilton, 1999).
Dada la importancia de conocer y fomentar estrategias que promuevan la
inserción laboral de los jóvenes que en un futuro próximo han de incorporarse al mundo
laboral pretendemos realizar este estudio cuyos objetivos generales consisten conocer
cuáles son las preferencias de los estudiantes sobre su futuro trabajo así como las
estrategias de búsqueda que creen que pueden poner en marcha para conseguir
incorporarse al mundo laboral exitosamente y los obstáculos con los que esperan
encontrarse.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
Participaron 139 estudiantes procedentes de la universidad de Alicante. De ellos,
116 (83.45%) eran mujeres y 23 (16.55%) varones. Los alumnos precedían de distintos
grupos en función de la titulación (59.7% de Trabajo Social y 40.3% de Sociología).

2.2. Instrumentos
El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio, el
cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes a los
datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La
segunda parte del instrumento consta de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 6 (1=
Totalmente en desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) y de tipo cerrado (si/no)
relacionadas con las creencias, actitudes y expectativas de los estudiantes hacia la
carrera y hacia su futuro laboral.

2.3. Diseño
Nuestra investigación se basa en un diseño ex post-facto puesto que la muestra
pertenece a contextos concretos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la
población al azar puesto que los estudiantes fueron agrupados en función de la
titulación.
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2.4. Procedimiento
El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del
cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada intencionalmente
entre octubre del 2011 y marzo del 2012, obteniéndose previamente el consentimiento
informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la
muestra procedía de titulaciones en las que los investigadores impartían docencia. El
contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio y
solicitándoles una entrevista. Una vez explicado el proceso se concertó una cita con
ellos para rellenar el perfil sociodemográfico y el cuestionario. El tiempo estimado de
aplicación fue aproximadamente de 10 minutos por persona.

3. RESULTADOS
Al examinar cuáles son sus preferencias a la hora de encontrar un trabajo
encontramos que existen diferencias significativas en función de la titulación (Tabla 1).
Así, para los estudiantes de Trabajo Social observamos que lo que más valoran e la
oportunidad para aprender, seguido de la realización personal y en tercer lugar aprender
nuevos retos mientras lo que menos valoran de un trabajo es el reconocimiento social o
tener unos elevados ingresos. Esto mismo piensan los estudiantes de Sociología como
menos valorado, por el contrario, difieren con el alumnado de Trabajo Social en lo más
valorado ya que lo que más prefieren en un trabajo es la independencia, en segundo
lugar la oportunidad para aprender y también la facilidad para combinar trabajo y
familia.

Tabla 1. Ranking sobre preferencias en un trabajo
Preferencias
Prestigio
Estabilidad
Elevados ingresos
Comodidad
Un buen horario
Realización personal
Independencia

Titulaciones

Punt.

Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social

6,0
3.6
51.8
32.1
7.2
14.3
25.3
23.2
22.9
28.6
65.1
41.1
57.8

Ranking
t.social
14

Ranking
sociología
14

7
9
13
13
10
12
11
10
2
5.5
4
41

Vida normalizada
Afrontar nuevos retos
Oportunidad para aprender cosas
Tener tiempo para actividades de ocio
Oportunidad de hacer algo útil para la
sociedad
Facilidad para combinar trabajo y familia
Trabajar en algo de acuerdo a mis actitudes

Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología
Trabajo Social
Sociología

55.4
55.4
26.8
60.2
37.5
67.5
48.2
33.7
33.9
56.6
42.9
47
48
14.5
41.1

1
6
11
3
7
1
2
9
8
5
4
8
3
12
5.5

1= más valorado, 14= menos valorado
En referencia a averiguar si han trabajando algún vez (Tabla 2), nos encontramos
que tanto en la mayoría de los alumnos están trabajando actualmente (36.7%), seguidos
de los que han trabajado alguna vez (20.9%) y en vacaciones (20.9%).
Tabla 2. Experiencia laboral
Experiencia previa

Trabajo Social
Sociología
Total

Estoy
trabajando
29
34,9%
22
39,3%
51
36,7%

Trabajo en
vacaciones
20
24,1%
9
16,1%
29
20,9%

He trabajado
alguna vez
13
15,7%
16
28,6%
29
20,9%

Nunca he
trabajado
21
25,3%
9
16,1%
30
21,6%

Total
83
100,0%
56
100,0%
139
100,0%

Con respecto a la pregunta referente a: ¿Estaría dispuesto a trabajar fuera de su
lugar de residencia habitual nos encontramos que el 81% estaría dispuesto a trabajar en
otra Comunidad Autónoma distinta de la de residencia de su familia, el 62.6% también
se iría a trabajar en otro país de la EU y el 61.9% incluso en otro país fuera de la EU,
destacando los estudiantes de Sociología como los que más estaría dispuestos a viajar
(Figura 1).
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Figura 1. Disposición a trabajar fuera del hogar de residencia

En cuanto a las estrategias que valoran o perciben los estudiantes que son de más
utilidad observamos que en general (Tabla 3), les resulta muy útil presentarse a un
concurso u oposición (23%) o trabajar en el negocio familiar (23%).
Al examinar las preferencias según la titulación observamos en primer lugar que,
buscar contactos personales es resulta bastante útil a los alumnos de Sociología (33.9%)
y algo útil a los de Trabajo Social (38.6%).
Asimismo, presentarse a una oposición les resulta de bastante utilidad al
alumnado de Trabajo Social (31.3%) y algo útil a los de Sociología (41.1%).
Visitar empresas o negocios y ofrecer mis servicios les resulta bastante utilidad a los de
Trabajo social (28.9%) y algo útil a los de Sociología (28.6%).
A través de los anuncios en los medios de comunicación les resulta de alguna
utilidad a los alumnos de ambas titulaciones. También sucede con la opción de buscar a
través del INEM y a través de una empresa de trabajo temporal. Finalmente, tanto el
alumnado de Trabajo Social (43.4%) como el de Sociología (39.3%) no encontró nada
útil trabajar en el negocio (empresa o explotación) familiar.

Tabla 3. Percepción de utilidad según la estrategia
Muy útil
Bastante útil
Algo útil
[Buscar contactos personales: amigos, familiares, etc . . . . . . .]
Trabajo Social 9
10,8%
22
26,5%
32
38,6%
Sociología
4
7,1%
19
33,9%
15
26,8%
Total
13 9,4%
41
29,5%
47
33,8%
Presentarme a una oposición o concurso

Poco útil

Nada útil

Total

14
10
24

6
8
14

83
56
139

16,9%
17,9%
17,3%

7,2%
14,3%
10,1%

100%
100%
100%
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Trabajo Social 18 21,7%
26
31,3%
17
20,5%
Sociología
14 25,0%
10
17,9%
23
41,1%
Total
32 23,0%
36
25,9%
40
28,8%
[Visitar empresas o negocios y ofrecer mis servicios]
Trabajo Social 19 22,9%
24
28,9%
14
16,9%
Sociología
10 17,9%
11
19,6%
16
28,6%
Total
29 20,9%
35
25,2%
30
21,6%
A través de los anuncios en los medios de comunicación
Trabajo Social 15 18,1%
21
25,3%
29
34,9%
Sociología
12 21,4%
8
14,3%
26
46,4%
Total
27 19,4%
29
20,9%
55
39,6%
A través del INEM
Trabajo Social 16 19,3%
19
22,9%
27
32,5%
Sociología
8
14,3%
12
21,4%
21
37,5%
Total
24 17,3%
31
22,3%
48
34,5%
Voy a trabajar en el negocio (empresa o explotación) familiar . . .
Trabajo Social 18 21,7%
8
9,6%
10
12,0%
Sociología
14 25,0%
5
8,9%
7
12,5%
Total
32 23,0%
13
9,4%
17
12,2%
A través de una empresa de trabajo temporal
Trabajo Social 9
10,8%
16
19,3%
34
41,0%
Sociología
5
8,9%
10
17,9%
16
28,6%
Total
14 10,1%
26
18,7%
50
36,0%

83
56
139

100%
100%
100%

13
3
16

15,7%
5,4%
11,5%

9
6
15

10,8%
10,7%
10,8%

18
10
28

21,7%
17,9%
20,1%

8
9
17

9,6%
16,1%
12,2%

13
7
20

15,7%
12,5%
14,4%

5
3
8

6,0%
5,4%
5,8%

83
56
139

100%
100%
100%

11
6
17

13,3%
10,7%
12,2%

10
9
19

12,0%
16,1%
13,7%

83
56
139

100%
100%
100%

11
8
19

13,3%
14,3%
13,7%

36
22
58

43,4%
39,3%
41,7%

83
56
139

100%
100%
100%

34
16
50

20,5%
23,2%
21,6%

17
13
30

8,4%
21,4%
13,7%

83
56
139

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Con respecto a la valoración que hacen de sus propias estrategias a la hora de
buscar trabajo observamos que tanto los estudiantes de sociología (51.9%) como los de
trabajo social (63.8%), opinaron que eran algo positivas (Figura 2).
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Figura 2. Valoración de estrategias propias hacia la búsqueda de empleo

4. CONCLUSIONES
Hay dos aspectos que orientan los resultados de los datos obtenidos, por un lado
tenemos en la muestra un 78,5% de alumnos con experiencia laboral real, frente al
21,6% que nunca han trabajado. Estamos ante un alumnado que cada día más
compatibiliza el medio laboral y el universitario, siendo consciente de las ventajas que
alcanzar la titulación conlleva en el marco laboral.
El otro aspecto a tener en cuenta es qué sólo un 35,9% se plantea insertarse
profesionalmente (trabajar o preparar oposición) al terminar la carrera, frente al 56,1 %
que seguirá formándose y al 7,9 que no lo tiene decidido.
Si analizamos estos aspectos, junto a las dificultades de inserción debido a la
gran competitividad con otros candidatos y por los escasos empleos que tienen
expectativas de que surjan, la conclusión a la que llegan es el incremento en la
formación homologada como elemento que les permita mejor posicionamiento en la
inserción laboral, el 90,3% creen que tienen que seguir formándose.
Hay que destacar la escasa iniciativa en materia de autoempleo, no muestran
inquietud por crear sus propios puestos de trabajo, ni a nivel del ejercicio privado de la
profesión ni mediante la creación de empresas, gabinetes profesionales.
En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo, baste con recordar que el
12,1% las valora de nada o poco positivas y que ningún alumno las ha valorado como
muy positivas, a pesar de que el 90,2% está satisfecho con las mismas. Las alumnas se
muestran más críticas con sus propias estrategias que los hombres, un 10,7% está las
considera como nada o poco positivas frente al 5% de los alumnos.
El hecho de que sean alumnos de segundo y tercero en un 91,4% y que no
mencionen las estrategias de inserción laboral de la propia universidad, nos hace desear
un fomento en la difusión del Observatorio Universitario de Inserción Laboral y otras
iniciativas de la Universidad de Alicante.
Están dispuestos a trabajar en otros países de la UE en un 62,6% y en otros
países no comunitarios en un 61,9%, pero no hay ninguna referencia a estrategias o
fuentes comunitarias ni internacionales de información sobre este ámbito laboral.
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Se sugiere potenciar desde la universidad todos los aspectos implicados en
ámbito de la inserción laboral de los alumnos, comenzando por la investigación del
mercado laboral que permita hacer prospectiva de las salidas profesionales y la
adaptación de las titulaciones, siguiendo por la potenciación de las relaciones con la
empresa privada, sin olvidar la intervención transversal en la orientación profesional y
la formación en técnicas de búsqueda y generación de empleo, todo ello pasa por dotar
de mayor relevancia a los organismos universitarios que actualmente tienen
competencias en este ámbito.
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RESUMEN
En estos últimos años, el número de estudiantes que se matriculan en la universidad se ha incrementado
notablemente. Esto que es positivo para los jóvenes, crea un cierto desequilibrio en los tiempos actuales
en los que la oferta y demanda laboral se encuentran descompensadas.
Así, hasta hace poco, era suficiente tener estudios superiores para encontrar un empleo, sin embargo, en la
actualidad cada vez hay jóvenes sobrecualificados que se encuentran sin trabajo o con trabajos precarios.
Nuestro objetivo es conocer si se creen cualificados los estudiantes universitarios para incorporarse al
mundo laboral. Esto se analiza en función del género y de la titulación.
Los participantes son estudiantes de diferentes titulaciones (Trabajo Social y Sociología), que
cumplimentarán un cuestionario de forma voluntaria y anónima. Éste, consta de una escala tipo Likert de
1 al 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) donde se estiman las motivaciones iniciales y
las expectativas de conseguir un trabajo. Los resultados encontrados pretenden ser una reflexión
sobre lo que reflejan los estudiantes ante la situación laboral actual y que en un futuro les
espera.

Palabras clave: estudiantes; estudios superiores; cualificación; éxito profesional
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, el desempleo se ha convertido en uno de los
problemas socioeconómicos más preocupantes a los que se enfrenta nuestro país, con
tasas de paro que superan a la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE.
Uno de los colectivos más afectados es el de los jóvenes, que se enfrentan cada día a
mayores dificultades para acceder a un empleo.
Así, la creciente demanda de conocimientos y competencias que requieren hoy
los mercados laborales en los países industrializados ha derivado en que la
incorporación al mundo laboral exija mejoras en los niveles de formación (Pichardo,
García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007).
Así, es bien sabido, que los cambios en las pautas de formación de los jóvenes a
lo largo de las últimas décadas han dado como resultado una significativa elevación del
nivel educativo (Aparicio, 2009; Gallart, 2002). Si la reducción de los niveles más bajos
se había logrado durante los años setenta y ochenta, los estudios medios y superiores,
sin llegar a generalizarse, han incrementado de forma muy notable su presencia en los
estratos jóvenes de la población en España.
Se trata pues de una situación estable desde que se generalizara la
escolarización, con la obligatoriedad hasta edades cada vez más avanzadas, dispuesta
mediante reformas legales sucesivas (LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, 1990, LOCE: Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, 2004 y
finalmente la LOE: Ley Orgánica de Educación, 2006), que lleva como objetivo, la
consecución de titulaciones de grado superior, para hacer posible una mayor apertura
del abanico de la oferta de trabajo.
Paradójicamente, nos encontramos con que esto no es así. La existencia de un
número considerable de estudios y trabajos académicos basados en datos estadísticos,
de varias fuentes generales como el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE,
1994) el Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (INE, 2001) o el
más reciente, la Encuesta de Transición Educativa Formativa e Inserción Laboral
(ETFIL, 2005) sobre la inserción laboral de los jóvenes en España, nos revelan
conclusiones similares que indican, en primer lugar, que las últimas generaciones de
jóvenes afrontan un mayor grado de dificultad para consolidar su situación en el
mercado de trabajo, y que es creciente la importancia del fenómeno conocido como

49

sobreeducación (Aguilar, 2005; Albert, Toharia y Davia, 2008; Blázquez, 2005,
Casquero, García-Crespo y Navarro, 2009; Davia, 2004).
Este, es uno de los desafíos planteados a la educación de nuestros días, consiste
en superar la brecha existente entre la educación y el trabajo; es decir, poder dar
respuesta efectiva al denunciado desfase entre lo que el sistema educativo dice formar y
las exigencias reales del mundo laboral.
Así, en un marco de expansión de los estudios y ante la actual crisis del mundo
laboral, cada vez se hace más difícil para los universitarios encontrar un puesto laboral
acorde a la formación recibida.
Hoy en día, haber estudiado una carrera no garantiza la incorporación de forma
exitosa al mundo laboral, afectando esto directamente a las expectativas de los
estudiantes que tenían la creencia y esperanza de inserción laboral al finalizar sus
estudios, atribuyendo de este modo, un mayor valor a la educación como canal de
progreso.
Esto deriva en que los estudiantes que finalizan su carrera se encuentren en una
inadecuación entre el nivel de instrucción y el puesto realmente obtenido. Así, cuando el
contexto laboral no responde a las expectativas personales, es posible que comience a
generarse incertidumbre y agotamiento emocional, aspectos que llevan paulatinamente a
estrés, ansiedad, bajo rendimiento, sensación de frustración, etc.
Ello a su vez, generar un cambio en las expectativas que tenían hacia la
titulación elegida, bien por la escasa salida laboral, por desilusión de que no es la
carrera que esperaban o incluso por la falta de preparación que perciben para
incorporarse al mundo laboral (Aguilar, 2005).
Ante esta situación, ¿qué piensan sobre su futuro los estudiantes que cursan
estudios superiores?, ¿creen que están preparados para enfrentarse exitosamente al
mundo laboral?, ¿están satisfechos con su carrera? o por el contrario, ¿piensan que si
hubieran cursado otra carrera tendrían mayores expectativas laborales?
Con la finalidad de resolver estos interrogantes planteamos el siguiente estudio
que tiene como objetivo principal conocer si se creen cualificados los estudiantes
universitarios para incorporarse al mundo laboral. Esto se analiza en función del género
y de la titulación.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
La muestra fue seleccionada por conveniencia, y la formaron 139 alumnos, procedentes
de la universidad de Alicante. De ellos, 116 (83.45%) eran mujeres y 23 (16.55%)
varones. Los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación (59.7%
de Trabajo Social y 40.3% de Sociología), (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos en función del curso y de la etapa
formativa
Frecuencia

Porcentaje

Género

Varón
Mujer

23
116

16,55
83,45

Estudios
previos

Formación profesional
Prueba d
Secundaría
Universidad

13
2
77
47

9,35
1,44
55,40
33,81

Titulación

Trabajo Social
Sociología

86
56

59.7
40.3

Curso

2º
3º
4º

80
50
9

35,30
22,12
2,24

Total

139

61,50

2.2. Instrumentos
El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio, el
cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes a los
datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La
segunda parte del instrumento consta de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1=
Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) relacionadas con las creencias y
expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro laboral.

2.3. Diseño
Nuestra investigación se basa en un diseño ex post-facto puesto que la muestra
pertenece a contextos concretos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la
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población al azar puesto que los estudiantes fueron agrupados en función del género y la
titulación.

2.4. Procedimiento
El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del
cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada intencionalmente
entre octubre del 2011 y marzo del 2012, obteniéndose previamente el consentimiento
informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la
muestra procedía de titulaciones en las que los investigadores impartían docencia. El
contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio y
solicitándoles una entrevista. Una vez explicado el proceso se concertó una cita con
ellos para rellenar el perfil sociodemográfico y el cuestionario. El tiempo estimado de
aplicación fue aproximadamente de 10 minutos por persona.

2.5. Análisis Estadístico
Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y
porcentajes. Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems de la
escala de evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para 2 muestras
independientes.

3. RESULTADOS
Aunque podemos observar que en general, la mayoría de estudiantes obtuvieron
una media entre 3=estar algo y 4=bastante de acuerdo con la percepción de su futuro
exitoso, los ítems analizados de la escala reflejan diferencias estadísticamente
significativas en la mayoría de estos en función de la titulación de los estudiantes.
Así, al examinar la pregunta relacionada con estar de acuerdo con que la carrera
va a conseguir el trabajo que desean encontramos que el alumnado de trabajo social está
más de acuerdo.
Lo mismo sucede en la cuestión referente a "¿Crees que estás preparándote
adecuadamente para conseguir ese trabajo con los estudios que cursas actualmente?",
en la que los datos indicaron que en Trabajo Social se percibe una preparación más
acorde con el trabajo que quieren desempeñar, t(137)=3.825, p=.001. Y con la idea de
que "deben seguir formándose para conseguirlo", t(137)=2.860, p=.05. Sin embargo, al
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examinar el ítem relacionado con "lo suficientes que son los estudios para desempeñar
ese trabajo” observamos que el alumnado de sociología es el que indicó que sus
estudios eran insuficientes para alcanzar ese trabajo, t(137)=-3.175, p=.05, (Tabla 2).

Tabla 2. Satisfacción con los estudios
Cuestiones

titulación

N

M

D.T.

T

¿Estás de acuerdo con que con esta carrera vas a
conseguir el trabajo que deseas?
¿En qué grado estás de acuerdo en que si hubieras
cursado otra carrera tendrías mayores expectativas
laborales?
¿Crees que estás preparándote adecuadamente para
conseguir ese trabajo con los estudios que cursas
actualmente?
¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo
que deseas?
¿Crees que debes seguir formándote?

T. Social
Sociología
T. Social
Sociología

83
56
83
56

3,80
3,32
3,00
3,16

,728
,936
,963
,930

3.348*

T. Social
Sociología

83
56

3,88
3,39

,613
,888

3.825**

T. Social
Sociología
T. Social
Sociología
T. Social
Sociología

83
56
83
56
83
56

2,30
2,88
4,43
4,11
3,99
3,75

,920
1,207
,609
,731
,890
,977

-3.175*

¿Crees que, en general, tener estudios universitarios te
va a facilitar tener ese trabajo?

-0.979

2.860*
1.486

Al examinar los ítems en función del género de los estudiantes encontramos
resultados similares, es decir, se observa que tanto varones como mujeres indicaron
estar entre 3 = algo de acuerdo y 4 = bastante de acuerdo, excepto en la pregunta
concerniente a "¿Crees que debes seguir formándote?", en la que estuvieron entre
bastante y muy de acuerdo y en la referente a"¿En qué grado estás de acuerdo en que si
hubieras cursado otra carrera tendrías mayores expectativas laborales?" en la que los
varones estaban más de acuerdo con esa afirmación que las mujeres (M=2.97, D.T=.92),
t(137)=-2.578, P=<.05, (Tabla 3).
Tabla 3. Percepción del futuro con la carrera
Cuestiones

Género

N

M

D.T.

T

¿Estás de acuerdo con que con esta carrera vas a
conseguir el trabajo que deseas?
¿En qué grado estás de acuerdo en que si hubieras
cursado otra carrera tendrías mayores expectativas
laborales?
¿Crees que estás preparándote adecuadamente para
conseguir ese trabajo con los estudios que cursas
actualmente?
¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo que
deseas?

Mujer
Hombre

116
23

3,61
3,57

,789
1,121

0.241

Mujer
Hombre

116
23

2,97
3,52

,927
,947

-2.578*

Mujer
Hombre

116
23

3,72
3,52

,732
,947

1.102

Mujer
Hombre
Mujer
Hombre

116
23
116
23

2,53
2,52
4,29
4,35

1,059
1,201
,685
,647

¿Crees que debes seguir formándote?

0.052
0.820
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¿Crees que, en general, tener estudios universitarios te
va a facilitar tener ese trabajo?

Mujer
Hombre

116
23

3,93
3,70

,930
,926

0.450

Finalmente, examinamos los obstáculos con los que piensan que van a
enfrentarse los estudiantes cuando terminen la carrera e inicien la búsqueda de empleo
encontrándonos que la mayoría indicó la escasa oferta de trabajo. Al examinar si esta
opinión difiere según la titulación nos encontramos con que el alumnado de Sociología
estaba de acuerdo en que la escasa oferta era el mayor obstáculo (50%), mientras que
los alumnos de Trabajo Social indicaron que la crisis era el obstáculo más responsable
(41.5%), X2 (4,1)=0.698, p=.000.

Figura 1. Obstáculos que perciben que van a enfrentarse cuando terminen la carrera

4. CONCLUSIONES
Como planteábamos en la introducción, la demanda de conocimientos y
competencias que requieren hoy los mercados laborales en los países industrializados ha
derivado en que la incorporación al mundo laboral exija mejoras en los niveles de
formación (Pichardo, García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007). Por otro lado, salta
a la vista que los jóvenes afrontan serias dificultades para encontrar un lugar en el
mercado de trabajo, existiendo un desfase entre lo que el sistema educativo dice formar
y las exigencias reales del mundo laboral. Todo ello puede generar expectativas
negativas en los estudiantes (Aguilar, 2005) que afectan en primer lugar a su
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implicación y rendimiento pero que, además pueden afectar a su actitud ante la ardua
tarea de encontrar un empleo.
Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilidades laborales
que les ofrece su carrera universitaria supone, por tanto, un elemento clarificador de los
aspectos motivacionales y de competencias a desarrollar a lo largo de la misma.
Difícilmente el alumnado desarrollará una actitud proactiva, participando, investigando
y desarrollando su curiosidad si no considera que este esfuerzo va a tener sus frutos. Si
estos aspectos son importantes en cualquier estudio, tanto más en aquellos que se
orientan hacia las necesidades de los seres humanos como las ciencias sociales.
Los resultados de este estudio tratan de estos aspectos en concreto en las carreras
de Sociología y Trabajo Social.
En ambas carreras la representación femenina está mucho más dimensionada
que la masculina. En general, tanto mujeres como varones tienen expectativas positivas
respecto a la carrera que están cursando y las posibilidades que les brinda de encontrar
el trabajo deseado a pesar de las dificultades del momento aunque, tanto unos como
otros ven necesario completar sus estudios con más formación. Por lo tanto, es
importante que, desde las universidades se facilite esta formación a través de cursos de
postgrado adecuados a sus expectativas.
Se observa igualmente que, los varones consideran que las posibilidades
hubieran sido mayores si hubieran elegido otras carreras, lo que podría tener que ver
con la feminización ya comentada y el desarrollo de un posible conflicto de rol laboral
(Giménez, 2006) en este grupo. Sin duda este es otro aspecto a trabajar entre los
estudiantes para superar esa asociación entre profesión y género.
El análisis por titulaciones también indica ciertas diferencias entre los dos
grupos estudiados, Sociología y Trabajo social.
Los datos apuntan una mayor identificación profesional de los estudiantes de
Trabajo social con la carrera que están estudiando y con las salidas profesionales que de
los estudiantes de Sociología. Así, comprobamos cómo los primeros están más de
acuerdo en que su carrera les permitirá acceder al trabajo que desean y que los estudios
que cursan les preparan adecuadamente para el mismo. En los estudiantes de sociología,
por el contrario, se percibe un cierto desacuerdo tanto con las posibilidades laborales
que les brinda su carrera como sobre la preparación que les proporciona por ejercitarla,
no cubriendo sus necesidades de formación. De hecho, este grupo está más de acuerdo
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que los estudiantes de trabajo social en que hubieran tenido más posibilidades laborales
con otra carrera.
Sin duda, estos cambios inducen a pensar en la conveniencia de establecer
cambios en los planes de estudio de Sociología que proporcionen una mayor identidad
profesional, un mayor sentimiento de pertenencia a la profesión para la que se están
formando y en definitiva, una mayor satisfacción con sus estudios.
Una de las posibles causas de este desencanto puede venir explicada por con los
datos sobre la opinión de los estudiantes respecto a los posibles obstáculos con los que
van a encontrarse en su búsqueda de empleo que, para el grupo de estudiantes de
sociología se centra especialmente en la escasa oferta de trabajo.
Para los estudiantes de Trabajo social, por el contrario, el principal obstáculo es
la crisis. Por lo tanto, hacen una atribución más circunstancial del problema,
probablemente suponiendo que, superada esta, volverán a ofertarse puestos de trabajo
en número suficiente.
Estos datos nos llevan a una reflexión sobre la forma de afrontar la búsqueda de
empleo de los estudiantes de estas carreras. Si bien para ambos grupos es importante
formarse y especializarse, parece que los estudiantes de Sociología necesitarían una
mayor definición de su perfil profesional para mejorar la percepción sobre su futuro
laboral y orientar sus pasos en la especialización y en la forma de presentarse ante el
mercado de trabajo. En el caso de los estudiantes de trabajo social, dado que esta
definición parece existir y es la crisis económica actual la que ha generado una
desaparición importante de puestos de trabajo, especialmente los ofertados por
organismos públicos e instituciones, quizá seria necesario reforzar su formación hacia el
autoempleo, con el aprendizaje de estrategias emprendedoras que no dependieran de
esta oferta institucional.
En conjunto pensamos que los resultados de este trabajo, aún contando con las
limitaciones de estar referido únicamente a dos carreras, son reveladores del sentir de
los estudiantes sobre los estudios que están realizando, la cualificación que les
proporciona y las posibilidades que les brinda de encontrar un trabajo. De los mismos
surgen propuestas que pueden orientar en la mejora de sus actitudes ante la
incorporación al mercado laboral.
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta el modelo de Máster en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que se
implantará en la Universidad de Alicante (UA) en el curso 2012/13 adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior. La asunción de la universidad española de la Declaración de Bolonia de 1999, que por su parte, define
los criterios básicos para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también establece
Programas Oficiales de Postgrado que incluyen el Programa Oficial de formación universitaria especializada
entre los que se englobaría el máster universitario de PRL propuesto por la UA. El Máster tiene una carga de 60
créditos ECTS (materias obligatorias 50, prácticas externas 4, trabajo fin de máster 6), orientación académica y
profesional, y estará adscrito a la Escuela Politécnica Superior. El objetivo general de estos estudios es que el
alumno adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las funciones
profesionales que competen al Técnico de nivel superior en materia de PRL que vienen recogidos en el Art. 37
del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), con la formación
prevista en el Anexo VI del mismo.

Palabras clave
Prevención de riesgos laborales, Estudios de postrado, Espacio Europeo de Educación Superior, Innovación
educativa
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1. INTRODUCCIÓN
La asunción por la universidad española de la Declaración de Bolonia de 1999,
que por su parte, define los criterios básicos para la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), establece entre sus objetivos la adopción de un modelo
flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de
trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema
universitario europeo. Su implantación posibilita la validez y el reconocimiento pleno
de los títulos oficiales universitarios en toda la Unión Europea y en gran parte de los
Estados del continente.
También establece Programas Oficiales de Postgrado que incluyen el Programa
Oficial de formación universitaria especializada entre los que se englobaría el máster
universitario de prevención de riesgos laborales (PRL) propuesto por la Universidad de
Alicante (UA), que incorpora los contenidos de la formación de nivel superior de los
técnicos de PRL, contemplados en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero de 1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(BOE, 1997) (RSP), adaptados al citado ámbito educativo del EEES.

1.1. Demanda potencial del título y su interés para la sociedad.
La situación actual en cuanto a la formación de nivel superior en PRL ha
cambiado en un sentido fundamental que justifica esta propuesta, ya que la normativa
vigente hasta el año 2010, contemplaba la posibilidad de que cualquier institución
pública o privada solicitase a la autoridad laboral la acreditación de un programa
formativo para la obtención del título de Técnico Superior en PRL. Sin embargo, en la
actualidad, tras la promulgación del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que
se modifica el RSP, dicha formación sólo podrá ser asumida por las Universidades,
De esta forma, la UA integra dichas enseñanzas en un Postgrado (Máster)
adaptado a la normativa vigente, incluyendo el contenido especificado en el programa al
que se refiere el anexo VI del citado RSP, así como respetando la distribución horaria
establecida en el mismo. De este modo la presente propuesta está en la línea de las ya
aprobadas por otras universidades.

1.2. Funciones del técnico de nivel superior en materia de PRL.
Las funciones profesionales que competen al Técnico de nivel superior en
materia de PRL vienen recogidas en el Art. 37 del RSP, con la formación prevista en el
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Anexo VI del mismo. Estas funciones se pueden resumir en los siguientes puntos más
significativos:


Desarrollar, coordinar, integrar y controlar los planes de acción preventiva
en las empresas.



Desarrollar actividades con carácter técnico relacionadas con la prevención
en la empresa, especialmente:, evaluaciones de riesgos, definición de
medidas preventivas y correctivas y vigilancia de su aplicación, promoción
de la prevención, y colaboración con los diferentes agentes intervinientes
en el proceso productivo.



Desarrollar actividades de formación e información en materia preventiva
en función de los riesgos identificados en la empresa.

El objetivo general de estos estudios de Máster es que el alumno adquiera los
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las funciones
profesionales que competen al Técnico de nivel superior en materia de PRL.
Otros objetivos generales de este título que también contemplamos desde la UA
son los siguientes:


Capacitar a los alumnos para la obtención de una triple especialización en
las áreas preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.



En base a la legislación vigente, este máster permite el acceso al periodo
de investigación de los Programas de Doctorado, dentro del cual tiene
lugar la realización de la Tesis Doctoral.

1.3 Propósito.
En esta comunicación se presenta el modelo de Máster en PRL que se implantará
en la UA en el curso 2012/13 adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto
La UA, consciente de la relevancia que para el tejido empresarial de su entorno
tienen la formación e investigación relacionada con la PRL, potencia la respuesta a las
necesidades profesionales, así como la

transferencia al mundo empresarial de los

resultados obtenidos mediante las investigaciones realizadas. Esta transferencia es
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especialmente relevante cuando las necesidades empresariales en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo, requieren de la necesaria solidez científica y tecnológica. De ahí
que una de las acciones más destacadas que la Universidad puede llevar a cabo es la
capacitación de profesionales con la debida formación científico-tecnológica puestos a
disposición de las empresas, aprovechando la sinergia del binomio docencia e
investigación.
En este sentido, este máster hace posible la

capacitación en las tres

especialidades ligadas a la PRL. Esto hace posible que el Técnico Superior formado en
la UA adquiera una formación integral lo cual va a hacer posible su posterior
integración en cualquiera de los sectores económicos de la provincia y de fuera de la
misma.
El Máster Universitario en PRL es un título profesional que capacita para
realizar las funciones de técnico/a superior en PRL, profesión implantada en toda la
Unión Europea sobre la base de lo dispuesto en la Directiva 89/391/CEE, Directiva
Marco sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores/as en el trabajo (CEE, 1989). En
todos los países miembros de la UE, la referida Directiva ha sido transpuesta, habiendo
establecido cada país miembro itinerarios curriculares profesionales universitarios con
contenidos similares a los que en España recogió la Ley 31/1995 (BOE, 1995) y el RSP.
De este modo, cada país de la Unión Europea en virtud de la Directiva 89/391/CEE, ha
establecido unos planes de estudio de similares contenidos y con idénticos fundamentos,
lo que facilita el intercambio de estudiantes en el marco de la misma.
La existencia de un elevado número de centros universitarios y no universitarios,
homologados por la entidad competente, que han impartido la formación para Técnico
Superior en PRL en los años precedentes obliga a que desde la Universidad se deba
cubrir toda esta demanda existente, de forma que simplemente teniendo en cuenta dicho
indicador, se justifica plenamente una demanda potencial del título. Para tal fin, la UA,
dentro de su constante compromiso por la formación y desarrollos profesionales e
investigadores, pone de esta manera sus recursos humanos y materiales a disposición de
la sociedad a la que sirve.

2.2. Materiales.
Se han tenido en cuenta a nivel internacional las recomendaciones y guías de la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (European Agency for Safety
and Health at Work, 2004, 2005, 2010), así como el estudio sobre las necesidades
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formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios reglamentarios
derivados del denominado proceso de Bolonia (Universidad de Barcelona e Instituto
Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2011). Por otro lado, también resulta
interesante analizar la perspectiva de la profesión y de los estudios de PRL en Estados
Unidos tal como viene recogido en el “Career Guide to the Safety Profession”
(American Society of Safety Engineers, 2007).
Asimismo, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde la
UA es miembro de su Red de Seguridad y Salud en el Trabajo, recoge en un informe de
2010 sobre la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la universidad
“Mainstreaming occupational safety and health into university education” (European
Agency for Safety and Health at Work, 2010), la importancia de abordar la
incorporación de la PRL en los programas formativos universitarios, por ejemplo
mediante másteres específicos en dicha materia.
Actualmente, a nivel estatal existen del orden de 40 universidades (MEC, 2011),
que ofertan el máster universitario de PRL, número que puede ser un buen indicador de
la importancia y perspectivas académicas y profesionales que las universidades
españolas confieren a dicho título.
De esta forma, a nivel nacional se han seguido las orientaciones señaladas en el
documento de “Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012”
Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011), que tal como menciona en su página 36:
“Se promoverá la formación universitaria de postgrado en materia de PRL en el marco
del proceso de Bolonia, como forma exclusiva de capacitar profesionales para el
desempeño de funciones de nivel superior.” Y que contempla como objetivo número 6
la implantación del Plan Nacional de Formación de la prevención en todos los
estamentos de la enseñanza; esto es, en la educación obligatoria, en la formación
profesional y, por ultimo en la universitaria.

2.3. Instrumentos.
De acuerdo con el artículo 5.1 del RD 1393/2007 (BOE, 2007) el cumplimiento
de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
universitarios oficiales se medirá el créditos europeos (ECTS) que según el artículo 3
del RD 1125/2003 (BOE, 2003), se define como “la unidad de medida del haber
académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los
objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las
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materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así
como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de
trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de
cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.”
Según el Anexo I de la normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y
Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante se tendrá en cuenta:
a) El valor de 1 crédito europeo en la UA es de 25 horas, incluyendo tanto las horas
dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del alumno como al
aprendizaje presencial.
b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el
alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases
magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, talleres, pruebas de
evaluación, etc.).
c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas
horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en
equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc).
d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo
de formación y de evaluación).
e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con
dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas.
f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en
una banda entre el 30 y 40 por ciento del total de horas de aprendizaje del
alumno.

2.4. Procedimientos.
La UA ha establecido un procedimiento para la elaboración y aprobación de los
planes de estudios, en el que se garantiza la participación de todos los colectivos y de
los agentes externos (BOUA, 2007). Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de
exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad
universitaria que garantiza la transparencia del proceso.
La comisión de postgrado que ha elaborado la propuesta de memoria del título
de Máster Universitario en PRL ha estado compuesta por el coordinador de la propuesta
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de máster y por un representante de cada uno de los departamentos participantes en el
máster. La comisión ha tenido la inestimable presencia y soporte en todo momento de
miembros del personal del Servicio de Prevención de la UA, que poseen una amplia
trayectoria profesional tanto en la UA como en el sector privado. Se trata de
profesionales acreditados como Técnicos Superiores en PRL por las tres especialidades
y que coordinan todos los temas relativos a la PRL que precisa una institución de la
magnitud de la UA. El borrador del plan de estudios fue enviado a los departamentos
participantes para su debate, análisis, propuestas de enmiendas y aprobación en su caso
por sus respectivos Consejos. Una vez aprobada la propuesta por los Consejos de
Departamento, toda la documentación fue remitida la Escuela Politécnica Superior para
su debate, análisis, propuestas de enmiendas y aprobación en su caso por su Junta de
Escuela.
A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la
viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario, para su análisis y debate, lo
sometió a exposición pública, durante la cual los miembros de la CEP pudieron
presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas
enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de la CEP.
Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP tras el cual
el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Máster Universitario al Consejo
de Gobierno para su aprobación.
Respecto al procedimiento de consulta externo para la elaboración del plan de
estudio, se han realizado consultas a diversos colectivos, organismos y entidades
públicas y privadas, destacando el Centro Territorial de Alicante del Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). Asimismo se han
consultado diferentes servicios de prevención propios y ajenos, y mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.
La presente propuesta ha tratado de recoger las ideas de numerosos profesionales
que desarrollan su actividad profesional de forma externa a la UA en el ámbito de la
PRL, considerándose este aspecto clave dado el carácter profesionalizante del máster.
De esta forma, ha tomado especial relevancia la necesidad de que el alumno finalice sus
estudios con las tres especialidades, de forma que dicho perfil multidisciplinar le
permita integrarse con éxito en cualquier estructura organizativa en el ámbito de la PRL,
adecuándose por tanto a la mayor demanda profesional existente en dicho campo.
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3. RESULTADOS
El diseño del presente máster universitario en PRL, se ajusta al programa y
número de horas establecido por el Anexo VI del RSP, de forma que el alumno una vez
egresado y habilitado de acuerdo con la normativa vigente, obtendrá un título oficial que
le capacitará profesionalmente para ejercer como técnico superior en PRL, con las tres
especialidades de: seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y
psicosociología aplicada.
Dicho título capacitará profesionalmente al alumno tanto de forma autónoma
como por cuenta ajena, tanto en empresas privadas como públicas, especialmente en
servicios de PRL, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
seguridad social, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asesorías
jurídicas y consultorías, existiendo para esta actividad una fuerte demanda, debido
principalmente a la obligación legal inherente a cualquier organización empresarial
pública o privada, de cumplir con la normativa en materia de PRL.

3.1. Planificación del plan de estudios.
Para facilitar su comprensión se han estructurado las diversas materias y
asignaturas que conforman el título en tres módulos:
Módulo 1: Formación básica en PRL.
Módulo 2: Técnicas en PRL y especialización técnica.
Módulo 3: Prácticas externas y trabajo fin de máster.
Todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas en empresa, son
obligatorias, sumando un total de 60 ECTS para garantizar con el máster una
capacitación integral en las áreas preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, conforme al Anexo VI del RSP.
Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanzaaprendizaje común de carácter presencial, en la que se definen las siguientes actividades
presenciales: clases teóricas, clases prácticas, actividades en grupos pequeños,
seminarios (o actividades complementarias) y evaluación. Este sistema permite que el
alumnado no tenga que hacer un esfuerzo adicional de adaptación a diferentes
metodologías. En particular:
1. Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente clases magistrales
clásicas con un aprendizaje experimental y creativo en el que se potenciará la
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participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios prácticos
en clase.
2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de
aplicación inmediata sobre las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo de
proyectos de naturaleza colaborativa. En aquellas materias donde es necesario, esto se
realiza en un laboratorio con ordenadores de forma que los fundamentos teóricos y los
métodos prácticos adquiridos son aplicables directamente y permite así fijar mejor los
conocimientos.
3. Las actividades en grupos pequeños se centrarán en la resolución de problemas
prácticos o ejercicios realizables en un periodo presencial y no presencial. En dichas
actividades se potencian algunas de las competencias transversales del Máster, como
son la capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad para las
relaciones interpersonales, comunicación, etc.
4. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que los profesores
invitados provenientes de diferentes empresas puedan profundizar en algunos aspectos
prácticos de la vida real relacionados con los contenidos de las materias del máster.
5. Hay que considerar que hay una gran cantidad de trabajo que el alumno debe realizar
mediante un aprendizaje no presencial, como son el Trabajo de Fin de Máster y los
trabajos que se encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. Por ello,
todas las asignaturas harán uso de diversas opciones del campus virtual de la UA para
para ayudar al alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.
6. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de
cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la evaluación
a realizar tendrá en cuenta los siguientes supuestos:
- Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado.
- Es coherente con los objetivos fijados de antemano.
- Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en relación a
cada materia.
-Habrá diferentes modalidades de evaluación, como: exámenes finales, evaluación de
prácticas realizadas de forma individual o en grupo, evaluación de presentaciones orales
sobre trabajos, etc.
7. Las calificaciones a aplicar serán: sobresaliente, notable, aprobado o suspenso, y se
harán de acuerdo al grado de conocimiento sobre las materias, la comprensión
conceptual, las destrezas experimentales y la participación en las diversas actividades.
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La Escuela Politécnica Superior en particular, y la UA en general, cuentan con
convenios de colaboración de prácticas en empresa con un muy considerable número de
empresas que cubren todos los ámbitos y sectores económicos de la provincia con lo
que la oferta de prácticas externas de interés para los alumnos del máster queda
asegurada.

3.2. Estructura de las enseñanzas.
Las tablas 1, 2, 3 y 4 presentan la estructura general del plan de estudios por
tipo de materia. En ellas figura la relación de materias, junto con sus competencias,
objetivos y planificación temporal.

Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS.
Tipo de materia

Créditos

Obligatorias

50

Prácticas externas

4

Trabajo fin de máster

6

Créditos totales

60

Tabla 2. Relación de asignaturas agrupadas por materias y módulos, con su número de
créditos ECTS.
Módulo

Materia
Ámbito jurídico de la
prevención

Formación básica
en PRL

técnica

Ámbito jurídico de la prevención

ECTS
2

Formación en comunicación

Formación en comunicación

3

Gestión de la PRL

Gestión de la PRL

4

Técnicas afines

Técnicas afines

2

Medicina del trabajo

Medicina del trabajo

2

Seguridad en el trabajo I

3

Seguridad en el trabajo II

3.5

Técnicas en PRL y
especialización

Asignatura

Seguridad en el trabajo

Seguridad y salud en la
construcción
Evaluación de equipos e
instalaciones industriales

3

3
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Higiene industrial

Higiene industrial I

3

Higiene industrial II

3.5

Evaluación de agentes químicos y
biológicos
Evaluación de ruido, vibraciones
y radiaciones
Ergonomía

Ergonomía

Evaluación y adaptación de

3

Psicosociología

3

Evaluación e Intervención

3

Psicosocial
Prácticas externas Prácticas externas
y Trabajo fin de
máster

Trabajo fin de máster

3
3

puestos de trabajo

Psicosociología aplicada

3

Prácticas externas

4

Trabajo fin de máster

6

Tabla 3. Planificación temporal de las materias del título. Alumnos tiempo completo.
Curso 1º (ECTS)
Asignatura
CT1
Ámbito jurídico de la prevención

2

Seguridad en el trabajo I

3

Seguridad en el trabajo II

3.5

Higiene industrial I

3

Higiene industrial II

3.5

Psicosociología

3

Ergonomía

3

Formación en comunicación

3

Gestión de la PRL

4

Técnicas afines

2

CT2

Medicina del trabajo

2

Seguridad y salud en la construcción

3

Evaluación de equipos e instalaciones industriales

3

Evaluación de agentes químicos y biológicos

3

Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones

3
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Evaluación y adaptación de puestos de trabajo

3

Evaluación e Intervención Psicosocial

3

Prácticas externas

4

Trabajo fin de máster

6

El objetivo de la modalidad de tiempo parcial, es dotar al plan de estudios de la máxima
flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus necesidades.

Tabla 4. Planificación temporal de las materias del título. Alumnos tiempo parcial.
Asignatura

Curso 1º (ECTS)
CT1

Ámbito jurídico de la prevención

2

Seguridad en el trabajo I

3

Seguridad en el trabajo II

3.5

Higiene industrial I

3

Higiene industrial II

3.5

CT2

Medicina del trabajo

2

Seguridad y salud en la construcción

3

Evaluación de equipos e instalaciones
industriales
Evaluación de agentes químicos y
biológicos
Evaluación de ruido, vibraciones y
radiaciones

Curso 2º (ECTS)
CT3

3

3

3

Psicosociología

3

Ergonomía

3

Formación en comunicación

3

Gestión de la PRL

4

Técnicas afines

2

Evaluación y adaptación de puestos de
trabajo

CT4

3

Evaluación e Intervención Psicosocial

3

Prácticas externas

4

Trabajo fin de máster

6
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3.3. Sistema de evaluación.
Se ha fajado una horquilla con unas cotas definidas para los diversos elementos
que se integran en el Sistema de Evaluación de las diversas asignaturas. Estas horquillas
se muestran en la tabla 5.

Tabla 5. Sistema de evaluación.
Sistema de evaluación

Ponderación

Ponderación

mínima

máxima

10

100

0

50

5

10

5

30

5

30

5

30

100

100

0
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20

100

Pruebas escritas (tipo test, trabajos, controles, informes de
resolución de problemas o ejercicios, etc.) que se realizan,
de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre
para la evaluación continua de las competencias técnicas
de la asignatura.
Prueba final, si procede, que comprenda toda la
asignatura y cuya aportación a la calificación final no
podrá exceder del 50% del total.
Asistencia a clases de prácticas.
Presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de
trabajos propuestos.
Informes de desarrollo y memorias técnicas de las
prácticas con ordenador.
Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes
mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual.
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en
cuenta el informe de los tutores de las prácticas y la
memoria final.
Memoria del proyecto.
Presentación, exposición y defensa pública del trabajo
realizado ante un tribunal universitario.

4. CONCLUSIONES
Este máster comprende la capacitación en las tres especialidades ligadas a la
PRL de acuerdo con el RSP. Esto hace posible que el Técnico Superior en PRL formado
en la UA adquiera una formación integral que posibilitará su posterior integración en
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cualquiera de los sectores económicos de la provincia y de fuera de la misma. El Máster
tiene una carga de 60 créditos ECTS (materias obligatorias 50, prácticas externas 4,
trabajo fin de máster 6), orientación académica y profesional, y estará adscrito a la
Escuela Politécnica Superior.
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RESUMEN
En los últimos años las carreras profesionales de los graduados universitarios han experimentado un
cambio notable. Así, hasta hace poco tiempo, los estudiantes cursaban sus estudios impulsados por su
vocación. Sin embargo, en la actualidad, muchos estudiantes se ven obligados a cursar titulaciones por las
que no tienen vocación, eligiéndolas en muchos casos por ser las que tienen más salidas o las que pueden
acceder tras sus notas en secundaria, y por tanto, reflejándose esto en su escasa motivación, y a veces en
el fracaso académico y deserción.
El propósito de este estudio consiste en identificar los cambios ocurridos en el tipo de motivación que
tienen los estudiantes de diferentes titulaciones de la universidad de Alicante al comenzar sus estudios
universitarios con respecto a las metas al finalizar estos y las expectativas que tienen estos alumnos
referentes a sus estudios en el momento actual.
Participarán en el estudio estudiantes de diferentes titulaciones (Sociología, Trabajo Social). Se les
aplicará un cuestionario de motivos de ingreso, con el fin de identificar su motivación inicial y las
expectativas sobre lo conseguido en sus estudios.
Los resultados que se esperan encontrar es que la mayoría de los estudiantes escojan la carrera por
motivos vocacionales, encontrándose contentos con la elección.
Estos datos indicarán la necesidad de que la universidad siga fomentando el interés en potenciar el
entusiasmo de los alumnos.

Palabras clave: estudios universitarios; estudiantes; motivación; expectativas
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, el proceso de convergencia de los sistemas de
educación superior en Europa, iniciado fundamentalmente desde la Declaración de
Bolonia (1999), está alcanzando un interés prioritario en todas las instituciones de
educación superior de los estados miembros de la Unión Europea (UE).
Una de las líneas prioritarias de este proceso se centra en incrementar el nivel de
calidad de la educación superior y preparar de forma adecuada a los titulados para su
ingreso en un mercado de trabajo competitivo, sin fronteras y en constante cambio.
Así, tal y como reflejan los datos aportados por estudios realizados por el MEC
respecto a los universitarios graduados y los registrados por publicaciones anuales tales
como la Guía de las Empresas que ofrecen Empleo (Fundación Universidad-Empresa) y
el Informe Infoempleo (Círculo de Progreso) respecto a la oferta empresarial dirigida a
los titulados universitarios existe un significativo desajuste entre la oferta y demanda
del mercado laboral.
Este desajuste explica, en parte, los resultados de un reciente estudio realizado
por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) que revelan que un 34%
de los universitarios se incorporan al mercado laboral en algún empleo que no tiene
relación con la formación recibida.
Sin duda alguna, estos cambios tienen repercusiones tanto en el sector de la
oferta como en el de la demanda pero, ¿cómo repercute sesto en los futuros
solicitantes?, es decir, ¿de qué forma esto afecta a los estudiantes universitarios que
actualmente están finalizando sus estudios?, ¿qué expectativas tienen del futuro?
En este sentido, los estudiantes al ingresar a las universidades entran con
diferentes expectativas respecto al tipo de educación y al futuro laboral que tendrán. Las
expectativas muchas veces no son realistas, ya que los motivos por los que entran
difieren bastante de las motivaciones que tenían los estudiantes de otras generaciones
(Pichardo, García- Berben, de la Fuente y Justicia, 2007).
Así, hace algunas décadas, los alumnos entraban a estudiar una carrera pensando
en su vocación para ejercer en el futuro una ocupación relacionada con ésta. Se
interesaban por los contenidos y materias que guardaban relación con la carrera para
tener mejor preparación.
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Cuando finalizaban sus estudios superiores, inmediatamente se incorporaban al
mundo laboral ya que había una relación directa entre cursar una carrera universitaria,
tener preparación y encontrar un trabajo asociado a su formación.
Sin embargo, esto ha ido cambiando paulatinamente y se ha visto que el
mercado laboral no ha podido dar respuesta a la gran cantidad de egresados
universitarios de las últimas décadas.
Así, de forma general, cuando un estudiante termina secundaria, la idea que tiene
de estudiar una carrera y de las metas u objetivos que va a conseguir cuando termine
están, en la mayoría de los casos muy idealizada, no sabiendo con lo que se va a
enfrentar cuando finalice su trayectoria académica.
Toda esta realidad, en la que estamos envueltos en estos últimos años se resume
en que al final los estudiantes, aunque estén cursando una carrera universitaria, se
encuentren desmotivados y con falta de interés hacia sus estudios, no teniendo a veces
claro el motivo de la elección de esa carrera que eligieron, no gustándoles y
desembocando en bajos resultados académicos, absentismo escolar e incluso abandono
de la carrera.
Por tanto, el propósito de este estudio consiste en identificar los cambios
ocurridos en el tipo de motivación que tienen los estudiantes de diferentes titulaciones
de la universidad de Alicante al comenzar sus estudios universitarios con respecto a las
metas al finalizar estos y las expectativas que tienen estos alumnos referentes a sus
estudios en el momento actual.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
La muestra fue seleccionada por conveniencia, y la formaron 139 alumnos,
procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 116 (83.45%) eran mujeres y 23
(16.55%) varones. Los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación
(59.7% de Trabajo Social y 40.3% de Sociología), (Tabla 1).
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos en función del curso y de la etapa formativa
Frecuencia
Porcentaje
Género

Varón
Mujer

23
116

16,55
83,45

Estudios
previos

Formación profesional
Prueba d
Secundaría

13
2
77

9,35
1,44
55,40
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Titulación

Curso

Universidad

47

33,81

Trabajo Social
Sociología

86
56

59.7
40.3

2º
3º
4º

80
50
9

35,30
22,12
2,24

Total

139

61,50

2.2. Instrumentos
El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio en el
que la primara parte hace referencia a los datos referentes a los datos sociodemográficos
del alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La segunda parte del
instrumento consta de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en
desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) relacionadas con las creencias, actitudes y
expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro laboral.

2.3. Diseño
Nuestra investigación se basa en un diseño cuasi-experimental ya que
controlamos la variable interacción con personas con discapacidad. En este sentido,
pensamos que

la convivencia con personas con discapacidad puede influir en la

percepción que se tenga de ellas y con ello, en su actitud hacia ellas. Por otro lado, no se
distribuye la población al azar puesto que los estudiantes pertenecen a contextos
concretos y agrupados en función del curso y etapa de formación.

2.4. Procedimiento
El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del
cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada intencionalmente
entre octubre del 2011 y marzo del 2012, obteniéndose previamente el consentimiento
informado de los participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente
proponiéndoles su participación en el estudio y solicitándoles una entrevista. Una vez
explicado el proceso se concertó una cita con ellos para rellenar el perfil
sociodemográfico y el cuestionario.
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2.5. Análisis Estadístico
Para identificar los cambios ocurridos en el tipo de motivación que tienen los
estudiantes al comenzar sus estudios universitarios con respecto a las metas al finalizar
estos y las expectativas que tienen estos alumnos referentes a sus estudios en el
momento actual, se utilizaron diferentes análisis multivariado de varianza (MANOVA)
con medidas repetidas en un factor (inicio de la carrera vs en la actualidad) y no
relacionadas en el otro (titulación de sociología vs titulación de Trabajo Social ).

Para comprobar si elegirían de nuevo estudiar la misma carrera y que quieren
hacer cuando terminen ésta se utilizó la prueba no paramétrica chi cuadrado.

3. RESULTADOS
En general al observar os promedios de los estudiantes en los ítems referentes a
su motivación por estudiar la carrera observamos que en la mayoría de ítems están entre
2= poco de acuerdo, 3= algo de acuerdo y 4= bastante de acuerdo (Tabla 2).
Al examinar las medias al iniciar la carrera con las del momento actual
encontramos que en la mayoría análisis multivariados reflejaron diferencias
estadísticamente significativas en los siguientes ítems:
En la afirmación “Tiene buenas salidas laborales” se observaron diferencias
tanto a nivel intrasujeto, es decir al inicio de la carrera como en el momento actual,
estando más de acuerdo al inicio de la carrera. También encontramos diferencias
intersujetos, en otros términos, as medias difieren en función de la titulación, en la que
observamos que el alumnado de trabajo social estuvo más de acuerdo (Lambda de
Wilks1,137, F=21.359, p=.000).
En la afirmación relativa a “Es importante tener una titulación universitaria”
observamos diferencias entre la opinión de antes y la del momento actual,
encontrándonos de nuevo que al inicio estaban más de acuerdo (Lambda de Wilks1,137,
F=21.431, p=.000).
Sin embargo, ante la afirmación “Una titulación universitaria me permitirá
ascender en el trabajo” los estudiantes están mas de acuerdo en el momento actual,
siendo los alumnos de trabajo social los que más de acuerdo están (Lambda de
Wilks1,137, F=4.070, p=.000).
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En lo referente a “Necesito una titulación universitaria para conseguir un buen
trabajo” en el que vemos que están mas de acuerdo en el momento actual que al inicio
de la carrera (Lambda de Wilks1,137, F=13.692, p=.000).
Lo mismo sucede con el ítem relativo a “Es una carrera corta” en el que
observamos que ahora están más de acuerdo que al inicio (Lambda de Wilks1,137,
F=50.576, p=.000).
Por otra parte, observamos que al principio de estudiar la carrera estaban más de
acuerdo con “Quiero ampliar mis conocimientos”, siendo los alumnos de trabajo social
los más interesados (Lambda de Wilks1,137, F=75.180, p=.000).
En el ítem referente a” Me permitirá ganar dinero” observamos que los
estudiantes están mas de acuerdo en el momento actual, siendo los alumnos de trabajo
social los que más de acuerdo indican (Lambda de Wilks1,137, F=120.150, p=.000).
Asimismo, están más de acuerdo en el momento actual en l siguiente
afirmación” Me permitirá retrasar mi vida laboral; me gusta la vida como
estudiante“(Lambda de Wilks1,137, F=33.047, p=.000).
Finalmente, .la opinión se los estudiantes difiere en cuanto a “Mis padres
consideran que es lo mejor para mí”, observándose que antes estaban más de acuerdo,
destacando los alumnos de trabajo social (Lambda de Wilks1,137, F=30.275, p=.000.

Tabla 2. Motivación por estudiar esa carrera en función del periodo y del tipo de titulación.
Titulación
Periodo
Ítems
Tiene buenas salidas
laborales
Es importante tener una
titulación universitaria
Una titulación universitaria
me permitirá ascender en el
trabajo
Necesito una titulación
universitaria para conseguir
un buen trabajo
Es una carrera corta
Es una carrera fácil
Es asequible para mi
situación económica

Trabajo Social
En el
Al iniciar
momento
la carrera
actual
M
D.T.
M
D.T

Sociología
En el
Al iniciar
momento
la carrera
actual
M
D.T
M
D.T

3,20

0,93

3,05

0,96

2,21

0,78

1,96

4,07

0,78

3,08

1,22

3,66

0,98

3,77

0,86

3,94

0,79

3,57

3,40

0,94

3,69

0,87

2,41

0,72

3,43

2,29

0,82

2,64

1,26

Intersujeto

Intrasujeto

F

F

0,63

135.7**

21.35**

3,55

1,03

0.82

21.43**

0,95

3,79

0,82

2.47**

4.07*

3,18

1,05

3,66

1,00

0.92

13.692**

0,97

2,39

0,85

2,75

1,10

8.15*

50.57**

2,33

0,91

2,54

1,04

2,45

0,93

2.03

0.082

2,37

1,03

2,34

1,07

2,45

0,93

0.44

0.444
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Quiero ampliar mis
conocimientos
Me interesan los temas de la
carrera
Me permitirá ganar dinero
Está bien visto
Me permitirá retrasar mi
vida laboral; me gusta la
vida como estudiante
Mis padres consideran que
es lo mejor para mi
Amigos o conocidos míos lo
han estudiado antes

4,43

0,72

2,93

1,28

4,39

0,78

3,79

1,28

9.4*

75.15**

4,42

0,59

4,40

0,70

4,21

0,80

4,29

0,85

2.33

0.120

2,69

0,78

4,08

1,04

2,57

0,83

3,18

1,03

15.15**

120.15**

2,77

0,87

2,73

0,84

2,88

1,06

2,91

1,15

1.01

0.15

1,84

0,85

2,61

1,15

2,00

0,91

2,27

0,96

0.43

33.04**

3,20

1,29

2,14

1,22

3,14

1,21

2,86

1,31

3.27*

30.27**

2,20

1,35

2,94

1,48

2,46

1,32

2,59

1,39

0.05

9.61

En cuanto a la pregunta concerniente a “Si tuvieras la ocasión de elegir de
nuevo, ¿elegirías estudiar esta misma carrera? encontramos que tanto los estudiantes de
Trabajo Social (67.5%), como los de Sociología (64.3%) no están nada de acuerdo con
afirmar esta pregunta, en otros términos, las mayoría volvería a cursar esta carrera
(Tabla 3).
Finalmente, quisimos averiguar cuál era su motivación o sus expectativas futuras
para cuando terminasen estos estudios, observándose que la mayoría del alumnado de
Trabajo Social (54.2%) y de Sociología (58.9%) piensa seguir formándose cuando
finalicen la carrera actual (Tabla 3).

Tabla 3. Expectativas futuras.
Ítems
Mirando hacia atrás, si tuviera la
ocasión de elegir de nuevo, ¿elegirías
estudiar esta misma carrera?

Cuando termines esta carrera, ¿qué te
gustaría hacer?

Total

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Muy de acuerdo
Estudiar
Trabajar
Opositar o concurso
No lo sé

Trabajo Social

Sociología

100%

N
56
7
20
0
0
45
15
15
8
83

N
36
10
10
0
0
33
17
3
3
56

N
92
17
30
0
0
78
32
18
11
139

%
67,5
8,4
24,1
0
0
54,2
18,1
18,1
9,6
100

%
64,3
17,9
17,9
0
0
58,9
30,4
5,4
5,4
100

%
66,2
12,2
21,6
0
0
56,1
23,0
12,9
7,9
100
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4. CONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis de los datos, se hace evidente que el proceso de
formación del estudiante tiene una influencia directa con relación a la motivación y a las
expectativas de éste acerca de su carrera es evidente. En todos los indicadores
examinados se ha producido un cambio significativo en cuanto a la valoración que
hacen de los mismos antes de iniciar los estudios y la realizada después de tres
semestres de aprendizaje en la Universidad.
Por otro lado se revela que no existen diferencias significativas entre las
aportaciones realizadas por los estudiantes de Trabajo Social y los de Sociología,
variando, tan sólo en alguno de los indicadores, la media aritmética de estudiantes que
realizan la misma valoración.
Así, después de haber cursado tres semestres, los estudiantes han modificado la
importancia

de la salida profesional como motivación para la realización de sus

estudios, manifestando menos expectación en la actualidad,

expresándose en este

sentido, en una mayor medida los estudiantes de Trabajo Social.
Esto mismo ocurre en cuanto a la importancia que le dan al hecho de tener una
titulación universitaria y a la ampliación de conocimientos.
A pesar de todo, la mayoría de ellos volvería a escoger la misma titulación,
considerando asimismo más relevante que al inicio de los estudios, el hecho de que una
titulación universitaria les va a permitir ascender en el trabajo, es necesaria para
conseguir un buen trabajo y que es el medio para poder “ganar dinero”.
También consideran, en una mayor medida, la necesidad de continuar
estudiando después de haber terminado la titulación universitaria, para poder acceder a
un puesto de trabajo.
En suma, se podría concluir que los estudiantes consideran que la formación
universitaria no les aporta mucho pero entienden que es necesario tener la titulación y la
preparación para poder acceder a un puesto de trabajo bien remunerado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El número de grupos (tanto en teoría, como en problemas y laboratorio) en las titulaciones de Grado en la
Universidad de Alicante ha disminuido en el curso 2011/12 con respecto del anterior, con un consiguiente
aumento de la ratio del número de alumnos por grupo. La mejora del proceso enseñanza-aprendizaje sobre el que
se asienta el modelo de las nuevas titulaciones de grado se basa en una interacción fluida y frecuente con el
profesor. ¿De qué modo afecta el aumento de esa ratio a la eficacia de este proceso? ¿Es este un factor
determinante en la tasas de éxito en el primer curso? ¿Afecta a la valoración que los estudiantes realizan sobre
los profesores por medio de las encuestas docentes? Se presentan algunos resultados preliminares, referidos solo
a las asignaturas de primer cuatrimestre y a la primera convocatoria de exámenes (enero 2012) de las asignaturas
de Física en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

Palabras clave: calidad docente, ratio alumnos/grupo, tasas éxito, titulaciones grado, evaluación

83

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema.
La reciente reforma de la Universidad española, en el ámbito del Espacio
Europeo de Educación Superior, ha introducido las titulaciones de grado en sustitución
de las antiguas licenciaturas. Esta transformación supuestamente pretendía ser un
cambio sustancial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y se planteaba como una
mejora en la interacción entre estudiantes y profesores. Los créditos ECTS, unidad
básica de medición de tiempo en el Grado, incluyen tiempo de trabajo no-presencial y
tiempo de trabajo presencial, en el que está incluido el tiempo que un estudiante, en
media, dedica a las clases, seminarios, prácticas de problemas, prácticas de laboratorio y
en tutorías. La tutoría es un elemento esencial de este esquema, ya que es la actividad
que permite esa atención personalizada al estudiante. En ese ámbito se discute y corrige
su trabajo y se realiza esa evaluación continua que es el eje principal del nuevo modelo
de enseñanza aprendizaje. Este esquema representa un avance con respecto del modelo
anterior, siempre que se lleve a cabo en las condiciones necesarias para su desarrollo.
Por este motivo, las Universidades diseñaron sus títulos de Grado con el objetivo de que
este modelo pudiera funcionar y produjera los resultados de mejora en la calidad
docente y de éxito de aprobados que motivaron los que se realizó este cambio
transcendental en los paradigmas educativos universitarios.
En el diseño de los Grados hay una variable clave para permitir aplicar esa nueva
metodología didáctica y de evaluación. Esa variable es la relación (o ratio) de número
de alumnos por grupo, acorde a cada titulación. Desgraciadamente, tras un primer curso,
2010/11, en el que se aplicaron los ratios acordados, en el curso 2011/12, debido a las
restricciones económicas impuestas por la actual situación económica de la Universidad
de Alicante, el número de grupos en cada titulación ha disminuido, y consiguientemente
el número medio de alumnos por grupo ha aumentado considerablemente.

1.2. Propósito.
Este estudio pretende comparar los resultados docentes de los primeros dos
cursos de aplicación de los títulos de Grado, en términos de éxito, medido según el
número de alumnos aprobados en cada grupo, en las asignaturas de Física impartidas
por el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la
Universidad de Alicante en primer curso de las titulaciones de Grado de la Escuela
Politécnica Superior (EPS-UA). Estas asignaturas son: Física Aplicada 1 (FA1, Grado
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en Arquitectura), Fundamentos Físicos de la Informática (FFII, Grado en Ingeniería
Informática), Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC, Grado en Ingeniería
Civil) y Fundamentos Físicos de la Ingeniería 1 (FFIQ, Grado en Ingeniería Química).
Se persigue comprobar si la alteración de la variable ratio es un factor influyente en la
correcta implantación de los estudios de Grado, o si, por lo contrario, éstos pueden
llevarse a cabo con una eficacia aceptable alterando el ratio a discreción, como en el
curso 2011/12.
En este trabajo, sólo se presentan los resultados preliminares, referidos al primer
cuatrimestre de los cursos 2010/11 y 2011/12.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto.
Se ha realizado la primera parte del estudio planteado, comparando únicamente
los resultados de los exámenes en las convocatorias de enero 2011 y 2012 de los cursos
2010/11 y 2011/12, en aquellas asignaturas de Física que se imparten en 1er curso de
Grado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El estudio
completo incluye, además: a) Tener en cuenta los resultados de las asignaturas
impartidas en el segundo cuatrimestre, b) Considerar los resultado de las convocatoria
de julio 2011 y 2012 y, c) Comparar los resultados obtenidos por los profesores en las
encuestas docentes de los dos cursos en las mismas asignaturas a las que se refiere este
estudio. Evidentemente, en esta fase no es posible presentar el estudio completo, que
será abordado en un trabajo siguiente.
Consideramos que los grupos de alumnos considerados para este estudio son
homogéneos entre sí ya que se trata de alumnos de dos promociones consecutivas de
Bachillerato (o de Formación Profesional) y Selectividad que han cursado sus estudios
medios enteramente en el ámbito de un mismo sistema educativo correspondiente a la
última reforma LOGSE. Los alumnos procedentes de titulaciones universitarias o de
acceso para mayores de 25 años son una minoría que no altera significativamente la
hipótesis de homogeneidad.
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2.2. Procedimientos.
2.2.1. Porcentaje de aprobados en función del tamaño de los grupos.
En primer lugar hemos intentado comprender si existe alguna relación entre los
resultados conseguidos por los estudiantes y las condiciones en el aula, en este caso, el
número de alumnos por grupo. Para realizar esta parte del estudio hemos buscado la
relación entre el porcentaje de aprobados en cada grupo de cada asignatura en estudio y
el número de alumnos en ese grupo, independientemente del curso y de las condiciones
en las que se haya realizado el proceso de evaluación. El número total de grupos de 1º
entre los cursos 2010/11 y 2011/12 de primer cuatrimestre es de 30. Los datos
correspondientes están detallados en la Tabla 1 y 2. Este primer estudio nos puede dar
pistas sobre cuál puede ser un rango óptimo en el tamaño de un determinado grupo, en
el caso de asignaturas de Física de primer curso.

2.2.2 Porcentaje de aprobados en grupos reiterados.
En segundo lugar, se ha procedido a un análisis más profundo del problema,
comparando únicamente los resultados conseguidos en grupos en los que la docencia
haya sido impartida en ambos cursos por un mismo profesor, correspondientes a unas
mismas asignaturas, en las que, además, no se haya variado la metodología de
evaluación entre los dos cursos, ya que este es un factor que puede en principio alterar
las tasas de éxito y los dos resultados no son comparables entre sí. Llamamos a estos
grupos “grupos reiterados” (GR). Hay 9 grupos reiterados y corresponden únicamente a
las asignaturas de FA1 y de FFIC ya que FFII y FFIQ variaron sus criterios de
evaluación de un curso a otro. Se consideran GR también las combinaciones entre los
grupos pertenecientes a una misma asignatura, mismo profesor y naturalmente misma
metodología de evaluación. (Ejemplo ficticio: El profesor Plómez impartió una
asignatura en dos grupos A1 y A2 en 2010/11, y sólo en un grupo, B1, en el 2011/12. Se
consideran grupos reiterados, y se comparan los resultados entre sí, los A1-B1 y los A2B1). En particular, se comparan los porcentajes de alumnos aprobados en cada grupo
reiterado, de dos formas distintas aunque, en el fondo, equivalentes.
En un caso, se presentan simplemente los porcentajes de alumnos aprobados en grupos
reiterados comparando los dos cursos. Esta forma de representar los resultados no hace
referencia al aumento de la ratio de los grupos reiterados. Una forma alternativa de
presentar esos resultados es representar, para cada grupo reiterado, A1112/A1011, es
decir, el número de alumnos aprobados en el curso 2011/12 dividido entre el número de
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alumnos aprobados en el curso 2010/11, en función de N1112/N1011, es decir, del
número de alumnos por grupo reiterado de 2011/12 divido entre el número de alumnos
de 2010/12. Si el aumento de la ratio no tuviera ningún efecto sobre los resultados, por
ejemplo, un aumento de ratio de un factor 2 debería suponer un aumento de aprobados
en un mismo factor, de forma que la tasa da aprobados por grupo se mantendría
constante. En ese caso, la gráfica debería mostrar los puntos experimentales entorno a la
bisectriz de los dos ejes.

3. RESULTADOS
Un primer dato llama la atención, y es la disminución del porcentaje global de
aprobados en las convocatorias de enero 2012 con respecto a enero 2011, en aquellas
asignaturas en las que se ha mantenido la misma metodología de valuación: en FA1 ese
porcentaje ha bajado del 22% al 9% y en FFIC, del 56% al 19%. Este es un dato
preocupante, del que es necesario encontrar una explicación, independientemente de si
ésta se encuentra en este estudio.
Se han recogido los datos correspondientes a los alumnos de cada uno de los
grupos de cada asignatura, así como los alumnos aprobados en ellos, identificando a los
grupos correspondientes a un mismo profesor, en cada curso y separando las asignaturas
en las que los grupos se pueden considerar reiterados de los otros, según se ha definido
en la sección 2. Este desglose detallado se encuentra en la Tabla 1 y 2.

2010/11. FA1
Grupo1
Grupo2
Grupo3
Grupo4
Grupo5 (Val)
Total

Al./grupo
34
24
30
23
17
128

Al Ap. Enero
9
8
5
4
2
28

2010/11. FA1
Grupo1

Al./grupo
61

Al Ap. Enero
3

Grupo2

59

3

Grupo3 (Val)
Total

40
160

8
14

2010/11. FFIC
Grupo1
Grupo2
Grupo3
Grupo4
Grupo5
Total

Al./grupo
45
68
77
39
32
261

Al Ap. Enero
35
41
28
25
17
146

2010/11. FFIC
Grupo1
Grupo2

Al./grupo
95
95

Al Ap. Enero
18
14

71
13
274

15
6
53

Grupo3
Grupo4
Total

Tabla 1. Grupos reiterados. Las 3 columnas de la izquierda muestran, para cada
asignatura, los grupos correspondientes al curso 2010/11, el número de alumnos en cada
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grupo y el número de alumnos aprobados en enero de 2011. Análogamente, las 3
columnas de la derecha muestran los mismos datos para el curso 2011/12. Cada color
identifica a un mismo profesor. (Val) indica un grupo en Valenciano.

2010/11. FFII
Grupo1
Grupo2
Grupo3
Grupo4
Grupo5(Val)
Grupo6(ARA)
Total

Al./grupo
62
48
70
50
25
18
273

Al Ap. Enero
16
11
10
8
9
9
63

2010/11. FFII
Grupo1
Grupo2
Grupo5

Al./grupo
109
97
112

Al Ap. Enero
22
39
28

Grupo3(Val)
Grupo4(ARA)
Total

20
19
357

7
13
109

2010/11. FFIQ
Grupo1

Al./grupo
68

Al Ap. Enero
22

2010/11. FFIQ
Grupo1

Al./grupo
73

Al Ap. Enero
49

Tabla 2. Otros grupos. Se indican los mismos datos de la Tabla 1, para las asignaturas
en las que la metodología de evaluación ha sufrido cambios entre los cursos 2010/11 y
2011/12. Cada color identifica a un mismo profesor, pero no tiene correspondencia con
los colores de la tabla 1. (ARA) Indica un grupo de Alto Rendimiento Académico.

Según la metodología detallada en la sección 2.2 se han representado
gráficamente los datos sobre porcentaje de aprobados en función del tamaño de los
grupos (Fig. 1) y la comparación entre los cursos 2010/11 y 2011/12 (Fig. 2 y 3).
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% alum nos aprobados (enero 10/11-11/12)
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Figura 1. Porcentaje de alumnos aprobados en función del tamaño de los grupos
correspondientes. Todos los grupos de todas las asignaturas de Física del primer
cuatrimestre de los cursos 2010/11 y 2011/12 están representados.

% alumnos aprobados 2011/12
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Figura 2. Porcentajes del número de alumnos aprobados (N alumnos aprobados/N
alumnos), en los grupos reiterados, en el primer cuatrimestre del curso 2011/12 frente a
los porcentajes en el primer cuatrimestre del curso anterior, 2010/11. Este grafico no
hace referencia, en cada punto experimental, al tamaño del grupo. La línea roja
corresponde a la recta de pendiente 1. Los puntos deberían distribuirse entorno a esa
recta si el porcentaje de aprobados fuera constante en ambos cursos. (Nota: El único
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punto por encima de la línea roja corresponde a un grupo reducido en Valenciano
(FA1), con 17 alumnos en 2010/11 y 40 en 2011/13.)

0,700

N.ap. (11-12)/N.ap (10-11)
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0,000
0,000
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N.al. (11-12)/N.al (10-11)

Figura 3. Relación entre el número de alumnos aprobados en enero de 2012 con
respecto de enero de 2011 y el número de alumnos, en cada grupo reiterado
correspondiente, en el curso 2011/12 con respecto del curso 2010/11. La línea roja
corresponde a la recta de pendiente 1. Los puntos deberían distribuirse entorno a esa
recta si el porcentaje de aprobados fuera constante en ambos cursos. (Nota: Hay un
único punto por encima de la línea roja, que no se representa por claridad [(4,00; 2,3),
fuera de escala] y corresponde a un grupo reducido en Valenciano (FFIC), con 32
alumnos en 2010/11 y 13 en 2011/12.)

90

4. CONCLUSIONES
Este estudio preliminar acerca de los efectos del número de alumnos por grupo
sobre el rendimiento académico parece apuntar a una clara relación entre ambas
variables en el caso de las asignaturas de primer curso de Física impartidas en la EPSUA. A partir del análisis de los resultados académicos en la muestra de grupos
disponible en asignaturas del primer cuatrimestre tras dos cursos de aplicación de las
titulaciones de Grado, sospechamos que haya unas tendencias generales.
1) En grupos por encima de 40 alumnos, los resultados son sistemáticamente
peores que en grupos con menos de 40 alumnos, situándose el 87,5% de aquellos grupos
en porcentajes de aprobados inferiores al 40%. El porcentaje, en el 75% de los casos se
sitúa entre el 5 y el 25%. En los grupos con menos de 40 alumnos los resultados se
dispersan de manera uniforme entre el 10 y el 80% de aprobados.
Esta circunstancia podría adelantar que el número adecuado de alumnos por grupo no
debería superar los 40-45 alumnos.
2) Las dos formas elegidas para representar comparativamente los resultados en
GR muestran una clara tendencia hacia un empeoramiento de los resultados académicos
al aumentar la ratio de alumnos por grupos de un curso a otro. Cuantitativamente, el
porcentaje de aprobados en 2011/12 se sitúa entre el 35 y el 60% de los aprobados en
2010/11 en todos los grupos que han sufrido un incremento en la ratio, de un curso a
otro, entre el 130 y el 250%.
Naturalmente, dada la naturaleza preliminar de este estudio y su estadística
moderadamente representativa, no es posible aventurar conclusiones definitivas, por lo
menos hasta tener los resultados para la totalidad de los grupos en estudio, al final del
curso 2011/12.
Si la tendencia puesta en evidencia por este estudio resultara confirmada por los
datos estadísticos referentes a los dos cursos completos y fueran extendibles a otras
asignaturas, se podría considerar que al aumentar la ratio en las titulaciones
universitarias, se estaría claramente mermando el derecho de los estudiantes a disponer
de las condiciones adecuadas para realizar sus estudios. El empeoramiento de las ratios
afecta también a los pretendidos medidores de calidad docente, en parte basados en
tasas de eficiencia (porcentajes de aprobados), así como en los porcentajes de éxito de
las titulaciones de Grado, de los que deberán responder por ello transcurridos 6 años
desde su implantación, tal y como prevé la Ley. Por otra parte, debería tenerse en cuenta
que el incremento de las tasas universitarias para alumnos repetidores puede estar
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penalizando a alumnos que no consiguen aprobar por no poder disponer de las
condiciones necesarias para poder llevar a cabo el debido proceso de enseñanzaaprendizaje sobre el que se basa la estructura de los títulos de Grados.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo es dar a conocer propuestas de intervención derivadas del estudio “Análisis de
la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res.
EA2010-0199) perteneciente a la convocatoria de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación. Este
proyecto fue llevado a cabo por el equipo de profesoras de la Red Interuniversitaria para la Didáctica en
Trabajo Social y contando con la colaboración de profesores e investigadores de diez universidades
españolas. Los resultados hacen referencia a uno de los objetivos del proyecto que plantea “definir
propuestas de intervención para favorecer la integración de la evaluación por competencias en las
titulaciones de Grado”. Para poder responder a este objetivo las propuestas se construyen sobre los datos
recogidos a lo largo de todo el estudio a partir del aporte de los informantes de las 30 titulaciones
españolas que participan. Las propuestas de intervención se organizan en tres áreas: trazado de la
formación y evaluación por competencias; desarrollo de la evaluación y utilización de los resultados y
contexto organizativo de la titulación.

Palabras Clave: Estudio de caso; MECU; estrategias; competencias; Educación
Superior
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, en el contexto español, se están implantando los nuevos títulos de
Grado adaptados al EEES. Una de las características de estos títulos es que enuncian
una serie de competencias vinculadas al perfil profesional. En la práctica, se observa
que entre las competencias definidas para un Grado y las competencias que
efectivamente pueden ser evaluadas a través de sus evidencias, existen algunas
diferencias.
En esta línea se desarrolló el estudio “Análisis de la integración de la evaluación
por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res. EA2010-0199)
de la Convocatoria Estudios y Análisis del Ministerio de Educación. Este proyecto fue
llevado a cabo por el equipo de profesoras de la Red Interuniversitaria para la Didáctica
en Trabajo Social, contando con la colaboración de profesores e investigadores de
universidades españolas.
El estudio se propuso como objetivo general analizar la integración de la
formación y evaluación por competencias en las titulaciones de Grado del contexto
español a través del M.E.C.U. Modelo de Evaluación de la integración de la formación
por Competencias en la Universidad (García-SanPedro, 2010). En el presente trabajo se
ofrecen los resultados derivados de uno de los objetivos específicos en relación a
“definir propuestas de intervención para favorecer la integración de la evaluación por
competencias en las titulaciones de Grado”.

1.1 El modelo de referencia
El M.E.C.U. Modelo de Evaluación por Competencias en la Universidad
(García-SanPedro, 2010) es un instrumento que permite ver qué acciones se llevan a
cabo en las titulaciones para integrar la formación y evaluación por competencias en las
titulaciones de Grado.
Es un modelo construido desde el análisis de la realidad del contexto español,
con la revisión de la literatura nacional e internacional específica y de la consulta a
personas expertas de diversos ámbitos y procedencia geográfica. Asimismo, es un
modelo construido sobre el análisis de las experiencias exitosas y de las dificultades
halladas en las titulaciones de las diferentes áreas del conocimiento. Esto permite que
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una institución tenga la posibilidad de conocer qué oportunidades concretas tienen los
estudiantes de desarrollar sus competencias y ser evaluados en ellas.
Como instrumento de evaluación es una lista de control que se organiza en torno
a temas o categorías conceptuales que agrupan un número de indicadores. Estos temas
son cinco: Eje 1, Trazado de la Formación por Competencias; Eje 2, Trazado de la
Evaluación por Competencias; Eje 3, Desarrollo de la Evaluación y Utilización de los
Resultados; Eje 4, Participación de Agentes en la Evaluación; Eje 5, Contexto
Organizativo de la Titulación. Cada eje está dividido en indicadores que representan los
puntos esenciales que, de acuerdo a los resultados de la investigación que lo sustenta,
evidencian la integración de la evaluación por competencias.
La aplicación de este modelo y la combinación con los resultados provenientes
de otros instrumentos ha permitido identificar una serie de propuestas orientadas a
favorecer la integración de las competencias en los títulos de Grado adaptados al EEES.

2. METODOLOGIA
El estudio completo se desarrolló a lo largo de las siguientes fases.
1. Identificación del tema de estudio.
2. Cronograma de las acciones.
3. Selección de los casos y de las estrategias de recogida de información.
4. Trabajo de campo: desarrollo del estudio de campo y aplicación del
M.E.C.U..
5. Realización del Seminario con Expertos y grupos de discusión.
6. Análisis e interpretación de los datos.
7. Elaboración de resultados y conclusiones.
8. Redacción del Informe.
El estudio de campo consistió en la aplicación del M.E.C.U. y de recolección de
información complementaria a través de la aplicación de diversos instrumentos en 30
titulaciones participantes.
Se llevaron a cabo reuniones periódicas del equipo de investigación, donde
presencialmente o haciendo uso de plataformas de videoconferencia, el equipo de
investigación revisó el curso del proyecto y concretó las actuaciones.
Además de la aplicación del M.E.C.U. y el desarrollo de entrevistas de
profundización con informantes de los casos, se llevaron a término cinco grupos de
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discusión. Dos con estudiantes y tres con profesores y expertos. Los datos recogidos se
integran en el apartado de resultados.
Para mayor detalle de la metodología aplicada se sugiere consultar RamosFeijóo y otros (2011).

3. RESULTADOS
Los resultados que se presentan hacen referencia a “la definición de propuestas
de intervención para favorecer la integración de la evaluación por competencias en las
titulaciones de Grado”. Para poder responder a este objetivo las propuestas se
construyen sobre los datos recogidos a lo largo de todo el estudio a partir del aporte de
los informantes.
Las propuestas de intervención se organizan en tres áreas: trazado de la
formación y evaluación por competencias; desarrollo de la evaluación y utilización de
los resultados y contexto organizativo de la titulación.

3.1. Propuestas de intervención vinculadas al trazado de la formación y evaluación por
competencias

3.1.1. Clarificar qué competencias se promueven desde cada asignatura y cómo se
desarrollan y evalúan.
Los estudiantes expresan que sería muy positivo una mayor explicación del
significado y alcance de cada competencia. Este aspecto además de exponerse como un
apartado de la guía docente, es valorado como un tema a explicar y reforzar dentro de la
presentación de las asignaturas. En especial la relación entre las competencias y el perfil
profesional que se desarrolla en el Grado.

3.1.2. Hacer “uso” de las guías docente como guías “de aprendizaje”.
Del grupo de discusión de expertos se extrae que, en ocasiones, las guías
docentes surgen como un “copiar y pegar” (“copy & paste”) de metodologías y sistemas
de evaluación, por ejemplo. Algunos informantes sostienen que esos mecanismos
promovidos por la “burocratización” de los procesos no siempre conllevan la reflexión
necesaria que promueva el cambio y la integración de las competencias. Una experta
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argumenta, por ejemplo, que este procedimiento puede ser visto como “parte de un
proceso de aprendizaje” del profesorado a fin de acercarse más al modelo de cambio.

“Yo creo que ahí la parte del “copia y pega” de las guías, para mí, es parte del proceso, porque a lo mejor
es un aprendizaje por imitación porque todavía no ha llegado el momento de poder generar la reflexión de
lo que sería poner una guía diferente. Creo que eso, es decir, en tanto y en cuanto ese copia y pega de la
guía de otro es diferente de lo que tenía hace dos años, y es diferente en un sentido que todos
reconocemos como propio de parte del proceso, también tenemos que permitirnos esa. Yo tengo esa
perspectiva, igual es un poco optimista pero creo que no, que hay que tener una mirada larga en el
tiempo”.

Por su parte, el grupo de estudiantes percibe las guías docente como “clones”, aunque
sean de asignaturas diversas.

“Algunas guías parecen seguir un patrón tan determinado que no se diferencian entre asignaturas muy
dispares. A veces parece que el profesor no las haya trabajado, pues parecen todas iguales!”

3.1.3. Diversificar las metodologías expresando los aportes de cada una al desarrollo de
las competencias
El alumnado reconoce que es la combinación de metodologías las que más
enriquece su experiencia de aprendizaje. No identifican una metodología en concreto
que sea la que más los favorece. Sin embargo, lo que destacan es que es necesario
combinarlas, no utilizar una misma en forma mecánica, una estudiante expresa:
“Hay profesores que “vomitan” el power point…”, no lo trabajan, ni se salen de guión…”
Tanto los estudiantes como el profesorado coinciden en que el trabajo de preparación
para abordar una metodología es diferente para cada una. En consecuencia, valoran muy
positivamente explicar con antelación el enfoque, los aspectos más relevantes y las
estrategias que favorezcan una integración más significativa de las competencias.

3.2. Propuestas de intervención vinculadas al desarrollo de la evaluación y utilización
de los resultados

3.2.1. Clarificar el modelo de evaluación que se lleva a cabo y su relación con la
evaluación de competencias.
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Los grupos de estudiantes explican que la forma de plantear el enfoque de cada
asignatura es a partir de la respuesta que da el profesorado sobre el modelo de
evaluación que llevará a cabo. Cuando el profesorado presenta la asignatura señalan que
tienen en cuenta, principalmente: “a qué apunta la asignatura”, “las clases prácticas”,
“fundamentalmente la forma de evaluar”. De una nota de campo se extrae: “Los
estudiantes no entienden que el profesor no presente la forma de evaluar, perciben
realmente que la forma de evaluar les clarifica el modelo de trabajo del profesor y de la
asignatura”. Una estudiante del grupo de discusión expresa:
“Hay profesores que se toman a mal que preguntemos qué será evaluado. El peso gordo de la nota es el
examen…y no te preparas igual para un examen tipo test que para otros”.

3.2.2. Efectuar una devolución de resultados próxima en el tiempo a la instancia de
evaluación desarrollada.
Este tiempo de cambio ha permitido la reflexión del profesorado sobre las
prácticas de evaluación que se llevan a cabo. En algunos casos, el profesorado ha
promovido cambios en los sistemas de evaluación que han resultado ser efectivos,
favoreciendo el aprovechamiento de los resultados por parte de los estudiantes y una
experiencia más satisfactoria tanto para los docentes como para los estudiantes. A modo
de ejemplo, una profesora expresa:

“Bueno pues normalmente, estos ejercicios los realizaban y eran corregidos de inmediato pero la nota se
la ponía a la semana siguiente, cuando los ejercicios ya habían sido desechos. Esta vez los ejercicios
fueron corregidos inmediatamente. Pero en el mismo momento en el que terminé de corregirlos ejercicios
y de hacerles fotos (algo que hago siempre por las posibles reclamaciones), les hice pasar a todos los
alumnos al aula, pedí su consentimiento, y les expliqué sus aciertos haciendo mucho hincapié en ellos y
les comenté delante de todos los errores y aciertos para que ellos pudieran valorar globalmente en qué se
habían equivocado y en qué habían acertado. He comprobado con enorme satisfacción que los alumnos
han recibido estas explicaciones muy bien. Estaban conformes con la nota puesta y no he recibido
ninguna queja por parte de ninguno de ellos, algo que desgraciadamente es bastante habitual”.

Estos cambios, especialmente vinculados a la forma de devolución de los
resultados, promueven la reflexión conjunta entre profesores y alumnos, son
experimentados como una situación de aprendizaje y ponen en evidencia el valor de
trabajar sobre los resultados obtenidos. La proximidad temporal es un elemento clave
para que esta devolución sea significativa para los estudiantes.
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“…es así…los resultados de los exámenes no se trabajan en todas las asignaturas. Sólo una explica los
resultados, no se revisan. Pero realmente cuando se revisan los resultados es cuando más se aprende”

3.3. Propuestas de intervención vinculadas al contexto organizativo de la
titulación
3.3.1. Promover acciones formativas dirigidas específicamente a las necesidades de los
centros.
Las personas consultadas en calidad de expertas han puesto en evidencia la
necesidad de revisar las estrategias de formación que se llevan a cabo en las
universidades.
“… ¿qué ha pasado en nuestras Universidades de modo general, por ese afán de la formación
indiscriminada del profesorado? Ha habido un montón de profesores que han ido a todos los cursos y que
están mejor formados. Yo creo que eso es una falacia, que hay que ver si realmente es así porque muchos
de los profesores han ido a los cursos, a hacer esas formaciones para tener esas titulaciones, para la
acreditación, para la docencia.”

Según los datos recogidos, que pueden verse desde los resultados de la
aplicación del M.E.C.U. en los casos, las instituciones han promovido acciones
formativas dirigidas a todo el profesorado, sin embargo también se recoge que no se han
desarrollado acciones formativas desde la misma titulación, es decir, surgidas de las
necesidades internas. Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de
formación en relación a los centros y de hacer un seguimiento sobre la efectividad de
estas acciones.

“Pero yo creo que falta también esa estrategia rectora de directrices, de ver en qué medida garantizamos o
vemos la continuidad de esa formación, cómo eso se aplica ¿no? Igual es más interesante un curso con 10
sujetos donde hay una demanda de esa metodología, pero con el compromiso de que el año que viene van
a intentar ponerla en práctica. Entonces, que la formación va ya ligada al seguimiento. Muchas veces el
centro puede tener una acción proactiva pero si no hay una instancia rectora que modifique a todos los
estamentos, al profesorado y a la política en general de estrategia, pues vamos mal”.

3.3.2.Promover el cambio conceptual tanto en el profesorado como en los estudiantes
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El profesorado reconoce que aún se está lejos de haber logrado el cambio
conceptual necesario, no obstante tiene claro que ese cambio debe producirse en forma
colectiva y que tienen que implicarse a los estudiantes, destinatarios también del cambio
conceptual.
“En esa mirada y en ese proceso son en los que insistíamos en la necesidad de no vivir solos, sin el
equipo, y de que no sea solamente el docente universitario el que esté metido en este sarao. Porque si no,
al estudiante cuando le llega todo esto, que también viene con un bagaje de una mochila de estudiante
pasivo, pues también ve farragoso qué me piden ahora, no lo entienden….”

El alumnado también percibe que deben hacer frente al cambio de modelo.
Reconocen que se debe desarrollar un mayor compromiso con la universidad, con su
aprendizaje. Admiten:
“los profesores deben cambiar el chip pero también lo debemos hacer los estudiantes. “Aquí vienes a
estudiar”… pasa que los estudiantes más jóvenes no se comprometen. Por ejemplo, el trabajo grupal se
dificulta muchísimo con el poco compromiso y responsabilidad de los compañeros….y ahora casi toso es
trabajo grupal!”

La reflexión que hacen los estudiantes es que muchos de ellos no valoran el
trabajo del profesorado, como tampoco los contenidos “algunos estudiantes vienen y no
tienen sensibilidad y compromiso profesional, y para este título es lo más importante”.
Por lo cual desarrollar acciones de difusión, divulgación de aquellas estrategias, formas
de trabajo, conductas y actitudes que promuevan y faciliten el cambio de modelo, no
sólo repercurirá en la integración de las competencias, sino que afectará positivamente
el aprovechamiento del esfuerzo formativo. Es decir, que se hará el esfuerzo de todos
más sostenible.

3.3.3. Utilizar los ejes conceptuales del M.E.C.U. para reflexionar sobre los aspectos
que implica la integración de las competencias
El profesorado reconoce la necesidad de reflexionar sobre los aspectos que
implica la integración de las competencias así como los niveles de trabajo para
favorecer la integración efectiva. Tanto profesores como coordinadores coinciden en la
posibilidad de adaptarlo como herramienta para la aplicación en las asignaturas, pues
“sirve como instrumento de autoevaluación”. Una profesora señala:
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“Sería interesante completarlo y discutirlo dentro de un equipo de profesores que imparte una materia. En
las asignaturas nuestras de Grado, que son 14 grupos, puede que en cada asignatura de estas haya
involucrados 8 ó 10 profesores, en algunas más. Y puede ser interesante hacer esta reflexión”.

Los profesores participantes reconocen, asimismo, que es útil para que el profesorado
pueda recibir un feedback sobre lo que hace y, en este sentido, junto con el aporte de
colegas y estudiantes pueden concretarse acciones de mejora. Se ilustra con el aporte de
un profesor:
“Si ciertas cosas se podrían mejorar de una cierta forma…, en el momento que lo sabes lo puedes
cambiar, pero si no tienes ese feedback… a los estudiantes les preguntas y son muertos en la silla, es que
no responden!. Entonces, si tú recibieras ese feedback te ayudaría a mejorar. El punto son las opiniones
externas claro…, si yo soy consciente de que una cosa la hago mal y no hago por cambiar pues, mejor me
dedico a otra cosa”.

4. CONCLUSIONES
A partir del desarrollo de la metodología prevista y aprobada en el proyecto, que
consistió en la aplicación del MECU y en la realización de grupos de discusión y de un
Seminario de expertos, se logran formular propuestas de intervención basadas en los
resultados obtenidos. Las propuestas de intervención se organizan en tres áreas: trazado
de la formación y evaluación por competencias; desarrollo de la evaluación y utilización
de los resultados y contexto organizativo de la titulación.
En relación a las propuestas vinculadas al trazado de la formación y evaluación por
competencias se ve necesario:
a)

clarificar qué competencias se promueven desde cada asignatura y cómo
se desarrollan y evalúan;

b) hacer “uso” de las guías docente como guías “de aprendizaje”; y
c) diversificar las metodologías expresando los aportes de cada una al desarrollo de
las competencias.
Básicamente se trata de acercar más el lenguaje, para facilitar el cambio
conceptual y favorecer el conocimiento y la co-responsabilidad de los estudiantes para
el desarrollo del modelo.
En relación a las propuestas de intervención vinculadas al desarrollo de la
evaluación y utilización de los resultados, se sugiere:
a) clarificar el modelo de evaluación que se lleva a cabo y su relación con la
evaluación de competencias y
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b) efectuar una devolución de resultados próxima en el tiempo a la instancia de
evaluación desarrollada.

Se trata de poner énfasis en la posibilidad de transferir los aprendizajes,
promover la reflexión conjunta entre formadores y estudiantes sobre aspectos
vinculados a la mejora.
Finalmente, con respecto a las propuestas de intervención vinculadas al contexto
organizativo de la titulación, se considera prioritario:
a) Promover acciones formativas dirigidas específicamente a las necesidades de
los centros;
b) Promover el cambio conceptual tanto en el profesorado como en los
estudiantes;
c) Utilizar los ejes conceptuales del M.E.C.U. para reflexionar sobre los aspectos
que implica la integración de las competencias.
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RESUMEN
Una de las características de los actuales títulos de Grado adaptados al EEES es que enuncian una serie de
competencias vinculadas al perfil profesional. En la práctica, se observa que entre las competencias
definidas y las competencias que efectivamente pueden ser evaluadas a través de sus evidencias, existe un
amplio espectro. El trabajo que se presenta ofrece una caracterización y los principales resultados del
estudio “Análisis de la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado
adaptadas al EEES” (Res. EA2010-0199). El estudio desarrollado por la Red Interuniversitaria para la
Didáctica en Trabajo Social contó con la colaboración de profesores e investigadores de diez
universidades españolas. El análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del M.E.C.U.
(Modelo de Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la Universidad, GarcíaSanPedro, 2010) y de otros instrumentos, permiten ver qué acciones se llevan a cabo en las titulaciones
para integrar la formación y evaluación por competencias, determinando los factores que intervienen
positiva o negativamente y efectuar propuestas concretas de intervención orientadas a la mejora.

Palabras Clave: estudio de caso; MECU; EEES; competencias; Educación Superior
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1. INTRODUCCIÓN
La construcción del EEES es una oportunidad de cambio y de crecimiento. En
esta línea el equipo de investigación ha venido trabajando y construyendo la experiencia
docente e investigadora que permite llevar adelante el estudio denominado “Análisis de
la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas
al EEES” (Res. EA2010-0199) de la Convocatoria Estudios y Análisis del Ministerio de
Educación.
Esta propuesta reúne tres líneas consolidadas a través de varios años de trabajo
motivadas por los mismos intereses: la innovación docente, el desarrollo de los
estudiantes y la mejora de los resultados académicos.
Las Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de
Alicante, como redes cooperativas, vienen ofreciendo desde su implantación en el 2002,
un marco para el estudio, propuesta y desarrollo de innovaciones docentes. Como
sostienen Lieberman y Miller en su obra Teachers, their world, and their work:
implications for school improvement (1984:11) “es tal vez una de las grandes tragedias
de la enseñanza que tanto trabajo se desarrolle en un aislamiento profesionalmente
consagrado”. Es ante la revisión efectuada de esta literatura (Ramos Feijóo et al., 2011)
y como resultado de la experiencia que se viene desarrollando dentro de las redes del
ICE que consideramos clave la consolidación de redes interuniversitarias. Esta iniciativa
marca el objetivo de desarrollar un trabajo compartido fundamentado en el diálogo que
favorezca la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior.
Siguiendo diversas líneas teóricas (Mitchell y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al.,
2006) se puede afirmar que si se desarrollan comunidades profesionales de aprendizaje
que permitan el desarrollo grupal de reflexiones sobre la práctica docente orientándose a
la mejora de la misma, las mejoras que se establecen en el proceso de enseñanza –
aprendizaje son evidentes.
Es a partir de estas concepciones que se crea en el curso 2009/2010, la Red
Interuniversitaria para la Didáctica Universitaria del Trabajo Social, coordinada por la
profesora Ramos Feijoó en la que intervienen profesoras de 4 universidades. Tiene
como objetivo abrir un espacio para la reflexión entre el profesorado de Trabajo Social
de distintas universidades españolas donde se estuviera planificando la puesta en
marcha del Grado en Trabajo Social, al que se suma el aporte de una experta en
didáctica universitaria.
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El Equipo de la red abordó dicho proyecto centrado esencialmente en la
investigación de implantación del EEES, especialmente en lo referente a la integración
de las competencias y su evaluación en las titulaciones de Grado. Esta línea se nutre de
varios trabajos previos y de la tesis doctoral de la profesora García SanPedro. En la
citada tesis se identificaban estadios de integración de evaluación por competencias en
las titulaciones de Grado, y se valida un Modelo de Evaluación por Competencias en la
Universidad (M.E.C.U. en adelante).

1.1 Fundamentos del estudio desarrollado
La revisión de la literatura señala que las dificultades de implantación de la
formación por competencias no radica sólo en los diseños formativos, sino que también
son claves las acciones que las titulaciones llevan efectivamente adelante para dar
cuenta de la formación y evaluación de sus estudiantes (Berdrows y Evers, 2009;
García-SanPedro, 2010). En esta línea, el estudio se propone como objetivo principal,
analizar la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de Grado
de diferentes áreas del contexto español a través del M.E.C.U..
El M.E.C.U. (Modelo de Evaluación por Competencias en la Universidad) es un
instrumento que permite ver qué acciones se llevan a cabo en las titulaciones para
integrar formación y evaluación por competencias en las titulaciones de Grado. Para
responder al objetivo planteado, se contó con la referencia de este instrumento y su
marco conceptual de estadios de integración de la formación y evaluación por
competencias en el contexto español, ambos desarrollados por García San Pedro (2010).
La formación por competencias se caracteriza por la movilización de saberes, la
gestión de la información y la combinación de criterios y valores que promueven en el
estudiante una respuesta a problemas y situaciones de las distintas áreas del
conocimiento, la cultura, la sociedad y los recursos naturales, entre otros. Para Yániz
“incorporar el concepto de competencia implica intensificar el carácter integral y la
responsabilidad social de la formación universitaria” (Yániz, 2008: 2). Desde el enfoque
asumido en este estudio,

“la incorporación de la formación por competencias puede ser vista como una
innovación, no obstante conlleva a la reflexión sobre los fundamentos ontológicos,
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antropológicos, éticos y epistemológicos sobre los que se construye y a los que da
respuesta (García-SanPedro, 2010: 64).

El M.E.C.U. es un modelo construido a partir del análisis de la realidad del
contexto español, de la revisión de la literatura nacional e internacional específica y de
la consulta a personas expertas de diversos ámbitos y procedencia geográfica. Ofrece a
los centros universitarios una herramienta para conocer qué oportunidades concretas
tienen los estudiantes de desarrollar sus competencias y ser evaluados desde ellas.
Como modelo para evaluar la integración de las competencias en las titulaciones de
Grado en el contexto español, parte del carácter integrador de las competencias en el
contexto universitario y asume cuatro principios: la mutua interacción entre la
universidad y el contexto, el desarrollo organizativo, el desarrollo profesional del
profesorado y el desarrollo formativo de los estudiantes a través de la evaluación por
competencias. Conceptualmente, se ubica en el segundo nivel de la tipología propuesta
por Berdrow y Evers (2009), es decir se analiza la integración de la evaluación de las
competencias en el nivel de los programas formativos. En consecuencia representa un
punto de referencia para integrar la evaluación por competencias a lo largo de un
período formativo o plan de estudios. Operativamente se señalan los elementos
necesarios para integrar la evaluación por competencias en titulaciones, áreas o módulos
dando a las titulaciones un instrumento de autoevaluación principalmente formativo.
El proceso de validación conceptual ha contado con la participación de 18 expertos y ha
permitido ajustar el lenguaje para afinar su congruencia con el contexto de aplicación,
sin embargo, los resultados obtenidos no limitan la posibilidad de ser transferido a otros
contextos universitarios y adaptarlo a distintas áreas.
Con respecto a la representatividad, es un modelo construido sobre el análisis de
las experiencias exitosas y las dificultades halladas en las titulaciones de todas las áreas
del conocimiento. Por otra parte es flexible a las metodologías o enfoques de enseñanza
adoptados en las áreas.
El M.E.C.U. contempla tres modalidades de integración de las competencias en
el currículo (en forma específica complementaria al currículo, en paralelo al currículo o
en el practicum), sus principios son independientes de la modalidad de integración. El
estudio de campo que lo sustenta evidencia que las competencias son promovidas bajo
esas tres formas aunque existen momentos en el desarrollo curricular más próximos a la
106

evaluación auténtica -como es el caso del Practicum o los Trabajos de fin de Grado- a
los que también puede aplicarse el modelo.
Por otra parte, enfatiza la comunicación de los criterios de evaluación a los
estudiantes y hace visible y transparente las expectativas que tiene la comunidad
educativa sobre ellos. Esta característica es compartida con el modelo de Berdrow y
Evers (2009), aunque a diferencia de ellos, el M.EC.U. no define un clúster de
competencias a priori, sino que toma como punto de inicio las competencias definidas
por cada titulación.
En consecuencia, caracterizar las titulaciones a través del modelo responde
principalmente a una combinación de su modo de enfocar el desarrollo y la evaluación
de las competencias, las acciones que efectivamente desarrolla para integrarlas en el
currículo, las estrategias formativas que acompañan el proceso de integración, los
recursos humanos, estructurales y organizativos, la visión del profesorado y el uso de
los resultados de la evaluación, entre otros aspectos.
El diseño del M.E.C.U. ha sido pensado bajo el criterio de funcionalidad y
representatividad, de modo que los indicadores evidencien efectivamente la integración
de las competencias. Asimismo, ha buscado también un carácter formativo, de modo tal
que la reflexión sobre sus resultados indique progresivamente orientaciones a seguir
para mejorar la integración efectiva de las competencias.
Como instrumento de evaluación es una lista de control. Se organiza en torno a
temas o categorías conceptuales que agrupan un número de indicadores. Estos temas se
denominan ejes y son cinco: Eje 1 Trazado de la Formación por Competencias; Eje 2
Trazado de la Evaluación por Competencias; Eje 3 Desarrollo de la Evaluación y
Utilización de los Resultados; Eje 4 Participación de Agentes en la Evaluación; Eje 5
Contexto Organizativo de la Titulación.
Cada eje está dividido en indicadores. Los indicadores representan los puntos
esenciales que, de acuerdo a los resultados de la investigación que lo sustenta,
evidencian la integración de la evaluación por competencias. Los indicadores varían de
acuerdo a los ejes y se dividen en indicadores básicos e indicadores avanzados. Los
indicadores básicos representan elementos esenciales vinculados al desarrollo de la
integración de las competencias mientras que los indicadores avanzados hacen
referencia a aquellos aspectos que fueron señalados como positivos para favorecer la
integración. Son 37 indicadores en total que se integran en una plantilla.
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La plantilla tiene cuatro columnas. La primera columna corresponde a la casilla
de verificación. La segunda a la descripción del indicador o indicador propiamente
dicho. La tercera columna hace referencia a orientaciones, destinadas a aclarar, dar
nuevas ideas o matices de las posibilidades que puede abarcar el indicador. La cuarta
columna, corresponde a las evidencias solicitadas. Las evidencias son la forma de
documentar el logro del indicador y es un elemento para facilitar la reflexión sobre las
mejoras. La última columna recoge las observaciones, este espacio está destinado a los
aportes cualitativos que consideren expresar los informantes.

2. METODOLOGIA
Para responder al objetivo general, el estudio se centró en la aplicación del
MECU. La aplicación del M.E.C.U. como instrumento para evaluar la integración de la
evaluación de las competencias en las titulaciones adaptadas al EEES consistió en un
proceso de diferentes fases.
1.

Se definió una relación inicial de titulaciones y se llevó a cabo una serie
de estrategias para buscar nuevas titulaciones participantes en el estudio: asistencia a
congresos específicos de evaluación por competencias, consulta a expertos y
órganos directivos, responsables de formación docente, presentación del proyecto en
distintas instituciones y a personas responsables de la gestión de los centros, etc.

2.

A partir de esa relación, se contactó con los responsables y posibles
informantes a través de entrevistas (presenciales, telefónicas) o correos electrónicos.
También se efectuaron nuevas presentaciones del proyecto a responsables de
formación de distintas titulaciones.

3.

Se efectuaron entrevistas de presentación y explicación del instrumento
M.E.C.U. Además de la presentación, se consultaba sobre la posibilidad de aplicar
otro tipo de instrumentos para complementar la información recogida por el
M.E.C.U.

4.

Se envió a los informantes una documentación que constaba de una carta
con la solicitud de participación en el proyecto y de las instrucciones de
cumplimentación de la plantilla. La carta expresaba también que una vez
completada la plantilla del M.E.C.U. se enviaría un cuestionario para consultar la
utilidad del instrumento para evaluar la integración de las competencias.
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5.

Se recogieron los datos mediante respaldo de los documentos
digitalizados. En los casos que lo permitieron se realizaron entrevistas de
profundización con el informante o equipo de informantes.

El proyecto fue presentado a más de 45 titulaciones, de las cuales en 32 sus
responsables accedieron a una primera entrevista. De las 32 titulaciones, 30 responden
al cuestionario y lo envían según las instrucciones a la coordinadora del estudio. La
Tabla 1 recoge las titulaciones participantes.
Tabla 1: Relación de titulaciones participantes en el Estudio de Campo.
UNIVERSIDAD

TITULACIÓN/PROGRAMA

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Geografía y gestión del territorio

Universidad de Alcalá de Henares

Grado en Filología

Universidad de Alcalá de Henares

Estudios Ingleses

Universidad de Barcelona

Grado en Biblioteconomía

Universidad de Barcelona

Gestión y Administración Pública

Universidad de A Coruña

Grado en Terapia Ocupacional

UPC-Castelldefels

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Grado en Mecánica

Universidad de Mondragón

Grado en Educación Infantil

Universidad de Mondragón

Grado en Educación Primaria

Universidad de Barcelona

Grado en Administración de empresas

Universidad de Sevilla

Grado en Arquitectura Técnica

Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Grado en Ingeniería informática

Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Grado en medios audiovisuales

Universidad de Navarra

Grado en Educación infantil

Universidad de Alicante

Grado en Trabajo Social

Universidad de Alicante

Grado en informática

Universidad del País Vasco

Grado en Trabajo Social

Universidad de Deusto

Grado en Sociología// Trabajo Social
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Universidad de Alicante

Grado en Enfermería

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Trabajo Social

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Fisioterapia

Universidad Complutense de Madrid

Grado en RR.LLS. y RR.HH.

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Economía

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Enfermería

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Psicología

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Administración de empresas

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Comercio

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Biología

El estudio se realiza con 30 casos. Las áreas del conocimiento es otro criterio
que se tomó en cuenta para efectuar las solicitudes de participación a fin de generar una
aproximación más amplia y holística al problema. La distribución de los casos de
estudio por áreas del conocimiento queda representada en la Tabla 2.
Tabla 2: Distribución de los casos de estudio por áreas del conocimiento
ÁREA DE

HUMANIDADES CS.

CONOCIMIENTO

Número de

5

CIENTÍFICO-

CS. DE LA SALUD Y

SOCIALES TECNOLÓGICA

LA VIDA

14

6

5

Titulaciones
Total de Casos

30

En el estudio se considera informantes clave a las personas que pueden aportar
información sobre la concepción, el diseño y el desarrollo de la evaluación por
competencias en las titulaciones. Con respecto a los informantes en cada caso, el
número dependió de las circunstancias que se presentaban en cada uno.
Asimismo, la aplicación del M.E.C.U., se ha encontrado con las siguientes
cuestiones:
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- La reciente implantación de los Grados. La reciente implantación de los Grados ha
llevado que algunos responsables académicos hayan considerado que su aporte no
resultaría relevante para el estudio.
- Hay casos en los que el grado se ha implantado de manera completa, mientras que en
otras titulaciones se está haciendo gradualmente. Esta diversidad, aunque no resta
mérito a los esfuerzos de los responsables por integrar las competencias, sí que restringe
la voluntad de participación, puesto que algunos informantes dicen “no contar con datos
significativos para el estudio”.
- Participación de los informantes. Es importante resaltar la colaboración lograda entre
los informantes. En muchos casos eran personas que no habían estado en el diseño de
los títulos, o bien que asumían recientemente el cargo y que, aun cuando no disponían
de toda la información solicitada colaboraron en el estudio y facilitaron los datos que
estaba a su alcance. Otra forma en la que aportaban información era sugiriendo a otras
personas como informantes.
Además de la aplicación del M.E.C.U. y el desarrollo de entrevistas de profundización,
se llevaron a término cinco grupos de discusión. Dos con estudiantes y tres con
profesores. Los datos recogidos se integran en el apartado de resultados.

3. RESULTADOS
La aplicación del MECU en 30 titulaciones de Grado adaptadas al EEES permite
presentar algunos resultados. Una primera representación de los resultados obtenidos
nos permite observar que todos los indicadores se hallan, en mayor o en menor medida,
presentes en los casos. Ningún indicador obtiene un valor de 0 en todos los casos (cfr.
Ilustración 1).
Los indicadores cuya presencia es más frecuente en los casos son el [1.1.1.]
“Existe un mapa de competencias de la titulación” con una frecuencia de 25 casos sobre
30 que representan el 83,33% y el [1.1.2] “Cada asignatura/materia/módulo del Grado
tiene asignadas las competencias transversales que le corresponde promover” con una
frecuencia de 27 casos sobre 30 que representan el 90%.
Los indicadores cuya presencia es menos frecuente en los casos son [2.2.2.] “Se
desarrollan experiencias de aprendizaje de carácter transversal evaluadas a través de
varias asignaturas… (…) en función de los niveles competenciales del mapa” con una
frecuencia de 7 casos sobre 30 que representan el 26,67%; [2.2.3.] “Existen itinerarios
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optativos de evaluación elaborados de común acuerdo por el profesorado en función de
los niveles competenciales del mapa…” con una frecuencia de 11 casos sobre 30 que
representan el 36,67%; [4.2.1.] “Se aplican instrumentos para conocer la valoración de
los estudiantes sobre los factores que afectan su desempeño/el desarrollo de sus
competencias” con una frecuencia de 11 casos sobre 30 que representan el 36,67%;
[4.2.2.] “Se aplican instrumentos para conocer la valoración de los estudiantes sobre la
contribución de los agentes externos en el desarrollo de sus competencias” con una
frecuencia de 10 casos sobre 30 que representan el 33,33%; [5.1.2.] “Existen recursos
(humanos, informáticos...) para monitorizar el desarrollo de la evaluación por
competencias en el grado” con una frecuencia de 10 casos sobre 30 que representan el
33,33%.
Estos indicadores, cuya presencia no ha superado el 37% entre los casos, hacen
referencia al carácter transversal de las experiencias de aprendizaje, a contemplar la
diversidad del alumnado en la planificación de la evaluación, a la consideración de la
autonomía de los estudiantes para valorar su propio desempeño y los factores que lo
afectan como agente educativo, así como también a la falta de recursos para hacer un
seguimiento efectivo de la evaluación por competencias.
Ilustración 1: Representación de los resultados obtenidos de la aplicación del M.E.C.U. en los casos del
contexto español (resultados expresados en %)

Con respecto a la presencia de los indicadores básicos en los casos cabe destacar
que de los 18 indicadores, cuatro se hallan presentes en menos del 45% de los casos, el
resto de los indicadores está presente en más del 50% de los casos. Los indicadores
básicos en el estudio previo fueron señalados por los informantes como esenciales para
la integración de las competencias. La Ilustración 2 recoge la distribución de los
resultados comentados.
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Ilustración 2: Presencia de los indicadores básicos en los casos.

Con Respecto a la presencia de los indicadores avanzados en los casos cabe
hacer mención que de los 19 indicadores, doce se hallan presentes en menos del 50% de
los casos, y siete indicadores están presente en más del 50% de los casos. Estos
indicadores en el estudio previo fueron señalados por los informantes como elementos
que influían positivamente en la integración de las competencias. La Ilustración 3
recoge la distribución de los resultados comentados.
Ilustración 3: Presencia de los indicadores avanzados en los casos

4. CONCLUSIONES
El estudio se propuso como objetivo general “Analizar la integración de la
evaluación por competencias en las titulaciones de Grado de diferentes áreas del
contexto español a través del M.E.C.U.”. Los resultados presentados en este trabajo son
una primera síntesis de la aplicación general del instrumento.
Cabe señalar que analizar la integración de la evaluación por competencias en
este momento de implantación de las titulaciones adaptadas al EEES supone un reto de
considerables dimensiones por varias razones:
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- En primer lugar el contexto en el que se lleva adelante la investigación, marcado

profundamente por la necesidad de cambio y desarrollo de herramientas que difundan la
forma de llevarlo adelante.
- En segundo lugar la magnitud del estudio y el alto valor que damos a la colaboración

prestada por todos los participantes. Entre ellos se hallaron representados profesores/as,
coordinadores de grado, responsables de áreas, decanos/as, vicerrectores, estudiantes.
- En tercer lugar, analizar la integración de la evaluación por competencias es también

reconocer que el cambio conceptual está presente, haciéndose necesario poner en
evidencia cuál es su realidad, sus posibilidades y desafíos.
Las conclusiones se refieren a los casos que han formado parte del estudio. En
este sentido el M.E.C.U. (García-SanPedro, 2010) sirvió como una lente que permitió
una visión sobre esta realidad. No se pierde de vista que existen otros ángulos y pueden
desarrollarse otras lentes.
Con respecto al objetivo general del estudio con referencia a la aplicación del
M.E.C.U. para evaluar la integración de la formación y evaluación por competencias en
las titulaciones de Grado del contexto español, se administra el instrumento en 30
titulaciones de 12 universidades españolas. De las 30 titulaciones que colaboran 5
pertenecen al área de Humanidades; 5 al área Científico-tecnológica; 6 a las Ciencias de
la Salud y de la Vida y 14 al área de Ciencias Sociales.
La aplicación del M.E.C.U. ha permitido valorar algunos aspectos de la
integración de la evaluación por competencias. Estos aspectos se ponen en evidencia a
través de los resultados de las cinco áreas que cubre el instrumento: trazado de la
formación por competencias, trazado de la evaluación por competencias, desarrollo de
la evaluación y utilización de los resultados, participación de agentes en la evaluación y
contexto organizativo de la titulación.
Entre los desafíos que se presentan se insiste en desarrollar el trazado efectivo de
los niveles de competencia y la distribución de éstos entre las materias. La diferencia
entre los resultados obtenidos en los indicadores básicos y los avanzados para el eje 1
Trazado de la formación por competencias confirma la necesidad de trabajar en la línea
de una mayor profundización y de desarrollo concreto de estrategias integradoras.
Otro aspecto significativo que cabe mencionar, es la relación entre los indicadores cuya
presencia es menos frecuente en las titulaciones y la llamada del grupo de personas
expertas a promover un mayor soporte institucional para hacer un seguimiento efectivo
114

de las competencias. Estos indicadores, cuya presencia no ha superado el 37% entre los
casos, hacen referencia al carácter transversal de las experiencias de aprendizaje, a
contemplar la diversidad del alumnado en la planificación de la evaluación, a la
consideración de la autonomía de los estudiantes para valorar su propio desempeño y
los factores que lo afectan como agente educativo, así como también a la falta de
recursos para hacer un seguimiento efectivo de la evaluación por competencias. Por lo
tanto, queda confirmada la necesidad de generar espacios temporales y estructurales y
promover recursos humanos, informáticos y materiales para dar soporte y garantizar un
seguimiento efectivo de las competencias y los resultados de aprendizaje.
La gestión de las nuevas modalidades de enseñanza ha sido una cuestión
compleja de llevar adelante. En muchos casos, la organización de las prácticas, los
cambios de aula, ha desorientado al profesorado, a los estudiantes y a los equipos de
gestión. Algunos responsables académicos expresan que los agrupamientos de alumnos
no caben en el aula para hacer las prácticas, por ejemplo, lo que en ocasiones, ha
generado dificultades.
En esta línea es necesario reflexionar acerca del cambio conceptual para
favorecer la participación de los distintos agentes en la formación y evaluación de las
competencias.. En consecuencia, este cambio implica tanto al profesorado como a los
estudiantes y se pone en evidencia permanentemente la necesidad de desarrollar
acciones concretas para formar y orientar también a los estudiantes en el cambio de
cultura de trabajo que conlleva el nuevo modelo.
Se han detectado algunos factores del contexto institucional que favorecen las
mejoras que se llevan a cabo en las titulaciones para integrar las competencias. Entre
estos factores la participación del profesorado en redes de innovación y cursos de
formación específica, el soporte a los programas de tutorías y acompañamiento a través
de asesores y expertos.
Finalmente, los tiempos y los procedimientos de gestión han sido factores de la
cultura organizativa que han influido en la integración de la evaluación por
competencias. Se ha señalado que la formación de los responsables académicos, el
desarrollo de una evaluación del centro orientada a la mejora y las exigencias de la
carrera docente han sido factores que afectan también a la integración. En consecuencia
se observa que requieren de soporte y seguimiento para una optimización de los
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resultados. Cabe señalar que esta síntesis es sólo una pincelada de los resultados
hallados en el estudio.
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RESUMEN
El presente trabajo ofrece los resultados de la aplicación del MECU (Modelo de Evaluación de la
integración de la formación por Competencias en la Universidad, García-SanPedro, 2010)

en tres

titulaciones de ingeniería. El modelo integrado en cinco áreas, permite analizar diversos componentes que
intervienen en el seguimiento de estas titulaciones. Si bien los esfuerzos organizativos han sido
numerosos, los resultados señalan la necesidad de promover y consolidar los mecanismos de desarrollo
curricular de las competencias, el establecimiento de los niveles de evaluación, el desarrollo de instancias
específicas de evaluación, autoevaluación y co-evaluación, así como la visibilidad de los criterios y el
aprovechamiento de los resultados. Asimismo se evidencia la necesidad de aplicar instrumentos para
conocer la valoración de los estudiantes sobre los factores que afectan el desarrollo de sus competencias
así como para conocer la valoración de los estudiantes sobre la contribución de los agentes externos en el
desarrollo de sus competencias. También los resultados señalan el desafío de promover recursos para
monitorizar el desarrollo de la evaluación por competencias en los grados así como la participación del
profesorado en otros contextos universitarios que desarrollan evaluación por competencias.

Palabras clave: competencias; evaluación; seguimiento de titulaciones; MECU; detección de
necesidades
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca dentro de los resultados derivados del proyecto
“Análisis de la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de
grado adaptadas al EEES” (Res. EA2010-0199) de la Convocatoria Estudios y Análisis
del Ministerio de Educación dirigido por la Dra. Clarisa Ramos Feijóo. Este proyecto
fue llevado a cabo por la Red interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social y
contó con la colaboración de numerosos profesores e investigadores de diversas
universidades españolas.
El estudio se propuso como objetivo general analizar la integración de la
formación y evaluación por competencias en las titulaciones de Grado del contexto
español a través del M.E.C.U. Modelo de Evaluación de la integración de la formación
por Competencias en la Universidad (García-SanPedro, 2010). En el presente trabajo se
ofrece un análisis de las necesidades detectadas a partir de los resultados derivados de
uno de los objetivos específicos. Concretamente, el que hace mención a “Aplicar el
M.E.C.U. para evaluar la integración de la formación y evaluación por competencias en
las titulaciones de Grado del contexto español”.

1.1 Algunos puntos de partida
A partir de la experiencia y el trabajo de implantar los nuevos planes de estudios,
se hace necesario revisar cómo se está llevando a cabo la adaptación del nuevo modelo
de aprendizaje que supone el desarrollo de competencias en los estudiantes. Una de las
cuestiones centrales que sirve como punto de partida para poder llevar a cabo este
análisis es la necesidad contar con modelos de referencia para desarrollar la integración
efectiva de la formación y la evaluación por competencias.
Por otra parte, también se hace evidente la necesidad de continuar desarrollando
espacios de intercambio y formación del profesorado para enfrentar el cambio de
modelo. Estos espacios de reflexión permiten optimizar y rentabilizar los esfuerzos que
hacen tanto los equipos de coordinación como el profesorado.
Otro aspecto que merece ser considerado es el desarrollo que ha adquirido la
guía docente como herramienta de referencia y consulta, dado que, como instrumento,
comunica y hace visible los procesos de evaluación y los criterios de referencia. El
punto es que todos estos elementos convergen en la práctica diaria pero son difíciles de
medir, de captar y de ajustar en el día a día formativo.
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En el contexto de este trabajo, uno de los temas que se consideramos más
urgentes es la necesidad de equilibrar la relación entre las competencias definidas por
una titulación y las que efectivamente se evalúan. La
Ilustración 1, demuestra las posibilidades que existen a la hora de pasar desde el diseño
de un título de Grado a la práctica del desarrollo curricular de las competencias.
Ilustración 1: Relación entre las competencias declaradas, promovidas, adquiridas, practicadas y
evaluadas. Fuente: García-SanPedro (2010)

COMPETENCIAS DECLARADAS

COMPETENCIAS
PROMOVIDAS

COMPETENCIAS
ADQUIRIDAS

¿?

COMPETENCIAS
PRACTICADAS

COMPETENCIAS EVALUADAS

Como puede apreciarse en la ilustración, desde las competencias declaradas o
definidas para un Grado determinado, hasta las competencias que efectivamente pueden
ser evaluadas a través de sus evidencias, existen muchas posibilidades.
Diversas investigaciones apuntan a que para promover la relación entre la
formación y la evaluación que se desarrolla en las titulaciones es necesario considerar
una serie de elementos que intervienen directa e indirectamente en la integración del
enfoque (García-SanPedro, 2010; Ramos Feijoo et al., 2011; García-SanPedro y Gairín,
2010, 2011; García-SanPedro, Ramos-Feijóo, Lorenzo-García y Munuera-Gómez,
2011; Ramos-Feijóo, et al. 2010a; 2010b). En este sentido, el M.E.C.U. Modelo de
Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la Universidad
(García-SanPedro, 2010) se presenta como un instrumento que permite ver la
articulación de las dimensiones que afectan la integración efectiva de las competencias.
El modelo es una lista de control organizada en torno a temas. Estos temas se
denominan ejes y son cinco: Eje 1 Trazado de la Formación por Competencias; Eje 2
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Trazado de la Evaluación por Competencias; Eje 3 Desarrollo de la Evaluación y
Utilización de los Resultados; Eje 4 Participación de Agentes en la Evaluación; Eje 5
Contexto Organizativo de la Titulación.
Eje 1. El Eje 1 hace referencia a la categoría “trazado de la formación por competencias”

recoge aquellos aspectos que tienen que ver con las acciones que se llevan a cabo para
definir y trazar las competencias. Definir las competencias que se desarrollan en un
programa formativo no es sólo exponer su relación, sino que conlleva un trabajo de
reflexión que articula su desarrollo a lo largo del currículo.
El concepto “trazado” remite al de mapa, en tanto representación visual de la relación
entre la integración progresiva de las competencias en el tiempo y espacio curricular.
Para una integración efectiva de las competencias, los saberes, las metodologías de
aprendizaje, los escenarios de aprendizaje se hacen más complejos, holísticos y se
articulan entre sí.
Eje 2. El Eje 2 hace referencia a la categoría “trazado de la evaluación por
competencias”, recoge aquellos aspectos que tienen que ver con las acciones que se
llevan a cabo para promover y evaluar la adquisición de las competencias. La
evaluación de las competencias se hace de un modo indirecto, a través de evidencias. La
correcta selección de evidencias que justifique la adquisición de una competencia por
parte de los estudiantes es un trabajo que requiere de tiempo, de reflexión, experiencia y
consenso.
Nuevamente, el concepto “trazado” remite al de mapa, en tanto representación
visual de la relación entre la integración progresiva de la evaluación de las evidencias de
las competencias en el tiempo y espacio curricular. Para una integración efectiva de la
evaluación, es positivo el desarrollo de experiencias integradas, transversales,
interdiciplinares. El logro de estas evidencias requiere de una visión holística, de
transferencia a otros contextos, de movilización de dominios que van más allá de las
áreas de conocimiento.
Eje 3. El Eje 3 hacer referencia al “desarrollo de la evaluación y utilización de los
resultados”. Mientras que los ejes precedentes identifican las acciones vinculadas al
diseño y trazado de la formación y evaluación, este eje apunta a las acciones que se
llevan a cabo afectivamente para comunicar los criterios, las metodologías, los
momentos de evaluación. En esta línea, las guías docentes suelen ser el canal para
expresar el modelo evaluativo. El profesorado define los criterios de evaluación de
acuerdo a los niveles de competencia trazados. Estos criterios y evidencias pueden ser
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revisados en forma periódica a fin de ajustarlos y dar una mejor respuesta al perfil de la
titulación.
Eje 4. El Eje 4 hace referencia a la “participación de agentes en la evaluación”. La
evaluación de competencias al ser una evaluación indirecta y mediada, se enriquece con
la participación de distintos agentes evaluadores que aportan perspectivas distintas de la
evidencia de desempeño en cuestión. Este eje recoge la participación de estudiantes,
profesores, tutores, agentes externos tanto en la formación como en los momentos de
evaluación puntuales.
Eje 5. El Eje 5 hace referencia al “contexto organizativo de la titulación”. Todas las
actuaciones que se dan en la titulación afectan y se nutren de la cultura organizativa del
centro. Esta cultura es el contexto donde tiene lugar el desarrollo del profesorado, de los
estudiantes, y acontece también el aprendizaje organizativo del centro. Todas las
decisiones y acciones que se concretan facilitan o dificultan la integración de las
competencias y el cambio educativo que conlleva. Intervienen dentro de esta categoría
aspectos culturales, estructurales, formativos, de comunicación con el contexto social,
político, cultural e histórico del medio en el que se desarrolla.

2. METODOLOGÍA
Si bien el estudio completo consistió en la aplicación del instrumento MECU
(García-SanPedro, 2010) en treinta titulaciones, aquí nos referiremos sólo a los
resultados que hacen referencia a tres casos. Estos casos corresponden al área científicotecnológica y se analizan para ver qué necesidades se detectan específicamente y qué
puntos fuertes o avances han permitido que las competencias sean favorecidas con
mayor efectividad.
En consecuencia, la aplicación del instrumento consistió en el completamiento
de una lista de control que se organiza en torno a temas o categorías conceptuales que
agrupan una serie de indicadores.
Los indicadores que componen cada uno de los ejes representan los puntos
esenciales que, de acuerdo a los resultados de la investigación que lo sustenta,
evidencian la integración de la evaluación por competencias. La plantilla del
instrumento se compone de 37 indicadores y se dividen en dos categorías: básicos y
avanzados. Los indicadores básicos representan elementos esenciales vinculados al
desarrollo de la integración de las competencias mientras que los indicadores avanzados
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hacen referencia a aquellos aspectos que fueron señalados como positivos para
favorecer la integración.
La plantilla tiene cuatro columnas. La primera columna corresponde a la casilla
de verificación. La segunda a la descripción del indicador o indicador propiamente
dicho. La tercera columna hace referencia a orientaciones, destinadas a aclarar, dar
nuevas ideas o matices de las posibilidades que puede abarcar el indicador. La cuarta
columna, corresponde a las evidencias solicitadas. Las evidencias son la forma de
documentar el logro del indicador y es un elemento para facilitar la reflexión sobre las
mejoras. La última columna recoge las observaciones, este espacio está destinado a los
aportes cualitativos que consideren expresar los informantes.
En forma complementaria al completamiento del instrumento se mantuvieron
entrevistas en profundidad para complementar la información recogida. En este caso, se
desarrollaron entrevistas con 3 coordinadores de las titulaciones, 2 profesores y 1 asesor
de calidad.

3. RESULTADOS
Los resultados de la aplicación del M.E.C.U. en las tres titulaciones se
acompañan, por una parte, de una representación gráfica que ilustra los indicadores
alcanzados en relación a la integración de la formación y evaluación por competencias.
Por otra parte, se recogen las evidencias, datos y otros aportes que han efectuado los
participantes y que fueran recogidos en el estudio.

Caso 1
Los resultados obtenidos en el Caso 1 a partir del completamiento de la plantilla
permiten generar la representación que ofrece la Ilustración 2.
Los resultados obtenidos en relación a evaluar la integración de las competencias en el
Caso, hacen referencia al logro de los indicadores vinculados a la definición de las
competencias del título, al desarrollo curricular de los distintos saberes que sustentan las
competencias, así como la relación entre las competencias y los resultados de
aprendizaje. Asimismo, se alcanzan los indicadores vinculados a la disponibilidad de
recursos e infraestructuras, y de acciones formativas promovidas por la institución para
el profesorado. De la misma manera se cuentan con mecanismos para vincular el centro
con el contexto a través de los indicadores del eje 4 Participación de los agentes en la
evauación. No obstante los desafíos quedan evidenciados en relación al desarrollo y
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consolidación de la formación y evaluación por competencias, en relación a la
participación de otros agentes en la evaluación de los estudiantes, al seguimiento del
estudiante, entre otros puntos.
Ilustración 2: Resultados de la aplicación del M.E.C.U. en el Caso 1.

CASO 1
5.2.4.
5.2.3.
5.2.2.
5.2.1.
5.1.4.
5.1.3.
5.1.2.
5.1.1.
4.2.3.

1.1.1.

4.2.2.
4.2.1.
4.1.4.
4.1.3.
4.1.2.
4.1.1.
3.2.4.
3.2.3.
3.2.2.

1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.

En relación a las evidencias y observaciones facilitadas por los dos informantes
de este caso, se recoge que existe un “mapa a nivel de materias y construimos el mapa
de materias por asignatura a medida que las vamos trabajando. Nos aseguramos que las
asignaturas de una materia trabajan todas las competencias de ésta”. Asimismo expresan
que “No hemos trabajado por niveles” de competencias.
Cabe notar la observación “En general seguimos las ideas pero no usamos los
indicadores especificados en el punto 1.2”. Si bien el coordinador afirma que
“asignamos resultados de aprendizaje a cada competencia, cada asignatura tiene
especificados los resultados y cada resultado se evalúa con alguna actividad”.
No nos hemos planteado el trabajo por niveles de una forma sistemática. En general trabajamos por
niveles pero no hemos establecido ningun mecanismo que nos guie y garantice un trabajo coherente

Con respecto a la evaluación, “en la guía docente cada asignatura especifica el método
de evaluación. Lo consideramos un contrato entre profesor y estudiante” y “damos
mucha importancia al trabajo práctico y habilidades técnicas. Se evalúan y generalmente
representan un mínimo del 40% de la nota final”. La autoevaluación no es utilizada
“como una forma de aprendizaje de manera sistemática”.
Existe alguna relación entre el centro y el entorno, aunque se señala como un desafío.
Sostienen los informantes que tienen lugar “participaciones puntuales en asignaturas,
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coloquios con especialistas de empresas, propuesta de proyectos final de carrera por
parte

de

empresas,

propuestas

de

prácticas

por

parte

de

empresas.

Algunas veces (últimamente poco) profesores de otros centros participan en los
tribunales de proyectos final de carrera”.
Observa el coordinador que “El programa informático de la universidad facilita
el desarrollo de la guía docente y obliga a incluir las competencias” aunque “no tiene
herramientas para el posterior seguimiento y evaluación” lo cual lo consideran una
necesidad. Las infraestructuras y recursos son valorados como adecuados, observan que
“disponemos de aulas de diversos tamaños, laboratorios de ordenadores, salas de
estudio (grandes y pequeñas) en la biblioteca que los estudiantes pueden reservar para
hacer trabajos en pequeño grupo. Tenemos estipulado un máximo de alumnos por grupo
de prácticas”. Finalmente reconoce que “a nivel de escuela se han organizado jornadas
donde se ha promovido la forma de trabajar las competencias”.

Caso 2
Los resultados obtenidos en el Caso 2 permiten generar la representación que
ofrece la Ilustración 3.
Los indicadores alcanzados por el Caso 2 son numerosos y cubren todos los aspectos
contemplados para la integración de las competencias. No obstante, como puede
apreciarse a través de los resultados, los desafíos que se presentan hacen referencia a la
necesidad de promover y consolidar los mecanismos de desarrollo curricular de las
competencias, el establecimiento de los niveles de evaluación, el desarrollo de
instancias específicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación, así como la
visibilidad de los criterios y el aprovechamiento de los resultados.
Asimismo se evidencia la necesidad de aplicar instrumentos para conocer la
valoración de los estudiantes sobre los factores que afectan el desarrollo de sus
competencias así como para conocer la valoración de los estudiantes sobre la
contribución de los agentes externos en el desarrollo de sus competencias.
También los resultados señalan el desafío de promover recursos (humanos,
informáticos...) para monitorizar el desarrollo de la evaluación por competencias en el
grado así como la participación del profesorado en otros contextos universitarios que
desarrollan evaluación por competencias.
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Ilustración 3: Resultados de la aplicación del M.E.C.U. en el Caso 2

CASO 2
5.2.4.
5.2.3.
5.2.2.
5.2.1.
5.1.4.
5.1.3.
5.1.2.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

5.1.1.

2.1.1.

4.2.3.

2.1.2.

4.2.2.

2.1.3.

4.2.1.
4.1.4.
4.1.3.
4.1.2.
4.1.1.
3.2.4.
3.2.3.
3.2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.

La información recogida a través del M.E.C.U. se complementó con una visita
de campo en la que se pudieron apreciar los recursos materiales con los que cuentan.
Por ejemplo laboratorios equipados, salas de informática, espacios para promover la
creatividad de los estudiantes así como un centro de orientación para las iniciativas de
emprendeduría de los estudiantes.

Caso 3
Los resultados obtenidos en el Caso 3 a partir de la aplicación del M.E.C.U.
permiten generar la representación que ofrece la Ilustración 4.
La interpretación de los resultados obtenidos indica avances en relación a la definición y
trazado de competencias, al establecimiento de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación. Asimismo indica positivamente la revisión de la carga de trabajo de los
estudiantes así como el desarrollo de acciones formativas para el profesorado.
Ilustración 4: Resultados de la aplicación del M.E.C.U. en el Caso 3
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CASO 3
5.2.4.
5.2.3.
5.2.2.
5.2.1.
5.1.4.
5.1.3.

1.1.1.

5.1.2.

1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

5.1.1.

2.1.1.

4.2.3.

2.1.2.

4.2.2.

2.1.3.

4.2.1.
4.1.4.
4.1.3.
4.1.2.
4.1.1.
3.2.4.
3.2.3.
3.2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.

Entre las evidencias y observaciones que efectúan los informantes se describe
que “todas las asignaturas se responsabilizan de al menos una competencia transversal
en el nivel correspondiente”. No obstante, estos niveles no están dados en función de
indicadores, sino del curso “en que se imparte la asignatura: primer curso, segundo
curso y tercer curso”.
Señalan que, dado el carácter del Grado, es habitual, en todas las asignaturas, la
participación de profesionales que imparten conferencias y seminarios.
Con respecto a la relación de los estudiantes con el entorno, los informantes expresan
que:
Las prácticas en empresa establecidas a través de los convenios de cooperación educativa universidadempresa. El tutor en la empresa debe hacer un informe de los resultados de aprendizaje del alumno en la
realización de las prácticas.

Reconocen también que las competencias como “trabajo en grupo,
sostenibilidad, emprendizaje permanente son difíciles de evaluar”. Explican que el
centro dispone de aulas con capacidades diversas para uso según las actividades
planificadas en el plan docente: debates, clases participativas, clases expositivas,
laboratorios (máximo 30 estudiantes), prácticas en el plató (máximo 21 estudiantes),
etc.
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4.CONCLUSIONES
El presente se proposo ofrecer los resultados de la aplicación del MECU
(Modelo de Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la
Universidad, García-SanPedro, 2010) en tres titulaciones de ingeniería.
El modelo utilizado como referencia, integrado en cinco áreas, ha permitido analizar
diversos componentes que intervienen en el seguimiento de estas titulaciones. Si bien
los esfuerzos organizativos han sido numerosos como ha podido apreciarse a través de
la descripción de los resultados obtenidos, queda en evidencia la necesidad de promover
y consolidar los mecanismos de desarrollo curricular de las competencias, el
establecimiento de los niveles de evaluación, el desarrollo de instancias específicas de
evaluación, autoevaluación y co-evaluación, así como la visibilidad de los criterios y el
aprovechamiento de los resultados.
Asimismo se evidencia la necesidad de aplicar instrumentos para conocer la
valoración de los estudiantes sobre los factores que afectan el desarrollo de sus
competencias así como para conocer la valoración de los estudiantes sobre la
contribución de los agentes externos en el desarrollo de sus competencias. También los
resultados señalan el desafío de promover recursos para monitorizar el desarrollo de la
evaluación por competencias en los grados así como la participación del profesorado en
otros contextos universitarios que desarrollan evaluación por competencias.
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La innovación docente universitaria en el ámbito de la Sociedad del
Conocimiento
A. Asensi Merás

Departamento de Derecho Mercantil y Derecho procesal

RESUMEN
Las necesidades que surgen en la sociedad actual, caracterizada por el empleo de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, reclaman que las Universidades afronten nuevos compromisos en la
denominada Sociedad del conocimiento. Es necesario que las instituciones de educación superior sigan
adoptando modelos de enseñanza que integren las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de formación. Para ello los métodos de innovación docente deben incorporar el desarrollo de las
competencias informacionales y digitales. La adaptación de estas competencias en los modelos de
enseñanza-aprendizaje se contempla como un avance respecto de los modelos que sólo incorporan las
competencias informáticas o instrumentales. Estos cambios deben ser adoptados por todos los sectores
que intervienen en la comunidad universitaria (alumnos, profesores, centros administrativos) para situar la
formación universitaria en el marco de los procesos de innovación. En este artículo se analiza la
implicación de la comunidad universitaria como agente activo en la construcción de la cultura digital y el
papel que debe asumir para promover contextos flexibles en el desarrollo de la formación dirigida a la
innovación y a la construcción del conocimiento.

Palabras claves: participación universitaria en la Sociedad del conocimiento, Tecnologías de la
Comunicación y de la información, Competencias informacionales y digitales, Redes de aprendizaje
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad actual, denominada la Sociedad de la información y de la
comunicación se caracteriza por la presencia y la implantación de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) como medio para ampliar el conocimiento. Los
cambios sociales y culturales de la sociedad actual, vinculados a la presencia de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información tienen como consecuencia
un impacto significativo no sólo a nivel económico, en la producción de bienes y
servicios, sino también a nivel social, en el conjunto de las relaciones sociales.
El nuevo marco que configura la sociedad del conocimiento plantea nuevas
exigencias a los sistemas educativos y, por tanto, también a la Universidad, ya que cada
vez la educación debe responder con más calidad a las demandas socialesi. Las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información representan una oportunidad de
cambio en las nuevas formas de interacción social y de acceso a la información. La
actividad docente se encuentra en la base de esas prácticas, ya que pretende la
socialización del conocimientoii.
Diversos informes nacionales e internacionales han señalado la necesidad de que
las instituciones de educación superior se adapten a las características de una sociedad
globalizada en la que el conocimiento se genera e innova de manera acelerada y se
difunde con rapidez. Entre documentos, se encuentran el libro blanco de la Comisión
Europea sobre la formación en la sociedad de la información (1995); la declaración de
la UNESCO sobre la Educación Superior en el siglo XXI (1998); el informe de la
Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE; 2000) o el conjunto de
documentación generado en el proceso de construcción y de convergencia del
denominado EES, desde la Declaración de Bolonia hasta la actualidad.
En el plano nacional, la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece una
nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios. Y de conformidad con lo
previsto en su artículo 37, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge las directrices,
las condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación, que deberán superar
los planes de estudios previamente a su inclusión en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos. Como se señala por medio del Real Decreto se pretende flexibilizar
“la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo la diversificación
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curricular y permitiendo que las universidades aprovechen su capacidad de innovación,
sus fortalezas y oportunidades”.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivos
Los sistemas educativos afrontan, en la actualidad dos grandes retos que están
íntimamente relacionadosiii: por un lado, consolidar un modelo educativo que permita
el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, respetando la diversidad y
asegurando la equidad de acceso a la educación y compensando las desigualdades, por
otro lado, favorecer la formación de los sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones
informadas sobre su propia vida y de participar de manera autónoma en la vida
profesional y socialiv.
Se plantea que la formación promovida por las instituciones educativas no solo
debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida productiva a través del
empleo, sino a partir de una formación que considere la necesidad de desarrollar ciertas
habilidades, aptitudes y valores que permitan que la capacitación sea generalizable y
que permita intervenir dentro del contexto en el cual tiene lugar la actividad profesional
que se desarrolla. A partir de entonces, se definen las competencias en el ámbito de la
formación profesional o laboral y se vincula su adquisición a la formación tecnológica
que se debe de adquirir en las instituciones educativas.
A medida que el incremento y la complejidad de la información han aumentado,
ha surgido la necesidad de formar a los usuarios para que tengan la capacidad autónoma
de buscar y acceder a los recursos documentales almacenados en las bases de datos
correspondientes. Un claro ejemplo se constituye a partir de la creación de REBIUN
(Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) que ha incorporado como objetivo clave
de su II Plan Estratégico 2007-2010 el desarrollo de programas de alfabetización
informacional o ALFIN donde se plantea que las competencia informacional debe ser
una competencia transversal del nuevo modelo docente en los próximos años.
En el plano nacional “Alfared” es un sitio web específico de alfabetizaciones
informacional que surge como resultado de las conclusiones del documento
“Declaración de Toledo sobre la alfabetización informacional (Alfin)” (2006)v.
Asimismo se señalan el documento “Competencias informáticas e informacionales en
los estudios de grado” elaborado por la Comisión mixta

CRUE-TIC (Comisión

sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de
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Rectores de Universidades Españolas) y REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)
(2009)vi y la “Guía de Buenas prácticas para el desarrollo de las competencias
informacionales en las universidades españolas” elaborado por REBIUN (2008)vii.
El grupo de trabajo que ha elaborado el documento “Competencias informáticas
e informacionales en los estudios de grado” establece algunas precisiones y distingue
entre competencias informáticas e informacionales. A las competencias informáticas las
define como “el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que
capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo
se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos”. En cuanto a las competencias
informacionales se definen como “el conjunto de conocimientos, habilidades,
disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo
necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso
adecuado de acuerdo con el problema planteado”.
Las competencias informacionales, que son comunes a todos los entornos de
aprendizaje y a todas las nieves de educación, se plantean como un avance respecto a las
competencias informáticas o instrumentales, quedando aquellas vinculadas a procesos
más complejos vinculados a la construcción del conocimiento ya que éstas permiten que
los procesos de enseñanza-aprendizaje sean más autónomos y asumir un mayor control
del aprendizaje. La formación en competencias informacionales implica la adquisición
por parte de los estudiantes de las siguientes habilidades: buscar información necesaria
de forma precisa, analizar la información de forma eficiente, organizar la información
adecuadamente y utilizar y comunicar la información de manera eficaz, ética y legal con
el fin de construir conocimiento.
Se hace necesario contar con un nuevo modelo formativo que supere el
tradicional concepto de alfabetización focalizado en el dominio de las herramientas de
la lectoescritua o planteamientos excesivamente técnico-instrumentales. Se propone
que se amplíe el concepto de la alfabetización, de forma que la formación permita la
adquisición de las competencias informacionales para que los estudiantes sean capaces
de buscar, analizar, discriminar seleccionar y elaborar información, independientemente
del sector o ámbito de conocimientoviii. En este marco, el concepto alfabetización
informacional o ALFIN hace referencia a la necesidad de superar el escalón de la
alfabetización instrumental o tecnológica en relación con el uso de las TIC.
La incorporación de la alfabetización o formación en competencias
informacionales a los estudios universitarios superiores vendría justificada en la idea de
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que éstas permitirían al alumnado universitario enfrentarse con mayores garantías de
éxito a la innovación de los campos científicos y profesionales. La evaluación de la
adquisición de estas competencias no sólo debe ser tenida en cuenta como signo de
calidad docente, sino que su incorporación a los procesos de aprendizaje implica
adoptar una visión constructiva del conocimiento.
En definitiva, los cambios en la interactividad comunitaria que propician las
tecnologías nos remiten a una “revolución de la cultura docente”. Como señala el
documento “Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado”ix a
nivel nacional, los nuevos planes de estudio de las titulaciones de grado deberían de
incorporar, además de los conocimientos temáticos, diferentes competencias
transversales, entre las que destacan el uso de herramientas informáticas y la habilidad
en la búsqueda, el análisis y la gestión de la información, tal y como se desprende de las
recomendaciones de los libros blancos de los títulos de grado de la ANECA.

2.2.

Método y proceso de investigación.
Teniendo en cuenta el papel que las tecnologías estaban ya desempeñando

en nuestras instituciones, en particular en la educación superior, la propuesta de
Comisión sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE-TIC) se ha basado en la
incorporación de las competencias informáticas e informacionales en los nuevos planes
de estudios. Sin embargo, esta cuestión ha planteado la cuestión de cómo se debe de
incorporar la alfabetización informacional en los planes de estudio. Las opciones que se
barajan se basan en dos modelos diferenciados: o bien incorporar una materia troncal a
las nuevas titulaciones bajo la denominación o bien adoptar un modelo mixto o híbrido
de oferta configurado por la oferta de cursos de expertos o a través de contenidos
transversales.
La opción de crear una asignatura común para todas las titulaciones, que bien
podría denominarse “adquisición de competencias de la información” o similar, se
incorporaría en los nuevos planes de estudiox. El contenido de la misma estaría
relacionado con la adquisición de competencias en información con la finalidad de que
el alumnado obtenga los conocimientos necesarios para desenvolverse en la Sociedad
del Conocimiento y ser capaz de utilizar las TIC adecuadamente, eso es poder localizar,
evaluar, utilizar y comunicar la información en cualquier ámbito de especialización Las
TICs no sólo debieran ser objeto de estudio del contenido de esta asignatura sino
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también un recurso didáctico a partir del cual se puede desarrollar una buena parte de la
actividad docente y del aprendizaje. Adquirir estas competencias requiere que los
estudiantes prueben y experimenten por si mismos un procedimiento de aprendizaje a
través de los recursos de información y comunicación existentes en Internet para
resolver los problemas relacionados con cada titulación o campo de estudio.
La segunda opción se corresponde con un modelo híbrido o mixto en el que la
integración de las competencias informacionales se efectúe a través de estrategias, entre
las que se encuentran: la formación a través de cursos puntuales o formación a través de
expertos. Los cursos de corta duración destinados a la adquisición de competencias en
información se están implantando por las Bibliotecas universitarias. Se trata de cursos
de formación inicial para los estudiantes de los primeros cursos o incluso antes, “cursos
cero” donde se adquieren las habilidades mínimas de información en general (buscar
información, seleccionar y comunicar la información en cualquier soporte disponible,
manejo de los principales recursos de información generales, bases de datos, nociones
básicas de Internet, Tics…etc).
La formación a través de expertos se considera un escalón más alto en la
adquisición de recursos de formación y tiene la ventaja que permite su implantación por
áreas de conocimiento. El estudiante que se forme como experto en fuentes de
información en una materia, adquirirá las competencias específicas en su área, lo que le
permitirá la localización, selección y uso de recursos de información específicos,
elaboración de contenidos, trabajos de investigación, valoración del índice de impacto
de las publicaciones y los derechos de autor. En ambos casos, la formación adquirida
por medio de estos cursos deberá de ser acreditada por la Universidad.
No obstante, en este ámbito merece un especial interés la formación en
competencias informacionales a través de los contenidos transversales. Se trata de
integrar en todas o en gran parte de las materias de cada titulación objetivos y
contenidos sobre información destinado a que el estudiante, no sólo adquiera y
desarrolle los conocimientos y habilidades de búsqueda, sino que lleve a cabo un uso
eficiente por medio de la selección, elaboración y construcción de materiales y
contenidos propios de cada campo científico. Esta es una formación que debe recaer
sobre los docentes y profesores universitarios, que serán quienes lleven a cabo su
evaluación. Aunque pueden existir diferentes técnicas para su implementación, una
buena técnica que permite la adquisición de estas competencias es la simulación, y para
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los contenidos más teóricos, la simulación docente. Esta técnica permite la elaboración,
asimilación y exposición de los contenidos teóricos y su posterior evaluación.
Aunque la primera opción parece más aconsejable, ya que garantizaría una
oferta estable, homogénea y de alto valor académico para todas las titulaciones, su
implantación como una materia troncal no resulta factible dada la grave crisis
económica y los recortes del profesoradoxi. Por este motivo, la segunda opción, el
modelo mixto de cursos y contenidos transversales, es más aconsejable para su puesta
en práctica ya que simplemente exigiría la incorporación de las competencias
informacionales en los contenidos transversales, por parte de los docentes y el
mantenimiento de la oferta de los cursos de formación en los primeros cursos, por parte
de las bibliotecas universitarias.
No obstante, cabe tener en cuenta, que esta opción tiene el inconveniente de que
no se garantizaría que el conjunto del alumnado reciba una formación homogénea y
suficiente. Establecer un formato curricular homogéneo para todo el sistema
universitario español resulta muy arriesgado, de forma que, le corresponde a cada
institución tomar la decisión oportuna en función de sus necesidades, recursos e
intereses.
En España, desde el año 2006, las diferentes bibliotecas universitarias han
comenzado a implantar los cursos ALFIN o de iniciación a las competencias
informacionales a los estudiantes contando con la colaboración del profesorado experto
o que hubiera participado en cursos de formación específicos en esta materia. Aunque
esta es una tarea que debe asumir toda la comunidad universitaria, desde hace algunos
años, esta función ha sido desarrollada principalmente por las bibliotecas en general, y
específicamente las universitarias.
En la Universidad de Alicante se ha optado por esta segunda alternativa con la
implantación

durante

este

año del

“Curso CI2 Competencias Informáticas

e

Informacionales” coordinado por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación
Educativa conjuntamente con la Biblioteca Universitaria y el Servicio de Informática.
Con este curso se pretende formar a la Comunidad Universitaria para que pueda acceder
y participar en la Sociedad del Conocimiento y ser capaz de utilizar las TIC
adecuadamente, para así poder localizar, evaluar, utilizar y comunicar la información
que necesitas en el entorno digital en el que te mueves.
Este curso, que va dirigido a alumnos de 1º de grado, se enmarca dentro de un
programa de adquisición de competencias informáticas e informacionales para alumnos
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de grado de la UA, que podrás seguir a lo largo de tu estancia en la Universidad y que
contempla otros dos niveles: intermedio y avanzado. Aunque en el presente curso
únicamente se ha ofertado el primer nivel: "Nivel básico", entre los objetivos del curso
se encuentran adquirir los conocimientos propuestos de las CI2 se estructuran en 3
cursos de niveles básico, medio y avanzado en las próximos cursos.
El curso se desarrolla on line, por medio de un aula virtual y tiene una duración
de necesitas unas 20 horas aproximadamente, aunque al principio acude un técnico de la
biblioteca a las aulas para dar información a los alumnos, que forma parte del conjunto
de personas que han elaborado los contenidos del curso, y que actúa como guía o tutor
a los alumnos que se matriculen en el curso y durante todo el tiempo de duración del
mismo.
Los contenidos del curso se organizan en siete módulos o temas, divididos a su
vez en distintos apartados que se refieren a: Introducción al uso de la plataforma
(Moodle) Sociedad de la información y e-learning Herramientas tecnológicas Búsqueda
de información Citar la información Presentar la información y un Test de
autoevaluación final. Al final de cada apartado, o bien, al final de un tema completo se
encuentran una serie de pequeños cuestionarios tipo test que se

deben realizar

obligatoriamente. Todos los módulos disponen de un foro de debate para exponer
dudas, sugerencias o expresar opiniones personales sobre los temas propuestos. De esta
forma, los foros constituyen el instrumento fundamental de intercambio de información
entre los participantes del curso y el profesor/a o tutor/a del curso. Las aportaciones
emitidas en este medio quedarán reflejadas en la plataforma durante todo el curso.
Cualquier duda planteada en el foro de dudas o directamente al tutor será respondida en
un plazo máximo de 48 horas.
Por último, la calificación final será: "apto" o "no apto". Para obtener la
calificación de "apto" es necesario: Realizar todos los cuestionarios propuestos en cada
unidad, la nota media de los cuestionarios debe ser superior a 5, participar y aportar
tu reflexión, al menos una vez a lo largo del curso, en el foro de "Opina sobre..." y
realizar el cuestionario de evaluación final, que contiene preguntas de todos los temas.
Se certificará el curso a aquellos que lo superen con "apto".
Está previsto que en los siguientes niveles se realicen con los alumnos que han
superado el nivel básico y se incorporen nuevos contenidos relacionados con las
diferentes áreas de conocimiento o titulaciones. Esto permitirá no sólo que los alumnos
puedan ir ampliando sus conocimientos en el ámbito de las competencias
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informacionales, sino que poco a poco estos objetivos y habilidades puedan incluirse a
través de los contenidos transversales. Aunque para ello, resulta imprescindible no sólo
formar a los estudiantes sino también a los docentes en el ámbito de las competencias
informacionales.

3. CONCLUSIONES
En definitiva uno de los nuevos retos educativos consiste en formar a los
ciudadanos como usuarios inteligentes de la información que les permita distinguir lo
relevante de lo superfluo y extraer sus propias conclusiones mediante el desarrollo de
esquemas interpretativos, de herramientas intelectuales que permitan contrastar y
analizar críticamente la información, reconocer los códigos y lenguajes de los diversos
saberes y aprender a utilizarlos para expresar sus propias ideas y argumentos, para
realizar juicios éticos y seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.
La demanda de nuevas habilidades y competencias que permitan afrontar
cambios importantes en la vida profesional es una característica del actual mercado
laboral. Sobretodo en épocas de crisis económica donde crece la competencia y es
necesario que los profesionales estén mejor preparados es necesario contar con una
formación que prepare a los futuros profesionales para asumir diferentes funciones. En
consecuencia, las instituciones de educación superior están siendo requeridas para dar
respuesta de formación más flexibles y adaptadas y a la necesidad de incorporar nuevos
sistemas pedagógicos que deben vincularse al uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación. Las nuevas tecnologías pueden desempeñar un papel
fundamental en la función docente y deben permitir “personalizar” los procesos de
acceso al conocimientoxii.
En este ámbito formar a los estudiantes en el ámbito de las competencias
informacionales resulta esencial para formar a los ciudadanos como usuarios
inteligentes de la información que les permita distinguir lo relevante de lo superfluo y
extraer sus propias conclusiones mediante el desarrollo de esquemas interpretativos, de
herramientas intelectuales que permitan contrastar y analizar críticamente la
información, reconocer los códigos y lenguajes de los diversos saberes y aprender a
utilizarlos para expresar sus propias ideas y argumentos, para realizar juicios éticos y
seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.
Es necesario que los docentes conozcan la oferta de estos cursos, hagan uso de
los mismos, para que, en los niveles superiores, puedan aprovechar estos conocimientos
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y adaptarlos en los contenidos de sus asignaturas a través de los contenidos
transversales. Sólo de esta forma la formación docente universitaria cumplirá con la
demanda social propia en el ámbito de la Sociedad del conocimiento.
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Universidad Politécnica de Madrid (SPAIN)

RESUMEN
El grado de Ingeniería del Medio Natural se implantó por primera vez en la Universidad Politécnica de
Madrid el curso 2010-11. Es un título de nueva creación y exclusivo de esta Universidad. La puesta en
marcha de nuevas asignaturas, la elaboración de material docente, la aplicación de nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación continua, la formación de comisiones de coordinación de curso y
entre los distintos cursos, etc., ha permitido recoger información relevante sobre la marcha del grado,
procedente tanto de los profesores como de los alumnos. Esta información permitirá planificar diversas
acciones de mejora continua, como mantener la demanda de los estudios, dar a conocer a los futuros
empleadores las competencias del nuevo grado, reducir el abandono y mejorar el grado de eficiencia, la
coordinación de los estudios y la adquisición de competencias específicas y transversales del alumnado.
Asimismo es nuestro objetivo optimizar las horas de dedicación y la exigencia de las materias que
conforman los planes de estudio a los créditos asignados, mejorar la satisfacción de los alumnos, y en
definitiva, facilitar la acreditación del grado y la empleabilidad de nuestros egresados. En este trabajo
presentamos los primeros resultados del seguimiento del grado.

Palabras clave: mejora continua, acreditación, satisfacción del alumno, abandono, coordinación
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1.

INTRODUCCIÓN
El Grado de Ingeniería del Medio Natural es un nuevo título, nunca antes

impartido en la universidad española. La propuesta del título se plantea ante la
constatación de las siguientes realidades:
‐ La necesidad de que las universidades españolas formen profesionales en
Ingeniería del Medio Natural titulados a nivel de grado. Esta realidad
española refleja la situación de todos los países del mundo, y aparece
recogida y plenamente justificada en el Libro Blanco de las titulaciones
Agrarias y Forestales.
‐ El reto de formar graduados en Ingeniería del Medio Natural con suficiente
calidad formativa, dentro del marco legal que regula la elaboración de Planes
de estudio de las nuevas titulaciones. Así se crea una nueva carrera
independiente de la de Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales.
El nuevo Título de Grado en Ingeniería del Medio Natural se adscribe a la nueva
Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de
Madrid. Este nuevo centro se crea a partir de las actuales Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal.
Los estudios constan de un núcleo formativo multidisciplinar, con énfasis en
áreas como: ciencias de la naturaleza, técnicas de análisis territorial, socioeconomía,
infraestructuras en el medio natural, gestión de espacios y especies, detección y
corrección de impactos y dirección de proyectos. Los futuros egresados se encontrarán
especialmente capacitados para:
‐ La prevención y solución de problemas ambientales del medio natural.
‐ La planificación, dirección y ejecución de estudios ambientales y planes de
preservación del medio natural.
‐ La integración en equipos multidisciplinares para la elaboración de proyectos
de impacto ambiental.
‐ La programación y dirección de estudios sobre la calidad del aire, suelo y
agua.
‐ El desarrollo de tecnologías para el uso racional del medio natural.
‐ El asesoramiento a instituciones, empresas y legisladores.
Por otro lado, la implantación de los nuevos títulos de grado en la universidad
española lleva aparejado el compromiso de realizar su seguimiento, basándose en el
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Sistema Interno de Garantía de Calidad y en las directrices de la Universidad. Dicho
seguimiento debe involucrar una serie de aspectos, entre los que destacamos:
‐ Oferta y demanda.
‐ Información y acogida de los nuevos estudiantes.
‐ Desarrollo de la docencia.
‐ Rendimiento académico.
‐ Satisfacción de profesores y alumnos
En este trabajo presentamos algunas de las acciones llevadas a cabo para el
seguimiento y mejora de la titulación, de acuerdo con lo establecido en los puntos
anteriores.

2. METODOLOGÍA
En los últimos años se han ido desarrollando en la EUIT Forestal diversos
Proyectos de Innovación Educativa que han tenido por objetivo estudiar estos aspectos
en la nueva titulación y dar pautas y recomendaciones para su mejora ([1], [2], [3]). En
particular, en el curso académico 2011-12 se está desarrollando el proyecto
“Coordinación de las asignaturas de 1º curso de Ingeniería del Medio Natural y
colaboración en la planificación de actividades académicas”, con la participación de 22
profesores, que trata de dar cuenta de algunos de los aspectos mencionados. Este
proyecto se coordina con otros desarrollados en el centro que tratan sobre competencias
transversales [4], tutorías y mentorías [5] y organización de cursos posteriores [6].
El citado proyecto tiene como principal objetivo la continuación de la
colaboración de los profesores de las asignaturas de 1º curso de GIMN, iniciada en el
pasado curso académico. En este marco se incluye la elaboración de información y
documentación sobre los contenidos, las metodologías docentes y de evaluación y las
condiciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas, con una planificación
global e integrada que facilite la organización académica de 1º curso. El Proyecto actúa
de forma coordinada con la Comisión de Coordinación Académica del curso, apoyando
y complementando el funcionamiento de ésta.
Sobre esta base organizativa, se ha ido realizando un estudio pormenorizado del
rendimiento académico en la nueva titulación, tanto desde el punto de vista de las
asignaturas como de los alumnos. También se han podido realizar encuestas de
satisfacción a los estudiantes, en las que éstos han manifestado su opinión sobre los
aspectos académicos más relevantes.
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3.

RESULTADOS
Se exponen aquí los resultados más interesantes de los estudios realizados por el

Proyecto de Innovación Educativa.
3.1. Oferta y demanda:
La oferta y la demanda se pueden considerar adecuadas por el momento. Con
una oferta de plazas de 75 alumnos de nuevo ingreso más 25 procedentes de traslados,
la demanda ha sido satisfactoria en los cursos académicos 2010-11 y 2011-12, con notas
de entrada de 6,9 y 7,1 respectivamente y con un alto porcentaje de alumnos que elije
estos estudios en primera opción.
El número de nuevos alumnos matriculados fue de 82 en ambos cursos.
3.2. Abandono:
De momento sólo se puede hablar del abandono en un curso académico, el de los
alumnos que iniciaron los estudios en el curso 2010-11 y no se matricularon de nuevo
en el curso 2011-12. Con esta perspectiva, los alumnos del Grado de Ingeniería del
Medio Natural que han abandonado los estudios han sido 9, de los cuales uno se
trasladó a otro centro de la UPM y dos a otras universidades madrileñas. El abandono
no siempre implica fracaso en los estudios ya que, aunque 4 de ellos no aprobaron
ninguna asignatura, el resto aprobaron entre el 20 y el 100% de los créditos del curso.
El porcentaje de abandono respecto a los alumnos matriculados es entonces del
11%, un valor muy razonable en nuestra universidad.
3.3. Rendimiento académico comparado en los primeros semestres de los cursos
consecutivos 2010-11 y 2011-12:
Las comparaciones entre los mismos semestres sólo se pueden realizar por el
momento entre los cursos 2010-11 y 2011-12, en los primeros semestres y en la
convocatoria ordinaria (enero). En los resultados que se exponen a continuación se
utilizará la tasa de eficiencia, que es la relación entre alumnos aprobados y matriculados
expresada en porcentaje.
En el curso 2010-11 todos los alumnos eran nuevos y en el 2011-12 se mezclan
nuevos y repetidores, muchos de éstos con un número menor de asignaturas
matriculadas en el semestre. Como se puede apreciar, el valor del curso 2011-12 mejora
respecto al curso anterior. Si analizamos por separado los resultados de los alumnos
nuevos y repetidores observamos que la eficiencia media es mucho mayor en los que
cursan las asignaturas por primera vez.
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Tabla 1. Comparación entre las tasas de eficiencia del primer semestre en la convocatoria
ordinaria (enero)

Valor medio de la tasa

Curso

Nº alumnos

2010-11

82

44,9

2011-12

147

51,2

85

57,0

2011-12
(sólo alumnos nuevos)
2011-12
(sólo repetidores)

eficiencia por asignatura (%)

27,4

62

Si se analiza el resultado de cada alumno, los resultados se muestran en las
siguientes figuras:
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Figura1. Rendimiento académico de los alumnos en el primer semestre del curso 2010-11
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Figura 2. Rendimiento académico de los alumnos en el primer semestre del curso 2011-12
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Se puede apreciar en el curso 2011-12 la mejora en el número de alumnos de la última
clase, con más del 80% de las asignaturas aprobadas. Indudablemente, aquí debe ser
importante el efecto de los repetidores con muy pocas asignaturas correspondientes a
este semestre.
3.4. Efecto de la convocatoria extraordinaria en primer curso (2010-11):
En los actuales planes de estudio se contempla una única convocatoria
extraordinaria, que en la UPM se realiza en julio para ambos semestres. Los datos de
que disponemos son de los semestres 1º y 2º del curso 2010-11. La tasa media de
eficiencia en las distintas asignaturas se muestra en la siguiente tabla, diferenciando
ambas convocatorias (ordinaria y extraordinaria), y el total.
Tabla 2. Comparación entre las tasas de eficiencia diferenciando las dos convocatorias

Valor medio de la tasa eficiencia por asignatura (%)
Convocatoria

1º semestre

2º semestre

Ordinaria + Extraordinaria

55,5

58,9

Ordinaria

44,4

51,0

Extraordinaria

19,6

15,8

Como cabía esperar, el rendimiento medio de la convocatoria de julio es muy
inferior al de las convocatorias ordinarias. Esto no es así en todas las asignaturas: las
que tienen bajas tasas en la convocatoria ordinaria, tienen tasas comparables en la
extraordinaria; por el contrario, las que tienen tasas altas en la ordinaria, reducen
considerablemente el porcentaje de aprobados en la extraordinaria.
3.5. Rendimiento académico de los alumnos en 3 semestres consecutivos:
Si se consideran los alumnos que ingresaron en 1º semestre del curso 2010-11,
continuaron con el 2º semestre del mismo curso y se matricularon en alguna asignatura
del 3º semestre del curso 2011-12, su número es de 66, como es lógico con un
rendimiento muy diverso. El gráfico que muestra su rendimiento académico es el
siguiente:
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Figura 3. Rendimiento académico a lo largo de 3 semestres consecutivos.

Hay un nº de alumnos superior al 30% con un nº de asignaturas aprobadas de
entre el 80% y el 100%, lo que es un buen indicativo de éxito académico. Sin embargo,
sólo 9 llevan aprobados el 100% de los 90 créditos totales de los tres semestres. A la
vista de la figura anterior, cabe esperar que este número se incremente en futuros
semestres y aumente el número de egresados esperado de la primera promoción.
3.6. Encuestas de satisfacción:
Las encuestas de satisfacción se han ido desarrollando a lo largo de los últimos
años [7]. A continuación se presentan los resultados de la encuesta de satisfacción
global realizada a los alumnos en el primer semestre del curso 2011/12. En las tablas 3 y
4 se presentan las preguntas realizadas a los alumnos junto con el valor medio de las
respuestas; las figuras 4 y 5 se representan la frecuencia de cada uno de los resultados.
Cabe destacar que este año han participado en la encuesta tanto alumnos nuevos como
repetidores. Éstos últimos han tenido que compatibilizar las asignaturas de dos cursos,
lo que sin duda dificulta la asistencia a clase y el seguimiento de la evaluación continua.
Los aspectos que menos satisfacen a los alumnos son la asistencia a clase por la tarde,
en la que se realizan los laboratorios y otras actividades complementarias, y la
coordinación de actividades y trabajos exigidos. Mientras que en el primer caso no es
posible encontrar una solución por las características de los laboratorios, en el caso de
la coordinación se han propuesto modificaciones de horarios y de las pruebas de
evaluación que esperamos que mejoren la posibilidad de los alumnos para cursar
asignaturas de cursos distintos simultáneamente.
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Respecto a la opinión de los alumnos sobre las horas que tienen que dedicar a las
asignaturas, la calificación próxima a 5 (que en este caso indica que se considera
adecuada), pone de manifiesto que están de acuerdo con las horas presenciales exigidas,
mientras que les parecen ligeramente excesivas las que deben dedicar a otras
actividades.
Tabla 3. Grado de satisfacción general de los alumnos en el primer semestre. Valoración de 0 a
5 (0 es la valoración mínima y 5 la máxima)

Grado de satisfacción con:
El horario de las clases presenciales
El horario de los laboratorios y actividades complementarias
La coordinación de las actividades y trabajos exigidos
Los contenidos estudiados
Los estudios en general

2011-12
3,2
2,3
2,4
3,6
3,4

Tabla 4. Grado de satisfacción de los alumnos en el primer semestre con el tiempo dedicado a
las asignaturas. Valoración de 0 a 10 (0 es extremadamente pocas, 5 está bien y 10
extremadamente muchas)

Grado de satisfacción con nº de horas de:
Clases presenciales
Laboratorios y actividades complementarias presenciales
Estudios y trabajos en casa

2011-12
5,7
6,7
6,8

Figura 4: Opinión de los alumnos sobre los estudios en general
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Figura 5. Opinión de los alumnos sobre las horas de dedicación a las asignaturas

4. CONCLUSIONES
En torno a la titulación de grado en Ingeniería del Medio Natural se están
desarrollando varios Proyectos de Innovación Educativa que pretenden facilitar el inicio
de esta nueva carrera, creando foros de coordinación entre profesores y estudiantes. En
el caso del proyecto que tiene que ver con el primer curso, sus integrantes están
trabajando en el proceso de seguimiento de los nuevos títulos, puesto en marcha por la
UPM para mejorar su implantación y desarrollo. La demanda de la titulación ha sido
muy aceptable, estando en los dos primeros años la nota de corte próxima a 7. El alto
porcentaje de alumnos que eligen esta carrera en primera opción ha hecho que el
abandono haya sido bajo comparado con la media de la Universidad. En cuanto al
rendimiento académico, el valor medio de las tasas de eficiencia ha estado en casi todos
los semestres por encima del 50%, de acuerdo con los objetivos de la titulación
plasmados en la memoria presentada a la ANECA para su verificación.
En lo que respecta a la satisfacción del alumnado, se han realizado encuestas que
permiten afirmar que los alumnos están razonablemente satisfechos con el desarrollo del
curso; los aspectos más criticados en estas encuestas han sido el horario de los
laboratorios y actividades complementarias y la coordinación de las actividades y los
trabajos exigidos, probablemente relacionado con la dificultad de los repetidores para
compatibilizar la evaluación continua de dos cursos; todo ello ha conducido a la
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implementación de medidas como cambios de horarios y modificaciones en la secuencia
de algunas pruebas de evaluación, que esperamos conduzcan tanto a una mejora de los
resultados en el próximo curso académico como al aumento de la satisfacción de los
alumnos con el conjunto de los estudios.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el curso 2010-11 la Universidad de Alicante dio el “pistoletazo de salida” a las titulaciones del Plan Bolonia.
Entre ellas se encuentra el nuevo Grado de Ingeniería Multimedia que se presenta con el objetivo de formar a los
nuevos profesionales que se precisan en el sector de las TIC debido sobre todo a la evolución constante de las
nuevas tecnologías (redes de telecomunicaciones y dispositivos personales cada vez más potentes) y a los nuevos
fenómenos sociales y comerciales (nuevas propuestas de negocio como la publicidad on-line, e-learning,
crecimiento del sector de los videojuegos, gran impacto de las redes sociales). El/la ingeniero/a multimedia sería
el profesional capaz de dirigir proyectos de desarrollo de productos multimedia dirigidos principalmente a dos
sectores: ocio digital (producción de videojuegos, imagen sintética, cine, efectos especiales o televisión) y
contenidos digitales (gestión de contenidos para las bibliotecas digitales, prensa digital, formación a distancia y
nuevas formas de difusión de información). En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos en la
evaluación de las asignaturas del primer curso de la titulación, muy positivos y que invitan al optimismo por la
motivación e implicación con los que se han incorporado los futuros ingenieros/as multimedia.

Palabras clave: Resultados, Evaluación, Grado, Ingeniería Multimedia.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión.
En el curso 2010-11 se produjo la implantación del Plan Bolonia en las
universidades españolas con el inicio de las nuevas titulaciones de Grado. Entre ellas, el
título de Grado de Ingeniería Multimedia [1] se ubica en el espacio intermedio entre las
ingenierías tradicionales y la ingeniería informática y tiene, como objetivo general,
formar los profesionales del sector de las TIC que sean capaces de dirigir los nuevos
proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y entretenimiento
digital como en el de la gestión de contenidos para su difusión en redes de información.
El objetivo principal del título es proporcionar una formación de calidad basada
en el “aprendizaje en base a proyectos”. Esta formación está enfocada a transmitir a
los/las alumnos/as habilidades para la construcción de sistemas digitales para la gestión
de la información multimedia, proporcionar soporte técnico a proyectos multimedia del
ámbito de la cultura, las telecomunicaciones, la enseñanza o la empresa y crear y dar
soporte a los elementos técnicos involucrados en la creación de imagen y sonido
relacionada con el “ocio digital”.

1.2 Revisión de la literatura.
Desde el curso académico 2003-04, los profesores que firmamos este trabajo
estamos inmersos en proyectos de investigación sobre docencia universitaria para
adecuarla a la temática EEES y ECTS (ver [2]). Desde entonces hemos ido planteando
estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y en distintos
tipos de aprendizajes. Comprobamos que esto tuvo buena aceptación entre el alumnado
ya que éste participaba más activamente en su propio aprendizaje. Año tras año hemos
ido añadiendo propuestas novedosas para retroalimentar la metodología del curso
anterior, con el propósito de alcanzar las pretensiones y objetivos propuestos en las
guías docentes que íbamos elaborando de las diferentes asignaturas en las que hemos
participado (ver [3] y [4]).
Con esta experiencia adquirida y con el deseo de que las asignaturas de la
titulación del Grado de Ingeniería Multimedia en las que participamos tengan la mejor
calidad docente posible, hemos trabajado e implementado una metodología educativa
adaptada a las nuevas exigencias sociales y profesionales.
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1.3 Propósito.
El propósito de esta comunicación es el análisis de los resultados de la puesta en
marcha del nuevo Grado de Ingeniería Multimedia, a partir de los datos recogidos en las
dos convocatorias de las asignaturas del primer curso del título, celebrado el pasado año
2010-11.
Para ello presentaremos en los siguientes apartados las asignaturas que
conforman el primer curso del Grado, sus características principales en cuanto a
metodología de enseñanza/aprendizaje y evaluación, y los resultados obtenidos en las
convocatorias celebradas durante el curso.

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En el pasado curso 2010-11 dio comienzo el plan de estudios del nuevo Grado
de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante con la entrada en
funcionamiento del primer curso del título. Dicho primer curso consta de diez
asignaturas distribuidas en dos cuatrimestres, ocho de las cuales corresponden a
formación básica y dos son de tipo obligatorio. Las asignaturas básicas son
Fundamentos de la Física, Programación I, Fundamentos del Diseño Gráfico,
Matemáticas I, Administración de Empresas, Fundamentos de los Computadores,
Matemáticas II y Estadística, y las obligatorias, Fundamentos de las Bases de Datos y
Programación II. En total, 105 estudiantes entraron en la primera promoción de este
nuevo título.
Una característica general de las nuevas titulaciones basadas en el Plan Bolonia
es la realización de una metodología de enseñanza/aprendizaje basada en la evaluación
continua, consistente en la valoración de todo el proceso de aprendizaje del estudiante.
De esta forma, el profesorado de todas las asignaturas de primer curso del Grado ha
realizado un seguimiento continuo del trabajo del estudiante valorando de manera
periódica los conocimientos adquiridos, tanto en teoría como en prácticas.

2.2. Materiales
Una de las herramientas con las que cuenta tanto el profesorado como el
estudiante para que se pueda llevar a cabo la metodología propuesta en cada asignatura
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es el uso de diversos materiales docentes. Éstos permiten a uno y otro apostar por una
relación en el proceso de aprendizaje más cercana y personalizada. El principal objetivo
del profesor al diseñar un material para su asignatura se centra en que el estudiante
consiga alcanzar los conocimientos y competencias propuestas en la misma en
correlación con la evaluación de la misma.
Recursos como el Campus Virtual de la UA, Moodle, páginas web y redes
sociales, entre otros, son eficientes para hacer llegar al estudiante cualquier material
elaborado por el profesor. Éste debe orientar al estudiante acerca de cómo adquirir
conocimiento con el uso de los mismos y debe poner a su disposición todos los recursos
necesarios para conseguirlo.
En la elaboración de materiales se ha tenido en cuenta, por un lado, la
procedencia del estudiante, pues determina cómo organizarlos a partir de los
conocimientos básicos adquiridos. También son factores importantes, la capacidad de
análisis y abstracción, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y atención, el
sentido de la organización y el método de aprendizaje. No se ha obviado que el tiempo
que usará cada estudiante en cada asignatura en el uso de sus materiales, debe estar
equilibrado. Con esto, los materiales se han diseñado para hacer un aprendizaje ameno;
crear interactividad en el aula; hacer que el estudiante busque la orientación del profesor
y coordinación con sus compañeros; motivar a investigar sobre contenidos y sus
aplicaciones, en conclusión para que el estudiante pueda superar las asignaturas con
éxito.
Los materiales docentes se clasifican en materiales para la parte teórica y para la
parte práctica. Se citan a continuación:
Para la parte de teoría:
-

Exámenes tipo test: pruebas escritas que se realizan en horario de clase.

-

Manuales de teoría: conceptos teóricos, con ejercicios y ejemplos.

-

Diapositivas: con conceptos y métodos para seguir las clases de teoría.

-

Pruebas-Objetivas: colección de preguntas tipo test que se realizan en
Campus Virtual o Moodle, en el lugar de trabajo.

-

Pruebas-online: actividades que se resuelven en clase, de manera intuitiva,
antes de comenzar algún concepto teórico y se entregan al profesor.

-

Controles para clases de problemas: ejercicios para controlar el aprendizaje
de teoría que se realizan en horas de clase.
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-

“Deberes”: Ejercicios sin solución relacionados con cada tema teórico para
afianzar el aprendizaje de los mismos en el lugar de trabajo.

-

Trabajo-final: Realización de un proyecto original o propuesto por el
profesor, que plantee el diseño gráfico para un proyecto multimedia.

-

Enlaces y libros: colección de enlaces web y de libros recomendados.

Para la parte de prácticas:
-

Enunciados de prácticas: colección de ejercicios y trabajos para realizarlos
en las clases de prácticas de laboratorio.

-

Controles de evaluación: exámenes tipos test para evaluar la realización de
las prácticas.

-

Kate: Editor de textos del sistema operativo Linux, que incluye un Terminal
para la compilación y ejecución de programas escritos en lenguaje C. Se usa
en la asignatura Programación I.

-

TextWrangler: Editor de textos para el sistema operativo MacOSX que
incorpora sintaxis de colores para el lenguaje de programación C, empleado
en la asignatura Programación I.

-

Adobe Photoshop CS4: Aplicación informática destinada a la edición,
retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits que se
utiliza en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico.

-

Macromedia Flash MX 2004: Programa que facilita la utilización de
tecnología en la Web, permitiendo la creación de animaciones vectoriales. Se
emplea en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico.

-

Microsoft Office Excel 2010: Aplicación para manejar hojas de cálculo,
desarrollada y distribuida por Microsoft, y es utilizado normalmente en
tareas financieras y contables. Se usa en la asignatura Estadística.

-

SPSS: Programa estadístico muy usado sobre todo por su capacidad de
trabajar con bases de datos de gran tamaño que se emplea en la asignatura
Estadística.

-

PSPP: Aplicación de software libre para el análisis de datos que se utiliza en
la asignatura Estadística.

-

SWI-Prolog: Intérprete libre y multiplataforma del lenguaje de programación
lógica Prolog que se usa en las prácticas de la asignatura Matemáticas I.
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-

MaGrada: Aplicación para desarrollar ejercicios de teoría de grafos en la
asignatura Matemáticas I.

-

Sistema online de prácticas de Matemáticas I: Aplicación para implementar
programas escritos con el lenguaje Prolog en la asignatura Matemáticas I.

-

Eclipse JEE: Entorno de desarrollo integrado de código abierto
multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de
Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en
navegadores. Se emplea en la asignatura Programación II.

-

Evince: Visor de documentos PDF y PostScript para el entorno de escritorio
GNOME, que se usa en la asignatura Programación II.

-

Geogebra para MAC: Software matemático interactivo libre para la
educación en colegios y universidades, escrito en Java y por tanto disponible
en múltiples plataformas. Se utiliza en la asignatura Matemáticas II.

-

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y
multiusuario con más de seis millones de instalaciones que se emplea en las
prácticas de la asignatura Fundamentos de Bases de datos.

-

HeidiSQL: Interfaz ligera, basada en Windows para la gestión de bases de
datos MySQL y Microsoft SQL Server, usada en la asignatura Fundamentos
de Bases de datos.

-

Electronics Workbench: Software capaz de simular circuitos digitales o
electrónicos a través de un laboratorio virtual compuesto por varios paneles
donde se ofrecen instrumentos para el diseño de dispositivos electrónicos. Se
utiliza en la asignatura Fundamentos de los Computadores.

-

Manotas: Aplicación que permite el estudio del lenguaje ensamblador
utilizando un procesador sencillo, mostrando en la ruta de datos del
procesador la ejecución de las instrucciones. Se usa en la asignatura
Fundamentos de los Computadores.

-

Microsoft Visio: Software de dibujo vectorial para Microsoft Windows, que
se utiliza en la asignatura Administración de Empresas.

-

Microsoft Office 2010: Versión más reciente de la suite ofimática Microsoft
Office de Microsoft, la cual se emplea en casi todas las asignaturas.

-

Open Office: Suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita)
que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo,
presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos,
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disponible para varias plataformas (Windows, Linux, MAC). Se utiliza en
prácticamente en todas las asignaturas.

2.4. Instrumentos
Además de la herramienta del Campus Virtual de la Universidad de Alicante
para distribuir el material docente, algunas de las asignaturas que nos ocupan también
disponen de una página web, donde antes de comenzar el curso, se publica todo el
material que no varía durante el mismo curso (temario, horarios, metodología,
evaluación,…). Es en el Campus Virtual donde se publica todo el material que se va
necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista para el curso.
También proporciona otros mecanismos de relación estudiante/profesor, como la
posibilidad de resolver dudas mediante el envío/respuesta de tutorías, el establecimiento
de debates, realización de controles,… En las aulas se avisa sobre todas estas cuestiones
con el suficiente tiempo de antelación.
Otro de los instrumentos de interacción entre profesor y estudiante ya
mencionados es Moodle. Se trata de un Ambiente Educativo Virtual o sistema de
gestión de asignaturas, de distribución libre, que ayuda a los profesores a crear
comunidades de aprendizaje en línea. A través de él los profesores pueden poner a
disposición de los/las alumnos/as todos los materiales de las asignaturas, incluyendo
presentaciones, ejercicios, exámenes,.., y los estudiantes pueden realizar las entregas de
prácticas, controles,… Además, proporciona la posibilidad de crear foros de debate o de
dudas frecuentes, así como de publicar las calificaciones de exámenes.

2.5. Procedimientos
Cada una de las asignaturas conforma su metodología siguiendo diferentes
opciones con las que se consigue la evaluación de la misma. Todas ellas tienen un
referente común: evaluar de manera continua, para ello se han tenido en cuenta las
diferentes actividades formativas:
-

Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,
etc.) que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre
para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.

-

Prueba final, si procede, que no excede del 50% del total.

-

Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio.

-

Asistencia obligatoria a clases de prácticas.
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-

Valoración de la actitud del estudiante en el aprendizaje.

Basándose en dicho contexto, cada asignatura de primer curso de la titulación de
Multimedia presenta su particular procedimiento de evaluación que mostramos a
continuación:
* Fundamentos de la Física (1º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
Teoría: 40% en nota final: 4 exámenes-test (35%) + habilidades/actitudes (5%).
Problemas: 30% en nota final: 2 controles de problemas (25%) + habilidades/actitudes
(5%).
Prácticas-Laboratorio: 30% en nota final: evaluación de memorias de laboratorio (25%)
+ habilidades/actitudes (5%). Asistencia obligatoria.
Habilidades/actitudes: asistencia, participación en clase, entrega de trabajos.
Si EC<5 entonces: Nota final = 50%(Nota Examen final) + 30%(Nota "PrácticasLaboratorio") + 10%(Nota "Clases-teoría") + 10%(Nota "Clases-problemas").

* Programación I (1º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
EC = 15% (Controles) + 35% (Prueba escrita de problemas) + 15% (Prueba 1 en
laboratorio-ordenadores) + 35% (Prueba 2 en laboratorio-ordenadores).
Para calcular nota EC se debe cumplir que: (Nota Controles + Nota Prueba Escrita) >= 4
y (Nota Prueba 2 en laboratorio) >= 4.
Se valora: diseño de los programas, estilo de programación, ausencia de errores.

* Matemáticas I (1º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
Nota final [0,10] ptos = 35% Nota Suma/Sigue (NSS) + 35% Nota Examen-final (NEx)
+ 30% Nota de Prácticas (NP).
Para superar EC es necesario que NSS, NEx y NP >= 5.
Evaluación "Suma/Sigue": Actividades y controles que suman puntos. Formada por:
Pruebas-online (10%) + Controles (50%) + Blog (10%) + P-Objetivas (10%) +
habilidades/actitudes (5%).
Evaluación "Examen-final": Preguntas tipos test y ejercicios.
Evaluación "Prácticas": Programación (70%) + Controles (20%) + Asistencia (10%).
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* Fundamentos del Diseño Gráfico (1º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
EC = Actitud (5%) + Prácticas (35%) + Trabajo-final (30%) + Examen-final (30%).
Prácticas: Entrega-semanal (5%) + Bloc-prácticas (5%) + evaluación-prácticas (25%).
Para aprobar es necesario entregar el bloc-prácticas y haber obtenido al menos el 50%
de la nota, tanto en el trabajo final como en el examen final.
Se valora: participación, destreza en las prácticas, interés por ampliar conocimientos e
iniciativa.

*Administración de Empresas (1º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
EC = Asistencia/participación (15%) + Evaluación-Prácticas (35%) + EvaluaciónTeoría (50%).
Teoría: Entrega de resúmenes de ejercicios de clase o breves informes sobre los temas
tratados.
Prácticas: Entrega periódica y exposición pública.

* Fundamentos de los Computadores (2º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
Evaluación de Teoría:
-

Realización de test al finalizar cada uno de los temas.

-

Ejercicios o trabajos individuales de cada tema.

-

Examen Final.

Nota Teoría (NT) = min{Nota Temas + Nota Examen Final, 10}
Evaluación de Prácticas:
-

Asistencia obligatoria.

-

Presentación de una memoria de cada una de las prácticas.

-

1,25 ptos/ práctica (memoria + evaluación personal).

-

Se penaliza (30%) prácticas fuera de plazo.

* Matemáticas II (2º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
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EC = Informes de trabajos - prácticas - resolución de problemas (30%) + Prácticaordenador (20%) + Examen-final (50%).

* Estadística (2º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
EC = Actividad 1: Realización de la práctica de los temas 1 y 3 (10%) + Actividad
2: Control de los temas 2 y 4 (20%) + Actividad 3: Test de autoevaluación sobre los
temas 2, 3 y 4 (5%) + Actividad 4: Práctica del tema 5 (5%) + Actividad 5: Control
del tema 5 (15%) + Actividad 6: Test de autoevaluación sobre el tema 5 (5%) +
Actividad 7: Práctica de los temas 6 y 7 (10%) + Actividad 8: Control de los temas
6, 7 y 8 (30%) .
Para superar EC es necesario obtener al menos 3 puntos de los 6.5 del bloque de los
controles y la nota total de las actividades >= 5.
Se valora:
-

La asistencia a clase y llevar el trabajo al día (máximo 0.1 puntos).

-

Presentación de las prácticas entregadas, capacidad de expresión oral y
escrita en el ámbito de la estadística (máximo 0.3 puntos).

-

Realización de las actividades complementarias voluntarias:

Actividad C1: Actividades sobre los tema 2 y 4 (máximo 0.2 ptos).
Actividad C2: Tests-autoevaluación de los temas 6, 7 y 8 (máximo 0.3 ptos).
Actividad C3: Actividades propuestas sobre el tema 8 (máximo 0.1 pto).

* Programación II (2º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
Teoría: examen final que representa el 50% de la nota de la asignatura en el cual
es necesario una nota mínima de 4 para superarla.
Prácticas: representan el restante 50% de la nota de la asignatura. Se realizarán 3
prácticas, que supondrán el 30%, 40% y 30% de la nota de prácticas, respectivamente.

* Fundamentos de las Bases de datos (2º cuatrimestre):
Evaluación continua (EC) formada por:
Parciales de teoría: Básicamente de tipo test, junto con algún ejercicio de
aplicación directa de la teoría. Se realizarán 2 durante el curso, de 1 hora cada uno,
suponiendo un 25% de la nota final.
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SQL: Minicontroles al final de la sesión de prácticas relacionados con lo visto en
ellas. 10 controles de 10 minutos que representarán un 50% de la nota final.
Examen final teórico-práctico escrito en la fecha oficial de la UA, básicamente
de ejercicios de aplicación de la teoría, en primera convocatoria (junio) y recuperación
(julio). No más de 3 horas. Constituirá el 25% restante de la calificación final de la
asignatura.

3. RESULTADOS

A continuación presentamos los resultados obtenidos en las asignaturas de 1º del
Grado de Ingeniería Multimedia durante el primer año de impartición (curso 2010-11).
Estos datos han sido proporcionados por todas las asignaturas que conforman el citado
primer curso de la titulación.
Se muestran en dos tablas los datos referidos a las dos convocatorias del curso,
celebradas en enero y julio de 2011. Para cada asignatura se ofrece en primer lugar el
número de estudiantes matriculados en la misma. A partir de este dato, se indica el
número y porcentaje de alumnos/as presentados/as en la convocatoria correspondiente.
Después, se expone el número y porcentaje de los estudiantes que superaron o
fracasaron en la convocatoria correspondiente respecto a los presentados/as, mostrando
en la última fila el promedio de matriculados/as, presentados/as y aprobados/as para
todas las asignaturas. Por último, se resume en una tabla final el número y porcentaje
total de aprobados/as al final del curso.
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* Primera Convocatoria: Enero 2011
Asignatura

Tipo

Cuatr.

Matriculados/as

()
Administración

de

Presentados/as

Aprobados/as

Nº

%

Nº

%

B

1

100

90

90,00%

67

74,44%

Estadística (21007)

B

2

89

69

77,53%

50

72,46%

Fundamentos de la

B

1

100

91

91,00%

71

78,02%

O

2

98

94

95,92%

50

53,19%

B

2

92

76

82,61%

59

77,63%

B

1

102

97

95,10%

88

90,72%

B

1

94

80

85,11%

51

63,75%

B

2

98

79

80,61%

31

39,24%

B

1

84

80

95,24%

49

61,25%

O

2

99

49

49,49%

42

85,71%

95,60

80,50

84,26%

55,80

69,64%

Empresas (21004)

Física (21000)
Fundamentos de las
Bases

de

datos

(21008)
Fundamentos de los
Computadores
(21005)
Fundamentos
Diseño

del
Gráfico

(21002)
Matemáticas I
(21003)
Matemáticas II
(21006)
Programación I
(21001)
Programación II
(21009)
Promedio



B: Básica; O: Obligatoria
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* Segunda Convocatoria: Julio 2011
Asignatura

Matriculados/as

Presentados/as

Aprobados/as

Nº

%

Nº

%

7

33,33%

Administración de Empresas

100

21

21,00%

Estadística

89

8

8,99%

Fundamentos de la Física

100

16

16,00%

3

18,75%

Fundamentos de las Bases de datos

98

29

29,59%

14

48,28%

Fundamentos de los Computadores

92

10

10,87%

3

30,00%

Fundamentos del Diseño Gráfico

102

11

10,78%

8

72,73%

Matemáticas I

94

21

22,34%

16

76,19%

Matemáticas II

98

36

36,73%

20

55,56%

Programación I

84

21

25,00%

11

52,38%

Programación II

99

23

23,23%

14

60,87%

95,60

19,60

20,45%

10,67

44,81%

Promedio

0,00%

* Estadísticas finales del curso 2010-11
Asignatura

Matriculados/as

Aprobados/as
Nº

%

Administración de Empresas

100

74

74,00%

Estadística

89

50

56,18%

Fundamentos de la Física

100

74

74,00%

Fundamentos de las Bases de datos

98

64

65,31%

Fundamentos de los Computadores

92

62

67,39%

Fundamentos del Diseño Gráfico

102

96

94,12%

Matemáticas I

94

67

71,28%

Matemáticas II

98

51

52,04%

Programación I

84

60

71,43%

Programación II

99

56

56,57%

95,60

65,40

68,23%

Promedio
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4. CONCLUSIONES

A continuación presentamos el análisis y valoración de los datos mostrados en la
sección anterior, relativos a los resultados obtenidos en el primer curso de la titulación
del Grado de Ingeniería Multimedia.
Respecto a la primera convocatoria, sobre un promedio de 95,6 estudiantes
matriculados, destacamos en primer lugar el alto porcentaje de presentados/as en todas
las asignaturas (85% de media). Este dato refleja la elevada implicación de los
estudiantes que iniciaron sus estudios en este nuevo Grado. Después, también llama la
atención la gran proporción de estudiantes que aprobaron las asignaturas en la citada
primera convocatoria, casi un 70% del total de presentados/as en promedio, lo que
muestra también otro de los aspectos que más han resaltado en el primer año de la
titulación, la motivación y ganas de trabajar de la primera promoción de estudiantes de
la titulación.
En la convocatoria de julio, se observa que prácticamente el número de
estudiantes presentados es casi del 21% en promedio, algo superior a los que no se
presentaron en la primera (15%). En relación a la cantidad de aprobados/as, el dato
refleja un 45%, un valor muy elevado para esta convocatoria que vuelve a mostrar que
los estudiantes hicieron un gran esfuerzo por estudiar y aprender las materias básicas
que se imparten en este primer curso del Grado, y que les proporcionarán la base para
seguir ampliando sus conocimientos en los cursos posteriores.
Por último, las estadísticas finales del curso 2010-11 reflejan un porcentaje total
de aprobados/as respecto a matriculados/as de casi el 70%, un dato magnífico del que
los profesores nos sentimos absolutamente satisfechos, que refleja el gran trabajo
realizado desde las primeras reuniones en que se empezaron a sentar las bases de la
titulación, y que nos sirve de motivación para esforzarnos en seguir mejorando todos los
aspectos de este nuevo Grado del que ya estamos actualmente finalizando el segundo
curso y en plena organización del próximo (3º).
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Seguimiento de las materias básicas de Física en las titulaciones de
Ingeniería

P. G. Benavidez; M. L. Álvarez López; A. Beléndez Vázquez; T. Beléndez Vázquez;
S. Gallego Rico; S. Heredia Avalos; A. Hernández Prados; A. Marco Tobarra; J. J. Rodes
Roca; J. L. Rosa Herranz; A. Seva Follana; M. S. Yebra Calleja

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Como resultado de una larga trayectoria de trabajo en diferentes redes de investigación anteriores sobre las
asignaturas de Física Aplicada en las titulaciones de Ingeniería en la Escuela Politécnica Superior (EPS), se
dispone actualmente de una gran cantidad de material elaborado por los profesores de las asignaturas (material
educativo, experiencias de cátedra, diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de laboratorio, applets, etc.).
Después de dos cursos académicos de la implementación de grados en las titulaciones en la EPS, es necesario
una puesta en común a fin de optimizar los recursos disponibles, como también un seguimiento de las labores
realizadas en cada titulación para mejorar la calidad docente. Este proyecto permite el seguimiento y evaluación
de los descriptores, Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Termodinámica, Movimientos ondulatorio y
oscilatorio, en el marco de las regulaciones ministeriales de las titulaciones y un seguimiento de los resultados de
las evaluaciones y metodologías de dichas titulaciones para la mejora de la calidad docente.

Palabras clave: Física, Ingeniería, Seguimiento titulación, Elaboración material.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la Universidad está viviendo un proceso de cambio y adaptación al
modelo metodológico propugnado para la enseñanza dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior, el cual exige nuevas metodologías y prácticas docentes. No hay
duda de que dicho proceso requiere de una gran esfuerzo y dedicación por parte de
diferentes ámbitos. En particular, en el contexto de éste trabajo nos centramos en el
esfuerzo requerido por el profesorado universitario, tanto en adaptar su metodología de
enseñanza como en el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Diferentes trabajos de investigación apuntan a que la labor docente se vea
beneficiada y resulta más eficiente si se realiza de forma colaborativa entre los
profesores implicados en las misma. Hargreaves (2003), propone la colaboración como
solución para tantos momentos difíciles que se presentan en la vida profesional de los
educadores y le atribuye varios principios, como el de apoyo moral, en tanto que supone
ayuda entre individuos para enfrentar problemas surgidos en la práctica; aumento de la
eficiencia, porque elimina duplicaciones y propicia la complementariedad y continuidad
entre las asignaturas; reducción del exceso de trabajo, al permitir compartir las
obligaciones; creación de expectativas comunes debido a la participación en tareas que
persiguen un mismo fin; reducción de la incertidumbre y creación de confianza
colectiva; capacitación del profesorado para actuar con mayor confianza en sí mismos;
promoción de la reflexión compartida; incremento de oportunidades del profesorado de
aprender unos de otros.
Según Ferreres (1992), Escudero (1993) y Bolívar, Domingo y Fernández
(2001), Mingorace (2001) el trabajo en colaboración actúa como activador del
desarrollo personal y profesional del profesorado lo cual repercute en una mejora del
proceso de enseñanza. En particular, Mingorace (2001) sugiere que en el terreno
educativo el aprendizaje en equipo es el proceso mediante el cual los profesores se
agrupan y desarrollan la capacidad de trabajar juntos para alcanzar los resultados que
ellos esperan. Este tipo de aprendizaje presenta tres dimensiones:
• La necesidad de reflexión conjunta para aprender a explotar el potencial
resultante de la unión de esfuerzos para solucionar los problemas.
• La necesidad de una acción innovadora y coordinada para impulsar la acción,
donde cada miembro permanece consciente de los demás como individuos y con su
actuación complementa los actos de los otros miembros del grupo.
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• El papel de los miembros del grupo en otros equipos de trabajo para alentarse
mutuamente a que aprendan a trabajar en equipo; Aquí, el elemento fundamental es el
diálogo y la colaboración.
En el ámbito de las materias básicas de Física en las titulaciones impartidas en la
Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante se cuenta con una
larga trayectoria en lo referido al trabajo realizado de forma colaborativa entre los
docentes (por ejemplo: Llopis, F. y Llorenz, F. 2005; Álvarez et al, 2007; Álvarez et al,
2010; Albaladejo et al, 2007; Galiana et al, 2010a,b; Moreno–Marín, J. C.; Heredia–
Avalos, S., 2010; entre otros). Un ejemplo destacado de la capacidad de trabajo de
manera conjunta se refleja en el diseño curricular de las asignaturas de Física en los
nuevos grados impartidos en la EPS. Según las órdenes ministeriales (Anexo II del Real
Decreto 1393/2007), la Física es una materia básica en la rama de la Ingeniería y
Arquitectura. Por lo cual, según el artículo 13 referente al reconocimiento de créditos en
las enseñanzas de grado: son objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama, siempre que el título al que se pretende
acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento. Por ello, las asignaturas de Física
de las diferentes titulaciones de Grado de la EPS son de reconocimiento automático. De
una manera global se puede decir que en la materia de Física en lo distintos grados
debía adquirir competencias similares entre sí en un porcentaje razonable. Llegar a éste
consenso entre las comisiones de las distintas titulaciones requirió de la reflexión
conjunta por parte de los profesores implicados. Finalmente se resolvió que en algunas
titulaciones se impartiría una segunda asignatura de Física que comprendería
conocimientos más específicos de la titulación en concreto, distinguiendo especialmente
entre las carreras relacionadas con las tecnologías de la comunicación y las carreras
relacionadas con la construcción (Álvarez et al, 2010).
Después de dos cursos académicos de la implementación de Grados en las
titulaciones en la EPS, y como resultado de diversas labores previas se dispone
actualmente de una gran cantidad de material elaborado por los profesores de las
asignaturas ( y autores de este trabajo). Esto hace necesario una puesta en común a fin
de optimizar los recursos disponibles. Para ello se propone en este trabajo elaborar e
implementar un repositorio cooperativo de materiales y recursos docente, para los
profesores de Física de la EPS.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diferentes proyectos de
investigación docente, involucrados en el diseño curricular y la enseñanza de la materia
de Física en las titulaciones de ingeniería en la EPS. Esto ha dado lugar a la elaboración
de un gran volumen de material, la mayor parte disponible en formato digital (material
educativo, experiencias de cátedra, diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de
laboratorio, applets, etc.). El objetivo de este trabajo (Figura 1) ha consistido en realizar
una puesta en común, a fin de optimizar los recursos disponibles y promover la
discusión y reflexión entre los profesores sobre las metodologías de enseñanza puestas
en práctica en el aula. Para ello se propone elaborar e implementar un repositorio
cooperativo de materiales y recursos docente, para los profesores de Física de la EPS.

Figura 1: Esquema de los objetivos propuestos
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2.2. Método y proceso de investigación.
Debido a que tal como se expuso en el apartado de Introducción, algunas
titulaciones cuentan con dos asignaturas básicas de Física mientras que en otras sólo hay
una, se realizó una comparación según los descriptores de cada asignatura con el objeto
de encontrar las más afines entre sí. Esta comparación se nuestra en la Tabla 1, como se
puede apreciar entre las diferentes asignaturas listadas, hay un grupo de ellas para las
que los descriptores: Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Movimientos
ondulatorio y oscilatorio, y Termodinámica son comunes. Mientras que también se
aprecia otro grupo para las que los descriptores: Mecánica, Dinámica, Estática, y
Fluidos son comunes. Debido a esto, se decidió dividir el trabajo en dos redes de
investigación diferentes, cada una dedicada a trabajar con un grupo de asignaturas afín.
Es preciso mencionar que aunque se repartió el trabajo en dos redes, los
miembros de ambas han realizado las diversas tareas de manera colaborativa y conjunta.
Se han compartido y discutido continuamente las dudas y dificultades que se han
presentado, sobre todo en el desarrollo de las implementaciones informáticas necesarias
para el desarrollo de este trabajo.
Las asignaturas implicadas en este proyecto corresponden a las Físicas de los
Grados de Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación: Sonido e Imagen,
Ingeniería Civil y la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería II del Grado de
Ingeniería Química (ver tabla 2). Todas tienen en común la mayoría de los descriptores
Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Movimientos ondulatorio y oscilatorio,
y Termodinámica.
Para concretar el objetivo propuesto, la creación del repositorio cooperativo de
materiales y recursos docente para los profesores de Física de la EPS, fue preciso
establecer el siguiente plan de trabajo:


organizar el trabajo y establecer las normas de uso del repositorio,



diseñar e implementar informáticamente el repositorio,



recopilar el material,



cargar el material en el servidor.

Tabla 1: Descriptores de las asignaturas de Física
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Grado

Ingeniería
Informática

Asignatura

Fundamento Físicos
de la Informática

Fundamentos Físicos
de la Ingeniería I

Código

Descriptores

34003

Fundamentos de electrostática,
Condensadores y corrientes
eléctricas, Fundamentos de
Magnetismo, Inducción
electromagnética, Ondas
electromagnéticas, Circuitos de
Corriente continua, Circuitos de
corriente alterna, Principios de los
semiconductores: Dispositivos,
Principios de fotónica: Dispositivos.

20003

Cinemática. Dinámica. Trabajo y
energía. Calor y temperatura.
Principios de la termodinámica.
Campo eléctrico. Corriente eléctrica.
Principios de Física de los
semiconductores.

20008

Interacción magnética. Fuentes del
campo magnético. Inducción
electromagnética. Campo
electromagnético. Movimiento
oscilatorio. Movimiento ondulatorio.
Propiedades generales de las ondas.
Ondas electromagnéticas.

33501

Principios y leyes fundamentales de
la Mecánica. Oscilaciones y ondas.
Termodinámica. Fenómenos
eléctricos. Fenómenos magnéticos.

34501

Cinemática y dinámica del punto
material. Trabajo y Energía.
Mecánica del sistema de partículas.
Principios de conservación de
energía, momento lineal y momento
angular. Dinámica y estática del
Sólido Rígido. Mecánica del sólido
deformable. Estática y dinámica de
fluidos. Termodinámica Física.
Escalas de temperatura. Principios
termodinámicos. Ciclos
termodinámicos. Prácticas de
laboratorio de mecánica, fluidos y
termodinámica. Prácticas de
ordenador de simulación y cálculo.

Ingeniería de
Telecomunicación:
Sonido e Imagen
Fundamentos Físicos
de la Ingeniería II

Fundamento Físicos
Ingeniería Civil

Ingeniería
Química

de la Ingeniería Civil

Fundamentos Físicos
de la Ingeniería I
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Fundamentos Físicos
de la Ingeniería II

Física aplicada I

34502

Fuerzas y campos eléctricos.
Potencial eléctrico y energía
potencial electrostática. Capacidad.
Corriente eléctrica. Fuerzas y campo
magnéticos. Inducción magnética.
Circuitos eléctricos. Ondas
electromagnéticas. Óptica geométrica
y física. Prácticas de laboratorio de
electromagnetismo y óptica.

20505

Principios y leyes fundamentales de
la Mecánica. Estática y dinámica de
los fluidos. Electrostática.
Electromagnetismo. Corrientes.

20516

Temperatura, calor y transmisión del
calor. Procesos térmicos. Principios
de la Termodinámica. Psicrometría.
Oscilaciones y ondas. Ondas
sísmicas. Acústica arquitectónica.
Óptica: Sistemas de iluminación y
colorimetría.

16006

Principios de Mecánica General,
Sistemas de Fuerzas. Geometría de
Masas, Centros de Gravedad y
Momentos de Inercia de Superficies
Planas. Estática del Sólido Rígido.
Principios del Comportamiento
Elástico del Sólido. Determinación
de Esfuerzos en Elementos
Estructurales de la Edificación.

16010

Fundamentos de Mecánica de
Fluidos. Calor, Temperatura y
Humedad. Campo Eléctrico y
Magnético, Corrientes Eléctricas.
Circuitos de Corriente Continua y
Alterna. Ondas Sonoras, Acústica.

21000

Cinemática. Dinámica. Ondas.
Fundamentos Físicos de la
electrónica.

Arquitectura
Física aplicada II

Fundamentos Físicos
de las estructuras

Ingeniería de la
Edificación

Fundamentos Físicos
de las instalaciones

Ingeniería

Fundamentos de la
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En la figura 2 se muestra una imagen de la página web a la que actualmente
tienen acceso todos los docentes del área de Física de la EPS. Todos los profesores
pueden consultar y descargar el material que precisen. Mientras que sólo los
coordinadores de cada asignatura tienen la posibilidad de subir nuevo material o
actualizar el contenido del mismo a través de un protocolo fpt, el cual facilita y
garantiza el acceso seguro al servidor.
Todos los autore/profesores involucrados en la red, han manifestado interés y
predisposición a colaborar en el trabajo realizado. Algunos han colaborado
principalmente en organizar y clasificar el material que utilizan en su actividad docente,
mientras que otros además, han colaborado activamente en la implementación
informática del repositorio.

Figura 2: Página web de acceso al repositorio de materiales docentes.

3. CONCLUSIONES
Este trabajo nos ha permitido recopilar todo el material docente generado
durante los últimos años y se ha alcanzado el objetivo propuesto en cuanto a la puesta
en común y creación del repositorio. Disponer de un fácil acceso al material de las
diferentes asignaturas con contenidos comunes entre sí, debería facilitar la interacción
entre los profesores.
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Lo mencionado en el párrafo anterior es una prioridad en este proyecto y será
objeto de proyectos futuros, ya que se espera que este repositorio no sirva únicamente
como intercambio de recursos, sino que logre su objetivo más profundo que es el
aprender de los demás. Tal como señala Murzi y González Soto (2006), el compartir
con nuestros pares las experiencias en el aula, es decir nuestras experiencias de aprender
a enseñar, contribuye al crecimiento personal y profesional, lo cual genera seguridad y
tranquilidad al disponer de una reflexión compartida entre pares.
Dado que el repositorio está recientemente implementado y el actual curso
académico está pronto a finalizar, se espera que este proyecto sea de gran utilidad para
los cursos académicos siguientes. Cunando se podrá comprobar si el repositorio logra su
objetivo de motivar la interacción entre los profesores repercutiendo en discusiones
fructíferas sobre las diferentes metodologías docentes.
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RESUMEN
La Comunidad Universitaria es cada vez más sensible y está cada año más comprometida con el alumnado y sus
dificultades para desarrollar competencias profesionales y obtener éxito en conseguir su titulación. A la creciente
diversidad de personas, y de variada condición, que acceden a sus aulas hay que añadir distintas necesidades en
diferentes momentos. Para ello articula diversos programas y acciones a los que llamaremos, genéricamente,
Orientación. Al principio existen necesidades de adaptación e inclusión en la propia Institución (la cuarta
transición) y a la vida universitaria y de estudiante, como hemos comprobado en nuestra investigación; y para
ello la Universidad ha generado un proyecto de acogida dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) que
desarrollan casi todas las Escuelas y Facultades coordinadas por el ICE. Sin embargo, creemos que existen otras
necesidades relacionadas con el desarrollo de la carrera y la transición al mundo laboral que, aunque ya existen
intervenciones formativas, consideramos no están suficientemente atendidas. Sugerimos algunas investigaciones,
parecidas a la realizada, y, consecuentemente, un incremento en la participación y programa del PAT, para
atender y coordinar las labores de orientación para la carrera y permanente del alumnado, que contribuirá a
transformar aquellas dificultades en fortalezas.

Palabras clave: orientación, red, transición, comunidad universitaria
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el Bachillerato, y especialmente en el último curso, se han sucedido en los
Institutos las acciones de preparación del alumnado para el paso a los estudios profesionales
superiores: los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Grados Universitarios. Esta
preparación, mejor o peor llevada según muy distintos factores, comprende el desarrollo
competencial y curricular de distintas disciplinas, el de algunas competencias transversales, la
preparación para la PAU, y la Orientación académica y profesional.
Tratamos de incluir elementos de orientación personal, de construcción de un proyecto
vital, pero no siempre es fácil, no siempre se entiende, no siempre se dan las condiciones para
que pueda llevarse a cabo. Pero hay que tomar una decisión que, a veces, se produce en la
cola de Secretaría, mirando lo que pone el compañero de delante, sin más criterio que la
decisión ajena, de una compañera o compañero o de una amiga o amigo.
La 4ª transición, la del Bachillerato a la Universidad, es una de las más complejas por lo
que supone de cambios en la vida del alumnado. Por eso hablamos de distintos aspectos que
afectan o influyen en que se produzca una buena transición o que el resultado sea el abandono
de los estudios y la destrucción del proyecto del estudiante. Encontramos aspectos personales,
familiares, sociales, económicos, académicos, materiales, administrativos, entre otros, que
deben confluir adecuadamente para conseguir una transición exitosa.
La Universidad de Alicante, a través del Programa de Acción Tutorial (PAT) en los
distintos Centros y Facultades, ha demostrado su compromiso con la Orientación para la Vida
de su alumnado realizando diversas acciones, sobre todo de Acogida a la institución y la
carrera y, en general, para colaborar en la 4ª Transición de los nuevos miembros de la
Comunidad.
1.1 Problema/cuestión
Queremos detectar si el alumnado universitario tiene otras necesidades de orientación
fuera del periodo de la 4ª transición, es decir, durante la carrera universitaria y al final de ella,
cuando tiene que optar por acceder al mundo laboral o continuar su formación haciendo un
postgrado. A tal objeto, hemos preguntado al profesorado tutor de la Universidad de Alicante
(UA), en un taller sobre acción tutorial, para recabar información y a la vista de los resultados
obtenidos acometer futuros estudios e investigaciones.
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En tal caso, de ser así, ampliaríamos el compromiso que la UA mantiene con la
Orientación para la Vida de su alumnado, diseñando y desarrollando proyectos de acción
tutorial que también incluyan esas etapas, para los próximos años.
1.2 Revisión de la literatura
Aunque encontramos detractores de esta nueva “actitud” tutorial con el alumnado
universitario, en el sentido de que no hace falta ocuparnos de ellos porque son “mayores”,
hemos encontrado referencias en las que se expone un cambio, producido en los últimos
decenios, en relación a la delimitación de una nueva edad de la vida; así, Arnett (2004) (citado
por Guichard, 2010) define esta etapa como la edad adulta emergente, que comprende de los
18 a los 25 años.
Arnett observa que las exploraciones, ensayos y centrarse en sí mismo de los jóvenes
entre los 18 y los 25 años, son descritos a edades más tempranas a mediados del siglo pasado.
Y esto nos hace pensar que las dificultades en los procesos de construcción de la identidad
personal y profesional se han retrasado. Además, como afirma este autor, ya no se produce
una búsqueda de la estabilidad en los diferentes campos, sino que la inestabilidad y la
flexibilidad se contemplan como una actitud normal.
Siguiendo estas consideraciones, entre los 18 y los 25 es cuando se realizan los estudios
universitarios, por lo que habría que continuar con la acción tutorial como instrumento para la
Orientación. Aunque estamos de acuerdo con Álvarez (2009) en establecer tres fases en la
Orientación del alumnado universitario, las catalogamos y denominamos de otra forma:
La primera es la 4ª transición, el paso del Bachillerato a la Universidad, que abarca
desde el segundo trimestre de 2º de Bachillerato hasta que se entregan las calificaciones del
primer cuatrimestre de 1º de Grado. Se trabaja la orientación hacia los estudios superiores, la
transición de un centro a otro y la acogida en la institución universitaria, la adaptación e
inclusión en el nuevo proyecto o la reorientación hacia otros estudios más adecuados al
alumnado.
La segunda fase es la de Construcción de un proyecto personal académico. La
temporalizamos entre el 2º y el 4º de grado y trata de ayudar al estudiante a definir su carrera,
a elaborar su itinerario académico y profesional, sin entrar en las situaciones laborales
propiamente dichas; es decir, a estructurar su formación de acuerdo con su visión del grado y
de las funciones que cree que va a desarrollar en el futuro. En algunas carreras será más
abierto que en otras, o más cerrado que en otras, por la mucha o poca variabilidad de
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optativas, especialidades, etc. Trabajaríamos los itinerarios intergrados, las pasarelas a otras
titulaciones, las opciones de movilidad interuniversitarias, el proyecto final y las posibilidades
de postgrado.
La tercera fase es la de Construcción del proyecto profesional. Se ubicaría
especialmente en el 3º y 4º de grado y tendría la función de ayudar a crear la identidad
profesional, estudiando salidas profesionales y laborales, definiendo y evaluando
competencias profesionales de cada una de ellas, colaborando en la formación laboral
(técnicas de búsqueda de empleo, cultura laboral, etc.), guiando en la búsqueda de
oposiciones o en tareas de emprendedores.
En nuestra opinión, tras los estudios que venimos desarrollando en los proyectos de
investigación aprobados en las tres últimas ediciones del Programa Redes de Investigación en
Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, el Plan de Acción Tutorial que se
desarrolla en esta institución, se ha centrado casi en su totalidad en la orientación de la 1ª fase,
por lo que habría que abordar otros temas referidos a las otras dos, las que deben ayudar al
alumnado a construir su proyecto académico y profesional.
1.3 Propósito
Planteamos la hipótesis de que el alumnado tiene necesidades de orientación durante la
carrera referidas a la elección de itinerarios, de optativas, de estudios de postgrado, de
elección o definición de su profesión, de búsqueda de empleo y que, cuando el profesorado
está disponible, acude a él para plantearle dudas, inquietudes e incertidumbres y busca quien
le ayude tanto en la construcción de su proyecto personal como en la futura proyección y
salida laboral.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En nuestro actual sistema educativo, con la inclusión en el marco normativo del
reconocimiento a la orientación y a la acción tutorial, se han producido cambios significativos
en la estructura y en la mentalidad de docentes y estudiantes de la enseñanza superior. Ayudar
al alumnado a reconocer y valorar el itinerario más acorde con sus potencialidades es
fundamental, pero creemos que hoy la orientación debe hacer un esfuerzo mayor.
En el momento actual es imprescindible tener en cuenta aspectos que tengan que ver
con la proyección laboral. Al estudiante de hoy hay que ayudarle, en la orientación ofrecida, a
tener claros los objetivos en la elección de nuevos estudios y a desarrollar competencias para
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tener éxito en su proyección profesional. Lo más importante es contribuir al logro de los
objetivos que el estudiante se plantee; para ello se deben valorar las ventajas e inconvenientes
de la decisión que se adopte con criterios realistas, disponer de una mayor oferta de itinerarios
formativos, vislumbrar la relación en las áreas de conocimiento con la profesión elegida y con
la puerta abierta a la información más allá del ámbito local y nacional.
A la orientación académica hay que sumar un profundo esfuerzo por conseguir una
orientación social y laboral ajustada y acorde con el momento actual, que ayude a superar la
reciente crisis por la que están atravesando los jóvenes de hoy en su incorporación al mundo
laboral. No podemos dejar en estado de indefensión al estudiante actual o al de nueva
incorporación en la enseñanza superior; se están encontrando con el fatalismo de una sociedad
en crisis que lanza continuamente mensajes de “generación perdida” a jóvenes formados y
con preparación superior. Se presenta un futuro sin el rumbo al que les hemos guiado y los
pilares en los que nos hemos venido sosteniendo están cambiando a una velocidad muy
superior de la que podemos asimilar.
La actual problemática del mundo laboral, de una sociedad sumergida en la crisis
económica, nos lleva ineludiblemente a entender la necesidad de cambio profundo en la
orientación y a tener en cuenta la nueva realidad, en la construcción del proyecto de vida
futura del estudiante. La orientación se convierte en un factor determinante y adquiere
especial relevancia en la puesta en marcha de estructuras y servicios que orienten al estudiante
en perspectivas futuras de empleo.
Se requieren técnicos y profesionales expertos en salidas laborales que colaboren con la
institución, con las tutoras y tutores, con las orientadoras y orientadores de un servicio
coordinador, armonizador y vertebrador, que integre acciones que hasta el momento actual no
han sido relevantes pero que son fundamentales para desarrollar y construir los proyectos
personales y profesionales, vitales, del alumnado.
La orientación tiene más sentido que nunca dadas las circunstancias económicas y
sociales por las que estamos atravesando. La Universidad junto con otras instituciones debe
contribuir al desarrollo de acciones para que los estudiantes sepan actuar e identificar las
decisiones de futuro que guíen su planteamiento profesional, como apuntan Martínez y Payá
(2007) citando a Habermas, incidiendo en que el estudiante de hoy no debería preguntarse qué
quiere ser en el futuro, sino qué tipo de profesional quiere llegar a ser. Sin duda alguna en
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estos momentos damos un salto cualitativo y debemos añadir una cuestión más: qué salidas,
qué necesidades tiene el mercado laboral actual y futuro.
La universidad actual viene estando sometida a profundos cambios y estrés normativo.
Al cambio de cultura, de mentalidad aún no instaurada que ha introducido el nuevo paradigma
educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, se añade la preocupación por cuestiones
de la realidad actual y el nuevo sentido que va a acometer la orientación, pendiente a su vez
de superar creencias erróneas en los distintos sectores y ámbitos de la enseñanza en las que no
se ha considerado fundamental la orientación en la enseñanza superior.
Asistimos, pues, estudiantes, docentes e institución al “esfuerzo compartido”, señalado
en los distintos documentos normativos de nuestro actual sistema normativo (LOE, LOU,
Propuestas para la Renovación de las Metodologías) y a los que muchos documentos
institucionales se refieren para afrontar, con el compromiso de toda la comunidad
universitaria, esta profunda transformación.
Podemos cuestionar la eficacia de algunas gestiones ejercidas en la acción y la
orientación, sin embargo, hoy, la orientación en la enseñanza superior no se cuestiona, es un
hecho arraigado. Los estudios realizados por Álvarez (2011), Grau (2011), y Tortosa (2011)
ponen de manifiesto que en el caso de la Universidad de Alicante, el crecimiento en la
participación de docentes y estudiantes y su valoración por las acciones desarrolladas en el
PAT (Programa de Acción Tutorial) corroboran esta conclusión.
2.1 Objetivos
En primer lugar, nos proponemos comprobar que existen necesidades de orientación del
alumnado universitario en las fases 2 y 3, es decir, durante y al final de la carrera. Determinar
cuáles son sus contenidos y seleccionar los temas más candentes para orientar al alumnado en
esas etapas.
Después, a partir de las conclusiones que hayamos elaborado, trataremos de establecer
líneas de investigación al respecto, que confirmen nuestras hipótesis o abran nuevas
perspectivas sobre las necesidades de la orientación del estudiante universitario. Con la
misión final de sugerir acciones, formular nuevas propuestas a las diferentes acciones que se
desarrollan en el Plan de Acción Tutorial para esas fases y contribuir al impulso en la UA con
la Orientación para la Vida de su alumnado.
2.2. Método y proceso de investigación
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El taller desarrollado se ha llevado a cabo en un curso dirigido a docentes universitarios
dentro del Plan de Formación que coordina el ICE, Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Alicante y cuyo propósito ha sido contribuir a la mejora en la formación de
docentes que forman parte del equipo de tutoras y tutores del PAT, para conseguir una mayor
eficacia en las acciones relacionadas con la acción tutorial del alumnado.
El intercambio de experiencias y la interacción de todas y todos los participantes ha sido
una estrategia fundamental en la organización de las tareas a desarrollar en el taller. Para
potenciar el diálogo y la participación activa, desde el primer momento todas y todos los
participantes se distribuyeron en pequeños grupos (de 4 personas) y con una condición, que
no pertenecieran al mismo Centro o Facultad. Una vez constituidos los equipos, se planteó
una cuestión a todas y todos los participantes: enumerar situaciones en la que se les había
demandado ayuda sobre alguna cuestión relacionada con las fases 2 y 3 de la Orientación
Universitaria, descritas más arriba.
Esta información ha permitido detectar coincidencias, dificultades y propuestas en las
acciones y estrategias que se vienen implementando para atender a las necesidades que los
estudiantes plantean.
Las respuestas obtenidas sobre la segunda fase las hemos clasificado en los siguientes
temas:
Los itinerarios de la Universidad. El alumnado pregunta, sobre todo, por la
elección de materias y la movilidad. No solo la movilidad internacional,
también entre universidades españolas. Y llama la atención que se genera una
gran inquietud emocional entre ellos cuando la especialización depende de
poder acceder a una beca de movilidad porque en su grado no existe la
posibilidad de opciones e itinerarios profesionales.
Otro asunto que preocupa es el de las consecuencias e implicaciones de la
movilidad, como reflexión previa entre docente-estudiante antes de tomar una
decisión y marchar a otra ciudad. Incluso en el siguiente nivel académico,
cuando se solicita una beca de colaboración-investigación, habría que analizar
las consecuencias de aceptarla por la proyección profesional investigadora que
hay que asumir como opción laboral.
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El aprendizaje de idiomas. El alumnado plantea sus dudas no solo en referencia
a aspectos metodológicos y de titulación, sino también de elección y
oportunidad en la selección de una lengua u otra.
Los aspectos económicos. El alumnado relata los problemas económicos
(debidos a la crisis), que le pueden impedir realizar determinadas tareas o
acceder a ciertos recursos. En este apartado ubicamos también la solicitud de
información de Becas.
Orientación académica. Entendemos por solicitudes de orientación académica
las peticiones de información sobre itinerarios y optativas. Se pregunta por los
caminos pero también por los contenidos de esos caminos. Otro tema es el de
las conexiones con otras titulaciones, cuando existe en esa carrera. Tiene
cabida en este apartado, el pensamiento de perspectiva, es decir, las cuestiones
sobre cómo será el curso siguiente como método para anticiparse en
determinados contenidos y tener una mejor visión de conjunto de los estudios
que se están cursando.
Aprender a aprender. Parece que están teniendo mucho éxito los cursos o
seminarios sobre selección y elaboración de contenidos relevantes, de manera
crítica, en búsquedas (en internet, bases de datos y bibliotecas).
Orientación personal. Hay interés entre el profesorado tutor en hablar de
problemas de madurez, relacionados con la importancia que le confiere el
alumnado a, según qué cosas, el orden de sus prioridades y la asunción de
responsabilidad (por no involucrarse en ciertas situaciones en las que se
debería, por edad o por estar finalizando sus estudios).
Coordinación del profesorado (como función del tutor). Esta es una función
“sin estudiantes”, en el sentido de que se debe producir entre el profesorado,
facilitando la coordinación entre ellos para encargar trabajos o poner exámenes
y que estén bien repartidos, para que no aumente el estrés entre el alumnado y
el fracaso y/o una disminución importante en la calidad de los resultados y de
sus producciones. Los tutores universitarios también creen necesaria una
coordinación de las acciones entre todo el profesorado para el desarrollo de las
competencias transversales en los distintos grados.
Para la tercera fase, la de construcción del proyecto profesional las respuestas han sido:
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Sobre Orientación personal. En el último tramo académico, el alumnado
también plantea abandonar la carrera o cambiarse a otra. Lo que implica un
proceso de reorientación académica y/o ayuda en la reconstrucción de su
proyecto personal y profesional. Además, parece que se vive como una crisis
personal importante, con sentimientos de ridículo y pánico por lo que supone
de fracaso, sobre todo ante su familia; se ha dado el caso de que algunos
docentes han intermediado con las familias para hacerles comprender esta
difícil situación por la que está pasando su hija o hijo. Incluso se tiene la
impresión de que ha aumentado el número de suicidios entre los estudiantes
universitarios. Una situación de esta gravedad, nos obliga a plantear un estudio
para comprobar estas afirmaciones y analizar en qué medida influyen los
problemas de construcción personal, académica y profesional en la prevalencia
de estos hechos.
Sobre Orientación profesional. El profesorado considera que hay que dar
información sobre becas para itinerarios complementarios y para prácticas. Y
ampliar la perspectiva de las salidas profesionales, informando de lo local,
pero también en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el nacional o el
europeo; en la industria y en otras opciones productivas.
Sobre Orientación laboral. El GIPE colabora en la formación laboral, y el
alumnado lo solicita. Con su profesorado se podría hablar también de nichos de
empleo, posibilidades y oportunidades emergentes. Se sugiere organizar Ferias
de trabajo (Job fairs), en las que, entre otros procedimientos, el alumnado
postule sus proyectos fin de grado para que los adquieran y utilicen los
empresarios interesados.

3. CONCLUSIONES
Como se ha podido comprobar, se ha demostrado que, según el profesorado tutor,
existen necesidades de orientación en el alumnado universitario después de la transición, es
decir, durante y al final de la carrera. Y que hay muchos contenidos posibles para las dos
fases, como acabamos de exponer.
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Proponemos algunas líneas de investigación para comprobar si, lo que plantea el
profesorado tutor es una necesidad generalizada o se trata de opiniones basadas en una
casuística extraordinaria y excepcional que ellos han percibido:
1. La primera sería acerca de las necesidades reales de orientación sobre
itinerarios académicos, movilidad y proyectos fin de carrera. Con una
ampliación a las opciones de postgrado. Sugerimos un cuestionario al
alumnado de 2º y 3º de diferentes grados con el fin de determinar cuál es su
realidad (de qué información disponen) y a quién recurren para buscar más
información; cómo llevan a cabo su toma de decisiones y qué factores influyen
en ella.
2. Otra investigación, más sociológica, versaría sobre los aspectos económicos,
de madurez personal y de competencia para aprender. La idea es relacionarlos
con los resultados académicos, las repeticiones de curso y los abandonos para
estudiar cómo y cuánto influyen los primeros en los segundos, si es que es así.
La población diana sería el alumnado de 2º a 4º de grado, porque entendemos
que en primero todavía se vive el periodo de transición, y los abandonos
pueden deberse a una reorientación del proyecto vital personal.
3. Para mejorar la coordinación del profesorado para solicitar trabajos y
evaluaciones proponemos estudiar la carga de trabajo propuesta en diferentes
grupos y grados y su relación con la ansiedad y los resultados académicos.
Aquí sí interesaría que participaran todos los niveles, aunque esta cuestión se
puede plantear más como un elemento de evaluación de la acción tutorial del
que hagamos un seguimiento cuatrimestral, por ejemplo.
4. En colaboración con los servicios sanitarios de Salud Mental de la zona, la
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) y Psiquiatría del Hospital
Universitario, podríamos estudiar los abandonos en los últimos cursos y su
relación con la ansiedad, el estrés y los suicidios de estudiantes universitarios.
Es un tema lo suficientemente grave y de tal trascendencia que merece incluso
una pregunta de las autoridades académicas a las sanitarias al respecto de la
evolución de estos hechos en los últimos años.
5. Nos gustaría comprobar si existe una correlación positiva entre el aprendizaje
de técnicas de búsqueda de empleo y otros temas de cultura laboral, habiendo
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hecho uso del GIPE y sus cursos, y la empleabilidad del alumnado (al año, a
los dos, a los cinco; con un grupo de control sin acceso a técnicas de búsqueda
de empleo, ni formación en cultura laboral).
6. Por último, nos gustaría valorar cuál es la situación actual entre el alumnado
sobre sus necesidades de orientación profesional (construcción de su identidad
profesional, información sobre profesiones de su grado, salidas laborales...),
formación laboral (conocimiento del mercado de trabajo en las profesiones de
su grado, nichos de empleo, técnicas de búsqueda de empleo, conocimiento de
la

legislación

laboral...),

y

emprendeduría

(creación

de

empresas,

cooperativas,...). Este estudio sería muy apropiado entre los estudiantes de los
últimos cursos y entre el alumnado de postgrado.
No queremos dejar de proponer, como alternativa y complemento, algunos talleres y
cursos, siguiendo la estela del compromiso de la UA con la Orientación. Como ya existen en
otras universidades europeas, sería muy útil para el alumnado que tiene dificultades en la
elección de opciones académicas y/o profesionales, celebrar periódicamente Seminarios de
Gestión de la carrera, dirigidos a pregraduados y postgraduados, a la manera que propone
Taveira, M.C. (2010)
También recomendamos elaborar, ensayar y compartir diferentes materiales (digitales o
no) para que la tutora y/o el tutor pueda llevar a cabo el seguimiento del alumnado, de la
evolución de sus competencias y la construcción de su proyecto personal.
En el caso de la Universidad de Alicante, servicios como el GIPE, Gabinete de
Iniciativas para la Empleo, FUNDEUM, el PAT, los diferentes servicios de apoyo al
estudiante, debieran aunar esfuerzos y coordinar sus estrategias para acometer con eficacia y
calidad las acciones a desarrollar en la orientación ejercida al estudiante. O unificarse en un
Departamento de Orientación que acometa las funciones ahora repartidas o puede que
repetidas.
Para finalizar, el compromiso de la Comunidad Universitaria de los diferentes Centros y
Facultades, junto con los diferentes recursos y servicios de apoyo y orientación que la
institución tiene a disposición del estudiante, debe continuar en el impulso de un apoyo mayor
a acciones y nuevas estrategias de coordinación que conduzcan a la superación de la catarsis
en la que nos encontramos en la actualidad.
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RESUM (ABSTRACT)
El procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior ha implicat, entre altres canvis d’importància
cabdal que hem tingut l’ocasió d’analitzar en ocasions anteriors, l’elaboració de tot un sistema d’avaluació de la
qualitat de la docència i de l’estructura dels graus que en garantisca l’efectivitat. En aquest sentit, la col·laboració
de la comunitat universitària en aquests processos resulta fonamental, tot i que no sempre ha estat senzill
instaurar tot un aparell burocràtic de documentació destinada a deixar constància de les proves o evidències de la
qualitat objecte d’anàlisi. La Facultat de Filosofia i Lletres de la UA ha estat un dels primers centres a apostar
per aquests sistemes, i l’objectiu d’aquesta comunicació és revisar el procés d’implantació del Sistema Intern de
Garantia de Qualitat i posar-hi exemples concrets en relació amb titulacions de la Facultat.

Paraules claus: qualitat, universitat, graus, màsters, Humanitats
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1. INTRODUCCIÓ
La creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha implicat la implantació
d'una nova estructura educativa i de nombroses innovacions en la pràctica docent. Aquestes
qüestions han estat àmpliament tractades en reunions, seminaris i publicacions. Ara bé, el
marc legal que ha fet possible tots aquests canvis també establia el necessari desenvolupament
d'un sistema de garantia que aconseguís, mitjançant el seguiment i l’acreditació dels nous
títols, la plena confiança de la societat en l'oferta formativa.
En aquest sentit, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA, en lloc de crear solament
una figura de coordinador de qualitat o una comissió de garantia de qualitat, considerats en els
sistemes interns de garantia de qualitat com els agents responsables del seguiment i
compliment dels plans d'estudis, hem vist necessària la implicació de la comunitat
universitària en l'estructura de qualitat, no solament per a analitzar la marxa dels plans
d’estudi, sinó també per a avaluar-los i proposar millores a les comissions responsables de
cada grau i de centre, a partir de les evidències o proves recollides.
En aquesta comunicació pretenem mostrar, a més del procés d'implantació de l'EEES i
les innovacions introduïdes en els títols de la Facultat de Filosofia i Lletres, l'estructura de
qualitat implantada, com funciona, quines fortaleses i debilitats se’n poden destacar i alguns
dels resultats assolits durant el primer curs acadèmic de grau implantat completament a data
d’avui (el curs 2010-2011) a partir de tres casos d'estudi que han obtingut dades positives: els
graus en Filologia Catalana i Història i el màster d'Arqueologia Professional i Gestió Integral
del Patrimoni.

2. EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ
SUPERIOR EN LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

2.1 L’Espai Europeu d’Educació Superior i els sistemes d’avaluació de la qualitat
El 1999, amb la declaració de Bolonya, s'iniciava el procés de construcció de l’Espai
Europeu d'Educació Superior. La implantació a Espanya va ser progressiva, encara que la
vigència definitiva del Pla Bolonya s’establia per al curs acadèmic 2010-2011. Des de llavors
fins ara, han estat diverses les normatives —especialment la Llei Orgànica d'Universitats
4/2007, de 12 d'abril, i el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials— que en l’àmbit nacional s'han anat promulgant amb la
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intenció d'aconseguir els objectius traçats inicialment. De la lectura de la legislació vigent i
del reconeixement de la situació actual es pot destacar que han estat almenys dues les
qüestions fonamentals que s'han volgut transformar:
a) Aconseguir la modernització de la universitat espanyola amb la implantació d'uns
nous plans d'estudis convergents amb les demandes europees, el compliment i la qualitat dels
quals es garanteix a través sistemes de seguiment i d'introducció de millores.
b) Aconseguir la plena convergència de les titulacions oferides a Espanya amb les
europees, amb un sistema de titulacions basat en dos nivells o cicles, el primer pertinent per al
mercat de treball europeu, i el segon conduent a titulacions de postgrau. I, tot això, amb
l'establiment d'un sistema comú de quantificació dels resultats de l'aprenentatge i del volum
de treball dut a terme pels discents en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de
crèdits, nascut amb el programa de mobilitat dels estudiants).
Pel que fa a la primera, encara que s'han donat grans avenços en la incorporació de les
TIC, en la implantació de noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge i en el
desenvolupament de diferents modalitats organitzatives, la crisi econòmica iniciada fa ja uns
anys —des d’almenys el 2008, però fonamentalment des del 2010— ha frenat
considerablement les possibles expectatives de modernització, davant la falta d'inversions en
infraestructures, dotacions i investigació. A això hem de sumar la congelació de les plantilles,
les retallades en personal docent produïdes en nombroses universitats i, com a conseqüència,
la desmotivació del professorat a l’hora d’implicar-se en el procés de canvi iniciat, de
continuar amb el seu procés de formació o d’implementar noves experiències docents.
En relació amb la segona de les qüestions, s'està aconseguint, sense significatives
disfuncions, la implantació de la nova estructura de les titulacions universitàries basada en
crèdits ECTS. La construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior ha comportat
l'establiment d'una nova estructura en les titulacions universitàries de l'àmbit estatal,
consistent, llevat d'excepcions, en la substitució de les llicenciatures de quatre o cinc anys de
durada i 300 o 360 crèdits lectius —actualment en procés d'extinció— per graus de quatre
anys i 240 crèdits ECTS que, en alguns casos, es poden complementar amb un màster oficial
de 60 crèdits ECTS.
Aquest nou sistema, col·loquialment conegut com 4+1, ha implicat una reorganització
de la càrrega de treball de l'estudiant i el sistema educatiu. Es passa d'una activitat docent
definida pel fet d'ensenyar, centrada en les hores de classe del professorat, a un procés
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d'aprenentatge actiu de l'alumnat. En teoria, la tasca del professorat en aquest nou sistema és
la d’ensenyar a aprendre, mentre que la funció de l'estudiant és la d’aprendre a aprendre. El
docent deixa de ser un mer transmissor d'informació i passa a ser un instructor, que aprén
formant a un alumnat que es considera amb capacitat autònoma, capaç d'aprendre per si
mateix i de regular la seua activitat professional de forma flexible en funció de les demandes
socials i del mercat, a partir d'una formació integral oferida per la universitat (De Miguel
2006). En la realitat, aquesta fita està molt allunyada de la realitat. En general, no s'han
produït grans canvis respecte del que ja es venia fent en les llicenciatures, ja que, d'una banda,
la ràtio d'estudiants permesa per efectuar la divisió en grups en totes les activitats presencials
és molt elevada i, de l'altra, probablement per l'absència d'oferta de treball, la matriculació ha
augmentat ostensiblement des de l'entrada en vigor dels graus, de manera que la massificació
a les aules és la nota dominant.
A més a més, els títols de grau i postgrau incorporen el que es va anomenar el
suplement de títol, on es detalla la formació rebuda i les competències adquirides, que
l’egressat haurà de desenvolupar al llarg de la seva vida laboral. Aquestes competències són,
segons les directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri
d'Educació, de 21 de desembre de 2006, una combinació de coneixements, habilitats, actituds
i valors que capacitaran un titulat per afrontar amb garanties la resolució de problemes o la
intervenció en un assumpte en un context acadèmic o professional determinat.
A més, és important insistir en alguns aspectes concrets d'especial rellevància recollits
en la Llei Orgànica d'Universitats 4/2007 (LOU) de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13 d'abril de
2007) i el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials. La LOU considera que és d'enorme transcendència la incorporació de
noves metodologies d'aprenentatge, de procediments per avaluar-ne l’adquisició i de
pràctiques externes; a més, determina la conveniència d'afavorir i potenciar la mobilitat de
l'alumnat i el professorat i la creació d'espais comuns entre universitats europees, com també
de millorar les relacions amb la societat, atenent a necessitats concretes. També estableix la
implantació d'un sistema de garantia de qualitat com a part dels nous plans d'estudis i el
manteniment de la nova organització dels ensenyaments. El Sistema de Garantia de Qualitat
es concep, doncs, com el garant d’aquesta nova organització dels ensenyaments i el pilar
sobre el qual cal avalar l'acreditació dels títols i crear la confiança en el sistema.
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En aquest context, és molt important destacar que a les universitats se'ls va donar
plena autonomia en el disseny de la seua oferta formativa, encara que amb el prerequisit
d'estar plenament supervisat per un sistema d'avaluació exigent —verificació inicial,
seguiment intern i extern i acreditació— que permetés supervisar el compliment del que
estableixen els plans d'estudis de cada títol i informar amb plena transparència a la societat de
la qualitat que se’ls demana. Per tant, la implantació a l'Estat espanyol de l'Espai Europeu
d'Educació Superior ha comportat no solament una nova estructuració i ordenació dels
ensenyaments universitaris, sinó, també, l'obligació d'executar de forma consistent, cohesiva i
completa els plans d'estudis dissenyats, mostrant a la societat que es compleixen els objectius
proposats, es corregeixen les disfuncions detectades i s’introdueixen les millores pertinents
recomanades internament o externa.

2.2 El desenvolupament dels nous plans d’estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres

Seguint amb aquests principis, la Facultat de Filosofia i Lletres es va proposar adaptar
els plans d'estudis de les llicenciatures vigents a la nova estructura de graus establerta per llei
dins l'EEES. En alguns casos, les limitacions imposades per l'Administració valenciana pel
que fa al nombre mínim de matriculats (50) per a acceptar la verificació d'un determinat grau
van obligar a dissenyar programes formatius amb assignatures i matèries comunes a diferents
títols de graus afins, per tal de possibilitar la continuïtat de l’oferta. Aquests programes
formatius comuns van ser dissenyats i planificats en els títols de grau en Geografia i
Ordenació del Territori, Història i Humanitats d'una banda i, de l’altra, en els estudis
filològics: Espanyol: Llengua i Literatures; Estudis Àrabs i Islàmics; Filologia Catalana;
Estudis Francesos i Estudis Anglesos. Això significa que els estudiants de diferents graus
afins comparteixen, almenys, el mateix mòdul de matèries bàsiques en primer i segon curs i,
en quart curs, tenen la possibilitat de cursar altres mòduls compartits (els denominats minor,
que permeten a l’estudiant obtenir una menció en un altre estudi filològic, a banda de la
titulació major obtenida amb el grau cursat com a primera opció). El fet de compartir
assignatures amb un nombre elevat d’alumnes de tots els estudis filològics implica l’augment
i la massificació dels grups teòrics i pràctics.
En qualsevol cas, i amb independència d'aquestes circumstàncies, que més endavant
tractarem, si haguéssem de buscar un qualificatiu per als nous plans d'estudis verificats per
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l'ANECA el 2010, posats en funcionament en el curs acadèmic 2010-2011, probablement
seria el d’innovadors. Els nombrosos canvis proposats impliquen, en teoria, un salt
considerable cap a l’assoliment de l'anomenada qualitat, perquè les millores introduïdes no
tenen precedents en la universitat espanyola i afecten a totes les esferes de la pràctica docent.
De manera general i sense ànim de ser exhaustius, els canvis introduïts es poden concretar en:
objectius general del títol; perfils professionals del títol; competències conceptuals,
procedimentals i actitudinals de caràcter general i específic que l’alumnat ha d'adquirir
associades a activitats formatives i processos d'avaluació; resultats i objectius d'aprenentatge
que cal assolir, tant generals com específics, en cada assignatura i mòdul; nova estructura del
pla d'estudis, integrat per matèries, mòduls i assignatures; treball de fi de grau obligatori;
pràctiques externes en uns graus amb caràcter obligatori i en altres amb caràcter optatiu;
programes de mobilitat; ampliació de la gamma d'activitats formatives presencials; activitats
no presencials quantificades en hores de treball; cronograma orientatiu del pla de treball
dissenyat per a cada assignatura per setmanes, tant pel que fa a activitats presencials com no
presencials; sistema d'avaluació contínua amb diferents instruments que, com a mínim,
equivalen al 50% de la qualificació final de qualsevol assignatura; canvis en els continguts
curriculars, amb coneixements més transversals, procedimentals i actitudinals; finalment,
sistema de garantia de qualitat dels títols, seguint el que estableix el Sistema Intern de
Garantia de Qualitat (SIGQ) del centre, aprovat el 2008. En relació amb això, en els apartats 5
i 9 de totes les memòries de grau s'indiquen quins són els mecanismes per a fer el seguiment
de les titulacions, verificar el compliment dels plans d'estudis, introduir millores i coordinar la
tasca docent.
En definitiva, doncs, si considerem únicament els aspectes que acabem de destacar, és
evident que es tracta d'un nombre d'innovacions d'enorme transcendència, que impliquen una
nova concepció dels processos d'ensenyament i aprenentatge i, a més, contribueixen a millorar
la qualitat de l’oferta formativa.

2.3 El Sistema de Garantia de Qualitat de les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres
Atenent a la normativa vigent, i amb l'objectiu de generar en la societat la suficient
confiança sobre la qualitat de l'oferta formativa que s'ofereix des de la Facultat de Filosofia i
Lletres, el 2008 va ser aprovat el Sistema Intern de Garantia de Qualitat, que havia
d’assegurar el compliment dels nous plans d’estudis, com també desenvolupar els
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mecanismes per a introduir les recomanacions de les agències d'avaluació externa. En el
capítol 3 del manual del SGIQ, dedicat a l'estructura dels centres per al desenvolupament del
SGIQ, i en l'apartat 9 de les diferents memòries de grau i postgrau verificats, es va fer constar
l'existència d'una estructura de qualitat integrada pel degà, el coordinador de qualitat del
centre, la Comissió de Garantia de Qualitat i les respectives comissions de seguiment de grau
i postgrau.
La implantació de la nova estructura de graus i màsters i la designació dels agents de
qualitat va posar de manifest les dificultats existents per a aconseguir evidències que
asseguraren el compliment dels plans d'estudis, com també dels mecanismes de coordinació
entre els membres dels amplis equips docents constituïts per a la impartició d'assignatures
molt més complexes, a causa de la diversitat de les modalitats organitzatives i les
metodologies docents implementades. De fet, va ser a través de la tasca de diversos tutors del
Programa d'Acció Tutorial que es van poder reconèixer problemes amb el compliment
d’activitats presencials o d'instruments i règims d'avaluació.
D'aquesta manera, es va redissenyar una estructura de qualitat molt més àmplia, en què
es va fer participar als actors principals del procés, que no són altres que els equips docents i
l’alumnat, alhora que es van habilitar diversos mecanismes i eines per aconseguir evidències
objectives, facilitar la diagnosi i plantejar propostes de millora per part de tots els grups
d'interés.
D'aquesta manera, a la Facultat de Filosofia i Lletres s'ha desenvolupat una estructura
de qualitat, detallada en el capítol 3 del Manual del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de
la Facultat de Filosofia i Lletres (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgiccap03.pdf), en què es fa partícip dels processos de qualitat a tot el professorat amb docència
en titulacions del centre, a través de la coordinació d'assignatura i de curs. Gràcies a les actes
de les reunions de coordinació i de seguiment de la titulació i als informes de seguiment anual
aconseguim detectar disfuncions, autoavaluar els processos docents i proposar millores sota la
supervisió de les comissions de grau. En aquests informes, els equips docents fan arribar a les
seues respectives comissions diversos aspectes sobre el desenvolupament de l'activitat docent:
el pla d'aprenentatge previst, el règim d'avaluació, els resultats, els problemes i les propostes
de millora. A més, i amb l'objectiu d'aconseguir que l’opinió de l'alumnat —el principal
destinatari del procés— sobre el desenvolupament de cada assignatura siga tinguda en compte
pels equips docents i per les comissions de grau, des del centre s'ha elaborat una enquesta de
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satisfacció que els i les estudiants poden emplenar de manera voluntària. Les dades que en
resulten són posades a disposició dels coordinadors d'assignatura i les comissions de grau,
abans

que

facen

els

seus

informes

de

seguiment

i

resultats

(http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic-curso-2010-2011.html). En aquesta enquesta
es pregunta als discents per diverses qüestions relacionades amb la guia docent, activitats
presencials, càrrega de treball, processos d'avaluació i grau de satisfacció amb la seua
formació, i acaba amb la possibilitat de proposar millores al professorat. Alhora, atés que tota
l'acció ha d'estar dirigida a l'atenció a l’alumnat, s’ha considerat important que en les
comissions de grau participe amb vot un/a representant d’aquest col·lectiu —hi poden assistir
altres alumnes, també, amb veu—, com també un/a representant del Programa d'Acció
Tutorial (PAT).
Finalment, a la pàgina web de la Facultat ha sigut habilitada una bústia de queixes,
reclamacions i suggeriments, atenent el PA-04 del SGIQ del nostre centre, com a eina al
servei de tots els grups d'interés. En l'atenció i la resolució de les incidències estan implicades
les comissions i els agents de l'estructura de qualitat assenyalada, seguint el procediment
administratiu establert.
Tot això permet reconèixer, tot i que encara siga escàs el temps transcorregut, una
sèrie de fortaleses i debilitats que considerem necessari analitzar. Entre els punts forts podem
destacar:
a) Implantació d'una estructura de seguiment de l'acció docent, ramificada, dinàmica,
vertical, horitzontal i transversal;
b) Implicació del personal docent i investigador en el procés d’assoliment de la
qualitat, amb una participació activa en la proposta de millores i en la definició dels objectius
anuals del centre;
c) Desenvolupament de l'autoavaluació dels equips docents, comptant amb evidències
directes a través dels resultats acadèmics obtinguts i el grau de satisfacció de l'alumnat;
d) Obtenció d'informació útil respecte a les virtuts i deficiències del pla d'estudis en
funcionament;
e) Obtenció de propostes de millora necessàries i eficaces en la pràctica diària de
l'acció docent;
Entre les debilitats o dificultats detectades, podríem citar:
a) Necessitat d'un alt grau d'implicació dels agents;
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b) Major càrrega de treball administratiu i de coordinació per als equips docents no
reconeguda ni com gestió acadèmica ni docent.

2.4 Els títols de grau de Filologia Catalana i Història i de màster d'Arqueologia Professional i
Gestió Integral del Patrimoni: tres casos d'estudi
Com la resta de graus de la Facultat de Filosofia i Lletres, el grau de Filologia Catalana és
resultat del treball d’una comissió formada per professorat del Departament de Filologia
Catalana i supervisada per la direcció. Com hem tingut ocasió d’esmentar abans, malgrat la
urgència dels terminis amb què vam comptar, la memòria de grau és fruit d’un intens procés de
reflexió que va procurar conduir el gir envers la nova concepció del procés ensenyamentaprenentatge amb totes les garanties possibles d’èxit. En aquest sentit, algun dels aspectes que
podríem destacar del disseny de grau és l’aposta per una llista limitada (22) de competències
àmplies, integradores d’aspectes conceptuals, procedimentals i actitudinals, que va rebre el
vistiplau immediat d’ANECA, com també la diversificació d’activitats pràctiques que
allunyaven, definitivament, el nou títol de l’ensenyament tradicional associat a les Lletres, on
predominaven les hores teòriques i la metodologia de la lliçó magistral. L’esforç per modernitzar
els estudis de català va ser unànime, per tal com totes les àrees implicades (les relacionades amb
la llengua, la literatura, la didàctica de totes dues, etc.) van idear assignatures que cobriren tots
els aspectes conceptuals i procedimentals que un/a alumne/a de Filologia Catalana hauria de
dominar en acabar la carrera en cadascuna de les especialitzacions científiques implicades. En
aquest sentit, cal destacar l’adaptació d’assignatures existents i la creació de noves assignatures
amb un marcat caràcter transversal, no historicista, relacionat amb la cultura i la literatura
catalanes des d’una perspectiva àmplia, molt afins a la idea que presideix la reforma
universitària, és a dir, centrar l’atenció en l’aprenentatge integral de l’alumnat, donar-los
coneixements amplis i també especialitzats amb noves metodologies docents i aproximacions
innovadores a la matèria.
El seguiment de la implantació del grau, que en el curs acadèmic actual (2011-2012) es
troba en segon curs, revela dates interessants respecte de l’únic any acadèmic ja tancat, avaluat i
analitzat, és a dir, 2010-2011. Els punts forts de la titulació són la bona valoració que el
professorat ha rebut per part de l’alumnat, l’esforç dels equips docents per adequar-se al nou estil
que caracteritza l’EEES (augment de classes pràctiques, innovació docent, ús de les TIC, etc.) i
la coordinació, en bona mesura afavorida per tot el sistema d’avaluació de la qualitat implantat

197

per la Facultat, entre el professorat d’una mateixa assignatura i amb assignatures afins de l’àrea i
de la resta del curs. No s’han enregistrat reclamacions relacionades amb el Departament de
Catalana, i ens avalen els bons resultats que manifesten els indicadors de seguiment recollits a
l’informe

PM01-F01

de

resultats

de

grau

en

Filologia

Catalana

(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-catalancurso-2010-2011.pdf ) que comentarem tot seguit. En primer lloc, un 64% dels nostres estudiants
van triar Filologia Catalana com a primera opció (la mitjana de la branca d’Arts i Humanitats és
lleugerament inferior, del 62%). Vam satisfer, al 100%, la taxa de matriculació (és a dir, vam
cobrir totes les places ofertades), indicador que representa un augment considerable en relació
amb l’any anterior (es va duplicar el nombre de matriculats en Filologia Catalana respecte del
curs 2009-2010). La taxa que fa referència al grau de formació del nostre professorat, a més, és
superior a la mitjana de la branca d’Arts i Humanitats: un 76% del nostre PDI té el doctorat i
dedicació completa, per sobre del 70%, que és la mitjana de la branca. Els indicadors relacionats
amb els resultats generals del curs 2010-2011 situen la taxa d’èxit de l’alumnat en un 86,43%, és
a dir, que el nostre alumnat ha aprovat el 86,43% dels crèdits a què s’ha presentat. No cal dir que
aquesta taxa és extraordinàriament alta i denota l’esforç del nostre alumnat per superar les
assignatures a bon ritme. A més, com major és la nota d’accés dels estudiants, més alta és la taxa
d’èxit que en resulta: en alumnes que han obtingut una nota entre el 9 i el 14 (18 alumnes en
total), el 98,22% han superat els crèdits a què s’han presentat, i dels que han accedit mitjançant
una nota entre 8 i 9 (11 alumnes), en són el 86,81%. Pel que fa a les valoracions de l’alumnat
mitjançant enquestes dutes a terme pel Secretariat de Qualitat de la UA, tots els resultats són
positius, amb puntuacions que van des del 6,5 fins al 9,1. La mitjana de la titulació és de 7,9.
Respecte dels punts on caldria incidir per a millorar el funcionament del grau, la gran
majoria tenen a veure amb les infrastructures disponibles i el nombre d’alumnat per grups de
pràctiques. Pel que fa al primer aspecte, professorat i alumnat reclamen espais més pròxims a la
Facultat (quan es dóna el cas que s’han de desplaçar a punts llunyans del campus entre classes i
perdre, així, un temps valuós) i menys estructurats, és a dir, aules on es puguen moure les taules i
les cadires per a fer activitats que requerisquen la interacció entre alumnat i professorat i el
moviment per l’aula. Així mateix, hom crida l’atenció sobre la necessitat d’aules d’informàtica
amb més capacitat, o bé l’alternativa de la reducció de grups de pràctiques que faciliten la feina
en petit grup. De fet, aquesta és una petició reiterada tant de docents com d’alumnat: la
grandària, sovint desmesurada, dels grups de pràctiques fan inviables algunes de les activitats
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plantejades tenint en compte les directrius de l’EEES, que advoca per grups petits i atenció
personalitzada a l’alumnat.
Per la seua banda, el grau en Història ja ha iniciat el procés de seguiment de l 'AVAP en
aquest curs acadèmic (2011-2012), mitjançant l’elaboració de l’informe de seguiment de titulació
PC05-F03. Encara que la valoració en els inicis de la implantació del grau és positiva, en aquest
informe es reconeix l'enorme esforç de coordinació entre el professorat, no considerat com a
gestió docent, com també la important tasca desenvolupada pels tutors PAT. Aquesta acció és la
que ha servit per a detectar petits problemes o incidències lògiques, que en la major part dels
casos poc tenen a veure amb la dedicació docent. Podríem citar, per exemple, els problemes
derivats de la incorporació tardana d’alumnat procedent de les PAU de setembre, els
desequilibris en el nombre de matriculats entre els diferents grups (matí, vesprada i valencià) o
els desajustament dels cronogrames de planificació de l'ensenyament per l'existència de festes o
dies no lectius, que s'han tingut en compte en la planificació del curs 2011-2012.
La coordinació ha posat de manifest, també, certs desequilibris en la distribució de la
càrrega de treball de l'alumnat entre les diferents assignatures d'un mateix semestre, que s’ha
procurat corregir durant el curs 2011-2012 amb una coordinació dels cronogrames pel que fa a
proves, activitats, exàmens o treballs d'avaluació.
L'anàlisi dels indicadors proposats per l'ANECA i l’AVAP com a objectius per a avaluar
el desenvolupament del grau mostra una taxa de rendiment elevada (78,25%), superior en quatre
punts al conjunt dels estudis d'Arts i Humanitats. La taxa d'èxit passa del 84% per als estudiants
amb una nota d'accés entre 5 i 6 al 96% per als que tenen una nota d'accés entre 9 i 14; la taxa de
rendiment passa del 65,4% per als primers al 94% per als segons, i finalment la taxa de no
presentats es redueix del 22% per al primer grup al 1,7% per als que han obtingut una nota
d'accés major de 9. La relació entre l'oferta i la demanda ha estat del 181, 6% i, per tant, s’ha
hagut d’ampliar el nombre de places oferides, que estava en 125. Això va unit al fet que el 75,51
del PDI és doctor i que la major part del personal docent té una dedicació a temps complet.
Amb tot, en els diversos informes de seguiment i de resultats s'insisteix en la necessitat
d'augmentar la coordinació docent, impulsar la comunicació per a solucionar de forma eficaç les
disfuncions que puguen sorgir, corregir les descompensacions en el compliment de la guia
docent i en el repartiment del nombre d'estudiants per grups teòrics i pràctics, baixant —si és
possible— la ràtio amb la introducció d'un quart grup teòric, esmenar els problemes que es
generen amb la incorporació d'alumnat després de començar el curs (PAU de setembre), esmenar
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algunes de les deficiències en infraestructures —en concret, les dimensions reduïdes d'algunes de
les aules assignades a grups nombrosos—, racionalitzar la distribució d'aules i horaris per a evitar
els desplaçaments a diferents edificis, corregir la insuficiència de les aules informàtiques o,
finalment, millorar la dotació dels laboratoris de Prehistòria i Arqueologia.
Pel que fa al màster d'Arqueologia Professional i Gestió integral del Patrimoni, va iniciar
el procés de seguiment i avaluació per part de l'AVAP el 2010. Aquest títol venia a substituir-ne
un altre (màster en Arqueologia Professional) implantat en el curs acadèmic 2007-2008,
experiència prèvia que havia permés anar millorant qüestions relacionades amb els continguts i
l'organització acadèmica. Amb la implementació de l'EEES, el títol es va transformar i es va
adequar al nou marc normatiu. Es tracta d'un postgrau amb unes característiques especials,
derivades del seu marcat perfil professionalitzant, i en podem destacar l'àmplia oferta d'hores
pràctiques en institucions externes (10% del títol), les assignatures de caràcter procedimental i el
desenvolupament d'un congrés en el qual participen professors i investigadors nacionals i
estrangers. Totes aquestes modalitats docents comporten un enorme esforç de coordinació entre
el professorat, tasca que desenvolupen els membres de la Comissió Acadèmica formada per dos
coordinadors acadèmics, els coordinadors de cada assignatura i un/ alumne/a que es reuneixen
periòdicament per tractar qüestions relacionades amb el desenvolupament general del títol i de
cadascuna de les assignatures. Dins del marc del sistema de garantia de qualitat a què estan
sotmeses les noves titulacions, el màster va ser objecte d'una avaluació experimental, mentre
encara no era preceptiva, efectuada per l 'AVAP l'any 2011, i va obtenir una qualificació
satisfactòria: el nivell d'avaluació més elevat. En aquest informe es valorava positivament una
sèrie d'elements com, per exemple, l'accés públic i organitzat de l'estructura docent del Màster, la
normativa d'accés o la taula de convalidació amb les assignatures del màster extint. El sistema de
qualitat implantat, palés en els informes de seguiment de cadascuna de les assignatures, els
informes semestrals i l’informe final, ha permés promoure per al curs actual (2011-2012) una
sèrie d'accions de millora a proposta de l'alumnat i del claustre de professors, centrades,
fonamentalment, en la introducció de canvis en l'organització i planificació docent de
determinats continguts, els resultats de les quals comencen a ser visibles durant aquest curs. De
l'observació de les taxes analitzades que mesuren el rendiment i l’èxit del títol es desprén un
funcionament òptim, ja que en el curs 2010-2011 es va aconseguir una taxa de rendiment del
95%. No es va assolir el percentatge màxim perquè un nombre reduït d'alumnes (4) no es van
presentar o van suspendre els seus treballs de fi de màster, però en aquest curs dos d’aquests
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alumnes estan matriculats en aquesta assignatura i, per tant, en disposició de superar-la en el curs
acadèmic 2011-2012. La taxa d'eficiència dels graduats se situa en el 91%, guarisme que
s'explica per la presència d'alumnes a temps parcial que es van matricular en un nombre concret
d'assignatures (fonamentalment les teòriques), i que en l'any acadèmic 2011-2012 s’han
matriculat de la resta. La taxa d'abandonament (5%) es troba per sota de la xifra establerta en la
memòria VERIFICA (15%) i es relaciona amb el cas d'una alumna matriculada el 2010-2011
que no va superar la totalitat dels crèdits i que no s’ha matriculat enguany, encara que ja ha
manifestat a la coordinació del màster la voluntat de fer-ho per al curs 2012-2013. Dins de les
evidències de qualitat cal destacar també que el 100% del PDI és doctor i que el 73% del
personal docent té una dedicació a temps complet,percentatge que s’explica pel perfil de la
titulació i l’obligada participació de professionals en actiu externs a la Universitat o vinculats a
aquesta com a associats (directors de museus, tècnics de cultura i patrimoni de l’administració,
arqueòlegs) que ofereixen un contacte directe amb el món laboral. Cal destacar, finalment, que el
bon funcionament del títol s'ha fet a costa d'una intensa dedicació dels membres de la comissió a
tasques de gestió acadèmica (i administrativa en alguns casos) que superen els límits de
l’activitat docent tradicional, més quan no és reconeguda per les institucions acadèmiques.

3. CONCLUSIONS
Els plans d'estudis vigents van ser elaborats per comissions internes de professorat i
personal d'administració en un període temporal molt limitat, pel fet que les directrius per a la
planificació i desenvolupament dels nous títols van ser facilitades per la Conselleria d'Educació
de la Generalitat Valenciana amb un retard considerable. Aquesta situació va obligar a redactar
els plans d'estudis amb un marge escàs de reflexió i de formació no ja en noves metodologies
d'aprenentatge o en la introducció dels crèdits ECTS, sinó també en els processos de qualitat a
què compromet l’EEES (avaluació per competències, compliment del pla de treball o
cronograma, etc.).
Amb un cert grau d'inconsciència des de les autoritats acadèmiques responsables, es va
facilitar que les comissions redactores de les memòries i els equips docents implicats dissenyaren
els nous plans d'estudi gairebé sense limitacions quant a tipologia d'activitats presencials,
distribució d'hores i instruments de avaluació, sense tenir en compte la disponibilitat real
d'infraestructures (aules, limitacions d'espai), professorat, dotacions econòmiques i règim de
finançament, qüestions, d'altra banda, bàsiques per a la implementació del sistema.
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D'aquesta manera, en la majoria dels nous plans d'estudis moltes assignatures van ser
dissenyades amb activitats presencials de tipus pràctic o procedimental, que permetien dividir els
grups teòrics en altres més petits —seminaris (>50), pràctiques de problemes (>35), pràctiques
de camp (>15), pràctiques de laboratori (>15), pràctiques d'ordinador (>25). Aquesta qüestió
que, evidentment, afavoreix la innovació docent i la millor i més completa formació dels
discents, en la realitat està ocasionant seriosos problemes en el desenvolupament de la pràctica
docent, a causa de les limitacions de les possibilitats de la Universitat d'Alacant i de la situació
econòmica actual. En concret, volem destacar els problemes següents:
a) Nombre limitat de professors per a la quantitat de grups teòrics i pràctics dotats, cosa
que implica que un mateix docent es veja obligat, en moltes ocasions, a impartir les activitats
presencials pràctiques a diferents grups en un mateix dia. De fet, alguns docents arriben a
impartir més de 6 hores en un sol dia —sense tenir en compte les pràctiques de sortides de
camp—, situació que no es donava en les llicenciatures.
b) En les àrees de coneixement en què hi ha un major nombre de professorat i, també, en
les assignatures dissenyades amb continguts transversals des de diferents àrees i/o departaments,
s'han hagut de fer amplis equips docents per a l'atenció d'una única assignatura o de diverses,
cosa que implica un esforç de coordinació que, en molts casos, excedeix qualsevol previsió. Com
a exemple, algunes assignatures del grau en Història estan integrades per equips amb un nombre
de membres que oscil la entre 3 i 16, de vegades de diferents àrees de coneixement o
departaments, la qual cosa ocasiona dificultats a l'alumnat per a localitzar, identificar i empatitzar
amb el seu professorat. A més, les enquestes de satisfacció a l'alumnat que fins ara duu a terme la
Unitat Tècnica de Qualitat de la UA, i que tenien com a pretensió avaluar la tasca del professorat
de forma individualitzada, ja no permeten obtenir informació adequada.
c) Limitacions en el nombre d'aules en què impartir no solament les classes teòriques,
sinó, sobretot, moltes de les pràctiques d'ordinador o de laboratori. A més, la majoria de les aules
no són adequades per a posar en pràctica noves metodologies d'aprenentatge plantejades en les
memòries d'alguns graus.
d) Aquests problemes generen, al seu torn, dificultats en la disponibilitat de franges
horàries per al desenvolupament de les activitats presencials, de manera que pràcticament tots els
dies de la setmana l'alumnat té, almenys, 7 hores d'activitat presencial sense descans possible —
de 8 a 15 h o de 15 a 21 h—, i de vegades, en aules i edificis diferents.
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e) Les dificultats econòmiques de la Universitat determinen que les sortides de camp
s'hagen de fer de forma agrupada —diversos grups alhora— i hagen de ser assumides
econòmicament pels estudiants.
Per tant, entre l'estructura programada en els nous plans d'estudis i la implantació real
d’aquestos hi ha clars desequilibris i disfuncions que estan perjudicant seriosament la formació
del nostre alumnat i que van en perjudici d'un ensenyament de qualitat. De tota la documentació
recollida al llarg d'un any i mig d'implantació d'una estructura interna de qualitat, de les
enquestes de satisfacció a l'alumnat i del conjunt de queixes, reclamacions i suggeriments
arreplegades es pot inferir que, amb independència de la dedicació i la capacitat pedagògica i
didàctica d'alguns docents, que en la majoria dels casos és adequada i correcta, són els mitjans
humans i materials disponibles en l'actualitat els que dificulten la plena i completa execució dels
nous plans d'estudis dins l'Espai Europeu d'Educació Superior. Però això ni ha estat ni serà
competència dels docents: és una competència política. La Universitat espanyola serà el que les
nostres autoritats polítiques primer, i acadèmiques, després, democràticament elegides, vulguen
que siga.
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ABSTRACT
Careful planning and coordination play an important role in the year-by-year set-up of a new study plan. In this
paper we will describe how the ICE network 2452 – Elaboración de las guias docentes para las asignaturas del
tercer curso en Estudios Ingleses of the University of Alicante worked together to plan, design and elaborate the
teaching guides for the third year of English Studies. It includes the description of the three phases of the process
(planning, designing and elaboration), as well as the tools and materials used to ensure the production of qualitydriven teaching guides called for by the European Higher Education Area (EHEA).

Key words: teaching guides, European Higher Education Area, course design, curriculum planning.
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1. INTRODUCTION
The main objective of this study was to elaborate the teaching guides for the third year
of the English Studies degree at the University of Alicante for the 2012-2013 academic year.
To accomplish this goal the Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) network - 2452
Elaboración de las guias docentes para las asignaturas del tercer curso en Estudios Ingleses
was established, with the ten instructors who would be teaching the subjects. The network
tasks reported here were divided into the following three phases: 1. Planning, 2. Designing,
and 3. Elaboration.
Before describing the methodology and the research process, we will review the
literature that has been used to ensure the production of quality-driven teaching guides called
for by the European Higher Education Area (EHEA). This revision of the published work that
has been influential in the elaboration of the third year of English Studies teaching guides for
the 2012-2013 academic year entails the legislative, pedagogical and experiential reports and
studies that have been instrumental in fulfilling the objective of the study reported on here.
To begin with, from the legislative perspective, it is only natural that we refer to the
work already done in paving the way for the EHEA through the implementation of the
Bologna Declaration and subsequent communiqués (Council of Europe, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009). As is well known, the Bologna process has focused its attention on creating a
system of comparable undergraduate and postgraduate degrees that are organized in a first
cycle lasting three/four years followed by a second cycle that may end in a master’s degree
and/or a PhD. It aims to promote the free circulation of students, lecturers, administrative staff
and researchers, thus fostering the development of a common tertiary culture and, at the same
time, promoting the need to learn European languages and cultivating mutual cultural
knowledge. A further stage imposed by the Bologna declaration that comes across in all the
statements on the tertiary system, is the need to establish a quality assurance system based on
peer-revision by means of which all degrees are made comparable and high-quality standards
are enforced. Cooperation among European universities is fostered by highlighting Best
Practices, not only in the process of implementation of the new degrees, but also in a
methodology based on Constructivism and Humanism that aims to cater for young
Europeans’ learning and labour needs.

European university students are re-defined as

“competent, active and constructive partners” (Council of Europe, 2001) whose roles in the
new system break the old moulds. They are now changing from being mere passive receptors
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of knowledge towards becoming dynamic stakeholders who make decisions, collaborate,
share, travel and learn, and are indeed able to enhance their learning beyond university in a
life-long learning cycle.
Another accomplishment from the legislative realm in the area of languages at
European level has been the establishment of a Common European Reference Framework
(CEFR) (Council of Europe 2001). This framework presents a model for scaling language
learning based on a thorough reflection on competence, methodology and assessment
practices. The main aim is to offer a comprehensive transparent and coherent system that
could be applied to establish comparable scales to describe language use and levels of
proficiency and qualifications across Europe. However, a firm consensus on the required
language levels at all universities has not been established; therefore, further work is needed
on the implementation of the CEFR at tertiary institutions, as well as on the coordination and
recognition of previous knowledge acquired both in formal and non-formal education.
Regarding methodology, the European Credit Transfer System (ECTS) has
prompted a remodelling of the concepts of understanding and learning, which in turn has
become the starting point of a new vision centred on the students’ learning and workload.
Thus, students’ learning is not simplistically viewed as an activity performed within the four
walls of a classroom, but as a flexible concept that encompasses the work done before, in and
after the lessons, transversal skills, the use of Information and Communication Technology
(ICT), extra-curricular activities, reflection, autonomous and collaborative work, specific
learning paths, etc. Furthermore, English has become the lingua franca of the EHEA. For
English Language Teaching (ELT) it also implies the commitment to prepare students in one
of the most fundamental transversal skills: intercultural communication. International
openness and mobility, two of the basic criteria of the construction of the EHEA, cannot be
fulfilled without an adequate training in languages. Most universities have therefore
integrated compulsory English courses in their curricula so as to be sure that most of their
undergraduate students end the first cycle of higher education studies with at least an
intermediate level (B1). This learning outcome has also fostered the creation of Content and
Language Integrated Learning (CLIL) courses that allow the students not only to learn a
language, but also to use this language in their professional sphere, thus completing the other
Bologna objective, namely the creation of a common European labour market.
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In the case of English Studies and for the purpose of designing effective teaching
guides, besides the legislative support derived from the EHEA and the CEFR, we must take
into account the broad range of pedagogical and research-based studies of English Language
Teaching (ELT). In fact, many of the principles underlying best practice of the EHEA and the
ECTS were first pioneered by research in ELT. In the last two decades of the twentieth
century, the advent of the communicative approach (Savignon & Berns, 1984) and the
subsequent task-based approach (Nunan, 1989) brought to light the benefits of studentcentered teaching (Hutchinson & Waters, 1987), autonomous and cooperative learning
(Holec, 1981), self- and peer-evaluation, as well as many other tenets of present-day effective
teaching in all subject matters. As far as course and syllabus design is concerned, the field of
ELT has also provided the work of Dubin & Olshtain (1986) Course Design and Nunan
(1994) Syllabus Design. Thus, the pedagogical framework for designing quality-driven
teaching guides for English Studies had been well established even before the EHEA.
However, the legislative and pedagogical guidelines from both the European
Commission for Higher Education and the well-rooted field of English Studies or ELT, in
matters of effective teaching and learning, must be supplemented with experiential studies,
which can give evidence of best practice in the elaboration of quality-driven teaching guides.
At the University of Alicante, we are very fortunate to have an Education Sciences Institute
(Instituto de la Ciencias de La Educación - ICE), which has been extremely active from the
onset of the Bologna Process, especially in encouraging the establishment of networks
focusing on research in university teaching. Furthermore, the work of the numerous networks
that have collaborated in studying the particular contexts and their implementations for
effective teaching have all been published and made available in approximately 40
publications, both in print (e.g., Martinez & Carrasco, 2004; Bernabeu & Sauleda, 2004;
Martínez, 2004; Frau & Sauleda, 2005; Morell, 2009; Álvarez, Tortosa & Pellín 2010; 2011,
etc.) and on-line (http://web.ua.es/es/ice/redes/ediciones-ice.html). Within these volumes
there are many articles reflecting the work of networks from the Faculty of Arts, also from the
beginnings of the Council of Europe’s mandates on higher education. For this study we have
reviewed the reports of the work found in the articles of the ICE publications focused on the
implementation of the EHEA in the degree of English Studies.
It has been a long road since the Declaration of Bologne was signed in 1999 and the
process of implementation and adaptation started early in the year 2000. This process has
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been monitored in numerous publications and research projects that have sought, from the
very beginning, to facilitate the adaptation of the old system to the innovative and common
framework prescribed by the new EHEA (see Bricall, 2000). For instance, at the University of
Alicante, the first research projects in the field started to be carried out as early as the year
2002 (Bueno Alonso, J. et al., 2004). At first, the main focus was on the problematic
application of ECTS and the calculations of both class and autonomous work, but this later
progressed into a more comprehensive vision of the methodological revolution that the EHEA
was imposing, following research conducted at other universities, such as the report published
by Ana Delgado García and her fellow authors on the implications of the new system’s
methodology and evaluation (2005).
In the field of Language and Literary Studies at the University of Alicante, it was
deemed necessary to adopt a joint approach to the innovations. The ICE Networking research
system proved the best means to provide a common forum for multidisciplinary reflection and
discussion. The first network, coordinated by Luz García Gómez in which four different
departments were represented, addressed the ECTS problem and led the way in the study and
analysis of the implementation of the EHEA (Bueno Alonso, 2004). In their study, some of
the key aspects and major problems of the implementation of the EHEA were highlighted.
Essentially, this first network attempted to define the real conditions of the learning context of
Literature and Language students at tertiary level. At that early stage, the network highlighted
the priority of defining what they called an ‘average student’, so that the methodological
demands and workload of a specific subject could be administered in a balanced and adequate
proportion, taking into account the requirements of the rest of the subjects that shared both the
academic semester and year. The results of the surveys conducted showed that there was still
not any awareness - neither from the point of view of the teacher, nor from the students - that
the new methodology proposed, based on continuous evaluation and a balanced distribution
of the course workload, contributed to a better acquisition of the objectives of any course
(Bueno Alonso, 2004:305). Thus, their conclusions proposed active reflection upon the
inadequacy of old methodologies in the new EHEA context, together with a more pro-active
integration of all stakeholders in the process, namely students, teachers and university
administrations.
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The second challenge materialized in 2003 (MECD, 2003a & 2003b) with the
publication of different decrees concerning the implementation of the EHEA. These
documents established a common system of transfer of credits between European Universities
and were the springboard for the design and creation of modern university degrees. The new
framework provided the opportunity to reflect upon the old system of undergraduate degrees
and led to a new conception of tertiary education, not as a system based merely on the
acquisition of knowledge, but on the acquisition of competences than would enable future
graduates to have easy access either to the labour market or to further postgraduate
programmes. Research was redirected towards potential careers and a set of competences was
designed that would enable students following their particular academic programmes to be
professionally prepared (Alesón et al. 2005). The list of competences provided would
constitute the core and foundational line of the new degrees.
From that point onwards, attention was given to the design of future syllabuses and
course descriptions (Marimón et al., 2007; Ramos et al., 2008). Those first attempts to adapt
the new system were just theoretical approaches to the new methodology. In the majority of
cases, they were not based on real subjects of the new programmes. Nevertheless, those early
approaches were successful in fostering among the participating lecturers and students an
understanding of the new methods. Most of the studies agreed with previous research in
concluding that further work should be done in the dissemination of the new methodology and
that evaluation and chronograms were the supporting pillars of the new designs.
Finally, a critical point was reached in 2009, the year before the introduction of the
new degree in English Studies, when the first real teaching guides were designed at the
University of Alicante. The studies on the implementation of these first course descriptions
highlighted the importance of further discussion on methodology and on the different
conceptions of evaluation (Aleson-Carbonell et al. 2010 & Aleson- Carbonell et al., 2011).
Interestingly enough, old methods and approaches still pervaded in the proposals, as both
students and professors who had not been involved in the first stages of the process felt
inclined to maintain final exams, to reject continuous-evaluated activities, and to design
teaching guides based on content-objectives instead of on competences.
Indeed, one of key issues raised by these first studies was the emphasis placed on
competences as the cornerstone in the articulation of all the elements of a well-designed
teaching guide. Since in some cases the competences were taken for granted and were not
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used as articulators of guide design, some of the problems were due to the over-generalization
of contents and objectives and the lack of definition in the learning and evaluation activities.
On the one hand, lecturers felt insecure about the change in methodology and preferred to
maintain the old systems; on the other, competences were not understood as the objectives of
the learning process that should conduct all learning elements: the definition of objectives, the
selection and structuring of contents and activities, the time distribution of learning activities
and the methods of evaluation (see Figure 1).

Figure 1: Curricular Articulation of Learning Elements (Alesón-Carbonell et al., 2011)

The results of all previous studies have concluded that networking is a suitable method
for fostering discussion and reflection, and for disseminating the posits of the EHEA, from
which continuous evaluation and competence-driven design are the cornerstones of the
process. Further discussion and work on finding operational ways of implementing this new
methodology are a key point, as well as maintaining continuous feedback from the first course
proposals and results that would help us to find better operational methods for the EHEA
implementation.
Consequently, after having reviewed the guidelines and mandates of the European
Council for the EHEA and the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR), as well as the pedagogical and experiential studies that have laid the foundations for
the elaboration of the teaching guides for the third year of English Studies, we are ready to
present the methodology and the research process used to plan, design and elaborate what
may be called quality-driven teaching guides.

2. PLANNING, DESIGNING & ELABORATING THE TEACHING GUIDES
The teaching guides (guías docentes) for the third year of the English Studies Degree
at the University of Alicante have been elaborated for the following subjects:

FIRST SEMESTER
English Language V
History of the English Language

SECOND SEMESTER
English Language VI
Applied Linguistics & the Teaching of
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Pragmatics of the English Language
Anglo-North American Criticism

English
English Lexicology
North American Literature until the end of
the 19th Century

Culture & Institutions of English-speaking
Countries
Table 1. Subjects of the third year of the English Studies Degree

(Each of these subjects has a duration of one semester and entails 6 ECT credits)

For the purpose of creating well-planned and quality-driven teaching guides, we made
use of a collaborative methodology in three stages, namely 1. Planning, 2. Designing, and 3.
Elaborating.

2.1 Planning
The planning stage involved first the decision as to which members of the English Studies
Department would form part of the network. Due to the recommendation of the ICE for
having ten members per network and the fact that teaching guides needed to be elaborated for
nine subjects of the third year of English Studies, we decided that there should be at least one
teacher for each of the subjects, and that it should be the coordinator in each case. The tenth
member came from the subject “Culture and the institutions of English-speaking Countries”
since this subject is divided into two parts, the UK and the US, with each of the two lecturers
responsible for one part.
Once the network was established, we set out to find out as much as possible about the
legislation of the Council of Europe, the CEFR, the work already published on devising a new
study plan, and the experience of the teachers of the first and second years of the English
Studies degree, who had already gone through the process of elaborating teaching guides
within the new study plan. These teachers were asked to give us recommendations so that we
could benefit from their positive and negative outcomes. The table below contains a summary
of their suggestions:

SUGGESTIONS GIVEN BY INSTRUCTORS FROM YEAR 1 & 2 of ENGLISH STUDIES
We should bear in mind that the students have a heavy load of class time and cannot always
carry out their out-of-class tasks on time.
We should be generous with the deadlines for completing tasks.
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There should be more coordination between the subject areas, in so far as content and
evaluation are concerned.
Evaluation criteria should be coordinated and uniform throughout the degree
Table 2. Suggestions given by teachers from years 1 & 2 of English Studies

2.2 Designing
The designing stage entailed gathering all the information from the planning stage and
setting up the chronogram of activities (see table 3), which was initially established at our first
monthly meeting in January. At this meeting, many of the future teachers of the third year of
English Studies were able to describe the content of the subjects for which they were going to
elaborate the teaching guide. In addition, an attempt was made to determine how the subjects
could complement each other. It was found that not only could the content of the language
and literature courses be elaborated separately, but that they also had many things in common,
and could therefore be worked on together in a coordinated way.
At the end of the first meeting for which the group worked on the designing stage, the
participants were given instructions on how to fill out the formalities of the template. In
addition, they were asked to fill-in the content of the subjects they would be coordinating.

2.3 Elaborating
At the second monthly meeting, the network began the elaborating stage by using the
original University of Alicante teaching guides that had been approved by the National
Agency for Evaluation and Quality Accreditation - Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA). Once the formalities of the guides had been filled in, the
competences had been revised and the content sections had been partially elaborated, the
network worked together to coordinate the types of tasks that would be used for each of the
evaluation criteria. At the third monthly meeting, the network decided on the terms of a
learning agreement for those students who could not attend on a regular basis or who did not
pass a certain section of the course.
The table below presents a chronogram of the activities carried out by the ten teachers
of the English Department during the planning, designing and elaborating stages.

CHRONOGRAM OF THE NETWORK’S ACTIVITIES
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December
· Establishment of the network 2452 Elaborating teaching guides for the third year of the
English Studies degree.
January
· Questionnaire given to teachers of the first and second years of English Studies.
· Review of the mandates of the European Council, the guidelines of the Common European
Framework Reference of Languages and the previous work and results of the networks of
English Studies for the first and second years of the degree.
· First monthly meeting with the members of the 2452 network to inform them about the
actions to be taken according to the legislation of the EHEA, the recommendations of the
CEFR, and the experience of the previous two years, and to begin to plan content.
· Elaboration of monthly report for the ICE.
February
· Establishment of the work group on the Virtual Campus to upload original UA teaching
guides and to open a forum of debate for the members of the network.
· Meeting with the Vice-Dean of the Faculty of Arts to inform him about the activities of the
networks involved in creating the teaching guides of the third year in all the degrees of the
Faculty.
·Second monthly meeting with network to finish dealing with content and to begin looking at
evaluation.
· Elaboration of monthly report for the ICE.
March
· Model teaching guides and txt files are uploaded onto the work group on the Virtual
Campus.
· Third monthly meeting focusing on evaluation and coordination of learning agreements.
· Elaboration of monthly report for the ICE.
April
·Model teaching guide for the third year of English Studies sent by e-mail to members of the
network
· Deadline for the completed teaching guide set for 7 May 2012
· Numerous e-mails between members of the network and coordinator
· Valid and corrected competences for the degree of English Studies sent to all members
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· Elaboration of monthly report for the ICE
May
· Completed teaching guides for the third year of English Studies sent to the coordinator of
the network
· Elaboration of final report and article on the work carried out.
Table 3. Chronogram of the activities of the network

3. CONCLUSIONS
Now that we have elaborated the teaching guides for the third year of English
Studies we can consider the outcomes, difficulties and aspects which could be improved
in future endeavours.
As far as the outcomes are concerned, we have certainly benefited from the
opportunity to reflect on the work carried out in previous years by the various ICE
networks we have mentioned, as well as the recommendations of colleagues involved in
teaching subjects in the first and second years of the new English Studies degree at the
University of Alicante, based on their direct experience. Likewise, we have been guided
by the dictates of the EHEA and the CEFR, and have followed pedagogical suggestions
from published research in English Studies. The collaborative nature of the network has
enabled us to deliberate on the common ground among the subjects of the third year of
English Studies and discuss ways in which this aspect could be coordinated. Moreover,
both the monthly meetings and the work group on the Virtual Campus have proved
excellent forums for sharing and debating effective teaching methodologies for possible
inclusion in the teaching guides. Further aspects which have been taken into account are
the need to consider students’ needs and time constraints, and the establishment of
common criteria for evaluation.
A major practical obstacle affecting the smooth running of the network was difficulty
in finding a common time slot among the members to work together face to face. With
regard to the specific sections of the teaching guides, one of the first problems that had to
be faced was the confusion over the validity of the competences for the English Studies
degree – this was not resolved until April. Some members of the network complained
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about the difficulty of adapting the course content to a limited time period. Others
commented on the challenge they faced attempting to design tasks that would allow them
to easily measure students’ participation, especially with large groups. A further difficulty
identified by the network involved finding a way to coordinate the calendar for the
evaluation tasks from each subject, so as not to overload the students at any given week of
the semester.
Finally, among the aspects to be improved, we would highlight the need to establish
group sizes that will allow for quality education, and teaching workloads that will allow
for proper class preparation, the carrying out of dynamic tasks and efficient student
evaluation. It goes without saying that all these measures require adequate political
support and recognition of the work carried out by university lecturers.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El presente trabajo se inserta en una línea de investigación iniciada durante el curso académico 2010-2011, a
propósito del establecimiento de los estudios de Grado en la Universidad de Alicante. En concreto se aborda el
seguimiento de la implantación de los estudios de primer curso del Grado en Turismo a partir del desarrollo de
las guías docentes, el intercambio de observaciones entre el profesorado implicado acerca de su práctica docente
en el marco de su aplicación, y el grado de satisfacción del alumnado matriculado en las asignaturas,
obteniéndose este último a través de una serie de encuestas de opinión elaboradas ex profeso. Sobre esta base y
junto a los datos obtenidos de la consulta de otras fuentes de información manejadas -resultados de la
evaluación, informes de seguimiento de la titulación, materiales elaborados en trabajos precedentes de la red de
investigación, etc.-, se pretende realizar un feedback con el que generar elementos de juicio que nos permitan
plantear opciones de mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje, a fin de asegurar su calidad conforme a los
criterios del Espacio Europeo de Educación Superior.
.
Palabras clave: guías docentes, Trabajo colaborativo, Grado en Turismo, evaluación
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
En el curso académico 2010/11 se puso en marcha el primer curso del Grado en
Turismo en la Universidad de Alicante, adoptándose las guías docentes como instrumentos
para la planificación de las asignaturas y la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje.
Dadas las incertidumbres respecto a su efectividad y funcionalidad (Such et al.,2010), así
como sus repercusiones en el proceso de adquisición de conocimientos y en la evaluación del
profesorado y la titulación, se decidió realizar un balance de su aplicación tras su primer año
de vigencia. Con los datos obtenidos, se intentó mejorar el contenido de las guías y del
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que originó, a su vez, la necesidad de realizar un
seguimiento del nuevo contexto.
1.2. Marco conceptual
El proyecto de seguimiento enlaza con la implantación de los nuevos Grados y
Posgrados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el nuevo
modelo de educación centrado en el estudiante y el desarrollo de competencias (González y
Wagenaar, 2003: 36), lo que ha implicado el replanteamiento de los respectivos papeles de
alumno y profesor. De ahí que en la actualidad el profesor haya de desempeñar y combinar
diferentes facetas así como el manejo de nuevos recursos, métodos docentes y herramientas,
todo ello dirigido a motivar al alumno así como a proporcionarle los medios adecuados para
que éste adopte un papel más activo en su propio aprendizaje, convirtiéndose el profesor en
un guía o tutor que le orienta en todo el procesoi.

1.3. Objetivo.
Así pues, dada la importante repercusión que la evaluación de la docencia puede tener
en el terreno personal y profesional de los afectados, y en la propia evaluación de la titulación,
con vistas a su certificación, resulta de sumo interés implementar mecanismos de obtención
de información relevante por su influencia en la propia práctica docente. Para ello se ha
procedido a realizar un proceso de consulta al alumnado, dirigido a conocer su opinión
respecto a la valoración de las asignaturas, así como su grado de satisfacción respecto a los
recientes cambios introducidos en las guías docentes. En principio se espera obtener
información valiosa con dos finalidades:
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- En primer lugar disponer de información sobre el grado de receptividad de las guías
entre el alumnado y su efecto en el desarrollo de la docencia
- En segundo lugar contribuirá, en cierta medida, a la reflexión por parte de los propios
docentes respecto a sus respectivos programas y su propia práctica docente, con el propósito
último de plantear propuestas para la mejora tanto en cuanto a las estrategias de aprendizaje
como de motivación del alumno.

2. METODOLOGÍA
2.1. Contexto y participantes
El trabajo que se presenta ha sido realizado en el marco de la Red de guías docentes
del primer curso de Turismo, creada en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras en el
año 2007. Desde su creación, la mencionada Red ha participado en las sucesivas
convocatorias del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria.
Con la experiencia adquirida durante estos años, la Red presentó un nuevo proyecto
a la Convocatoria del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el
Curso 2011-2012, con el objeto de hacer seguimiento de la implementación de las guías
docentes en el primer curso del Grado en Turismo de la UA. En concreto, se trata de
someter la aplicación de las citadas guías a una doble evaluación: la realizada por los
propios alumnos y la hecha por los profesores sobre la base de la anterior.
En este trabajo han participado cinco profesores de distintos departamentos y
centros implicados en la docencia del Grado en Turismo y, además, se ha contado con la
colaboración de dos alumnos matriculados en dicha carrera.

2.2. Materiales e instrumentos
Para llevar a cabo el análisis y la comparativa con los datos del año anterior se han
utilizado los resultados de las encuestas que efectuamos en el curso 2010/11 y se han
confeccionado dos modelos de encuesta para recoger los datos del curso 2011/12: uno general
sobre el conjunto de las cinco asignaturas del primer cuatrimestre del primer curso del Grado
en Turismo, y otro específico para cuatro de ellas, que son las que participan en el Proyecto
actual de la Red, a saber: Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE), Regulación
jurídico-civil del Turismo (RJCT), Introducción a la Geografía del Turismo (IGT) e
Introducción a la Economía (IE).
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2.3. Procedimientos
La primera tarea que nos planteamos fue obtener los datos para realizar la comparativa
con el año anterior. En principio, este proceso debería haber sido sencillo ya que las encuestas
ya fueron elaboradas en el año anterior y la Facultad de Filosofía y Letras iba a pasarlas para
obtener sus propios datos a través de Campus Virtual. No obstante, la situación se complicó al
obtener una respuesta del alumnado no significativa.
Esto nos obligó a reconfigurar las encuestas para poderlas pasar al alumnado de forma
directa. En este sentido las características de las encuestas son las siguientes
1. Una encuesta global, compuesta de diez preguntas relativas a los siguientes
aspectos: orden de preferencia del grado en Turismo en la matrícula; lectura y comprensión de
las guías docentes de las asignaturas; preferencia por tipos de trabajos o prácticas; percepción
sobre la carga total de trabajo no presencial en la realización de los distintos trabajos y
prácticas encargados por el conjunto de asignaturas del primer cuatrimestre; disponibilidad de
medios técnicos; dificultad en la realización de las actividades encomendadas; preferencia por
trabajo individual o en grupo; fuentes de información utilizadas; cumplimiento del sistema de
evaluación previsto en las guías docentes; y estimación sobre la utilidad de la encuesta para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Una encuesta para valorar aspectos particulares de cada asignatura. En este sentido
se han fusionado las cuatro que se desarrollaron el año pasado en una sola para incrementar su
atractivo de respuesta. A tal fin, se incluyeron 10 preguntas referentes a las siguientes
cuestiones: utilidad del conjunto de trabajos y prácticas encargados en la asignatura; grado de
dificultad de cada actividad; volumen de trabajo no presencial en el conjunto de trabajos y
prácticas de la asignatura; adecuación de la impartición de la materia al nivel de la clase;
coordinación entre teoría y práctica; cumplimiento del plan de aprendizaje previsto en la guía;
estimación sobre el tiempo invertido por el alumno para la realización de las actividades no
presenciales; sistema de evaluación; utilidad de la asignatura; y valoración global de la
asignatura.
En ambas plantillas de encuesta, se combinaron preguntas abiertas, cerradas (de
respuesta dicotómica y de respuesta múltiple) y mixtas.
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Una vez diseñadas se pasaron a los distintos grupos ya entrado el segundo
cuatrimestre. Este hecho introdujo cierta subjetividad en la contestación del alumnado ya que
en estas fechas el alumno ya tiene constancia de su nota definitiva, lo que suele afectar a las
contestaciones particulares de cada individuo.
Obtenidos los datos, se procedió a su análisis y evaluación, arrojando los resultados
que a continuación se exponen.

3. RESULTADOS
3.1.-Resultados generales (aplicación de las guías docentes en su conjunto)
Los resultados que se exponen en este apartado responden a las valoraciones
efectuadas por los 97 alumnos que han contestado la encuesta. La distribución por grupos ha
sido la siguiente: 24 del grupo 1, 16 del grupo 2 y 57 del grupo 3.
Para valorar la motivación inicial del alumno en el estudio del grado se les preguntó
sobre el orden de preferencia en la elección de los estudios de Turismo. El porcentaje de
alumnos que han elegido estos estudios en primera instancia se eleva al 53,6% (el año pasado
el 51,17%), lo que nos indica que un porcentaje significativo de estudiantes no están
estudiando lo que realmente prefieren. Este porcentaje baja al 37,5% en el grupo 2, cuando el
año pasado alcanzaba el 45,8% en esta misma cuestión. Téngase en cuenta, que en esta
titulación la oferta excede, normalmente, a la demanda de plazas, por lo que no hay problema
de ingreso.
En cuanto a la lectura de las guías docentes, al igual que el año pasado, sólo el 56% de
los estudiantes han leído, de media, las guías docentes, superándose esta media únicamente en
las asignaturas Inglés para Turismo I (74,2%).
Ante la cuestión relativa a si han entendido lo que han leído, el 92,7% afirma que sí,
si bien el porcentaje de alumnos que afirman que les ha sido útil tal lectura baja al 59,7%, 12
puntos porcentuales menos que el año anterior. Mientras el grupo 1 valora como útil las guías
en un 62% de los casos y en el grupo 2 en un 87%, el grupo 3 reduce su apreciación 50,8%.
Los datos obtenidos en este apartado son curiosos ya que el nivel de entendimiento supera
con creces el de lectura. Esto es, muchos alumnos han entendido la guía pero no la han leído.
El porcentaje de utilidad se acerca al de lectura, lo que puede significar que los que la han
leído le han encontrado utilidad.
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La pregunta 3 intenta desvelarnos las preferencias del alumnado respecto al tipo de
práctica efectuada.
De los datos se puede apreciar que los trabajos prácticos preferidos por el alumno
siguen siendo los tradicionales. En concreto, los trabajos de campo con el 53% de preferencia
y la resolución de problemas con el 47,4%. El resto de tipo de trabajos no supera el 30% de
preferencia. Esta tendencia tiene un comportamiento similar en todos los grupos a excepción
del grupo 1 en el que los debates tienen un peso específico muy alto (58% de aceptación).
Respecto a la carga de trabajo soportada, el 61,6% del alumnado considera que es alta
o excesiva, mientras que sólo un 2% piensan que es baja. El porcentaje que opina que es
normal está en torno al 35%. Estos porcentajes medios son bastante más “suaves que las
apreciaciones recogidas el año pasado. En esta línea se ha reducido el porcentaje de alumnos
que consideran que el trabajo es excesivo en 13,7 puntos porcentuales y ha aumentado en 11,5
los que consideran que la carga es normal. No obstante, los datos siguen alterados
significativamente en el grupo 1 donde el 87% continua pensando que es alto o excesivo el
volumen de trabajo realizado.
En cuanto a las dificultades encontradas, parece que éstas no se relacionan con la
disponibilidad de medios técnicos ya que el 71,1% manifiestan que la disponibilidad de
medios técnicos es buena u óptima (la apreciación del año anterior fue del 84,4%). En
particular, las dificultades más relevantes se asocian, en primer lugar con el trabajo en equipo
con un 48,5%, y en segundo lugar con la excesiva extensión del trabajo en un 35%. La falta
de indicaciones por parte del profesor en un 29,9%, las dificultades para entender las
cuestiones planteadas en un 26,8% y el desconocimiento de las fuentes de información a
utilizar en un 25,7% completarían este racimo de dificultades más significativas. Por su parte,
resulta curioso que uno de los problemas a los que más se recurre en clase para justificar la no
realización de los trabajos, como es el caso del funcionamiento del campus virtual, sólo es
apreciado como dificultad por el 14,4% del alumnado.
Las dificultades derivadas del trabajo en equipo se ponen de manifiesto cuando se les
pregunta sobre qué tipo de trabajo prefieren: en equipo o individual. En esta línea, el 60,8%
afirman preferir el trabajo individual, mientras que el 36% se decantan por el trabajo en
equipo. Estos porcentajes se radicalizan más en el caso del grupo 1 donde el trabajo individual
tiene una preferencia del 70,8%. Probablemente, la carga de trabajo de este grupo y las
exigencias del trabajo en grupo acentúen la percepción negativa de ambos conceptos.
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En relación a las fuentes utilizadas para realizar los trabajos, los resultados se ajustan
bastante a lo esperado. Así, la fuente a la que más se recurre con un 93,8% es Internet,
seguida con el 71,1% por el material proporcionado por el profesor y el 61,8% por las
bibliotecas. El resto de fuentes tienen un uso mucho más bajo. El dato de internet debe
hacernos reflexionar sobre la utilización de dicho recurso en los primeros cursos de la carrera
ya que produce dos efectos extremadamente negativos: el corta y pego en la realización del
trabajo y la falta discriminación de la información obtenida. En muchas ocasiones estas son
las causas de no asimilar los conceptos o asimilarlos de manera errónea.
En cuanto a si el sistema de evaluación aplicado se ajusta a lo expuesto en la guía
docente, se aprecia que las asignaturas RJCT e Ingles pata Turismo I presentan una
apreciación positiva del 72%, IE se sitúa en el 71%, IGT en el 63% y FEE 61%. Si se
observan estos datos por grupos se pueden obtener curiosidades interesantes. Así, por
ejemplo, en la asignatura de FEE se percibe el ajuste entre evaluación y guía en un 83,3% en
el grupo 1 y un 75% en el grupo dos, pero sólo se alcanza el 47% en el grupo 3. El dato del
grupo tres es chocante dado que la guía es la misma para todos los grupos y el examen y las
prácticas también. Por otra parte, hemos podido observar que ha sido este grupo el que ha
alcanzado un porcentaje más bajo en la lectura de la guía docente de la asignatura.
La última pregunta del cuestionario hace referencia a la utilidad de este cuestionario
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, sólo el 66% de los alumnos
consideran que este tipo de prácticas vayan a mejorar dicho proceso, frente al 75,5% del año
anterior.

3.2 Resultados por asignatura.
En este caso se han efectuado 10 preguntas sobre el desarrollo de cada asignatura. La
encuesta se ha efectuado a 124 alumnos distribuidos del siguiente modo: 50 del grupo 1, 16
del grupo 2 valenciano y 58 del grupo 3.
1.- Utilidad de las prácticas. La primera pregunta intenta obtener información sobre la
utilidad del conjunto de trabajos y prácticas realizados en el cuatrimestre. La siguiente tabla
nos muestra la media de las puntuaciones para cada cuestión y la moda.
UTILIDAD

RJCT

FEE

IE

IGT

Ayuda a comprender la teoría

3,63(5)

2,62(2)

3,20(4)

2,87(3)

Facilita el autoaprendizaje

3,37(4)

2,44(1)

2,95(4)

2,66(3)

Ayuda a llevar al día la asignatura

3,45(4)

2,69(3)

3,10(4)

2,67(2)
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Contribuye a asociar la materia con la vida real

3,98(5)

2,61(1)

3,10(4)

2,95(2)

Facilita la autoevaluación

3,22(4)

2,38(1)

3,02(3)

2,68(3)

En esta tabla observamos que para el caso RJCT las prácticas tienen todas una
apreciación positiva respecto a su utilidad. Para FEE, ocurre justamente lo contrario, es decir,
para el alumnado las prácticas tienen poca utilidad. Este hecho tan extremo nos ha hecho
analizar un poco más detenidamente los datos respecto a esta asignatura. Se ha podido
comprobar que el 68% de las puntuaciones negativas proceden del grupo 3, que por otra parte
es el grupo que, con diferencia, menos se ha implicado en el estudio de los casos. Por su parte,
en el caso de IE todas las valoraciones son medio altas y en IGT las podríamos calificar de
medio-bajas.
Si comparamos estos datos con los obtenidos el año pasado, podemos observar que la
utilidad de las prácticas ha sufrido un descenso en todas las asignaturas y en casi todos los
ítems. Sólo se incrementa unas décimas en la cuestión relativa a como contribuye a asociar la
materia con la vida real para las asignaturas de IE y RJCT.
2.- Dificultad de las prácticas (media de valoración y moda). En este apartado cabe
distinguir dos grupos. Por una parte, el grupo formado por la asignatura FEE(3,59;5) que
presenta unas prácticas catalogadas de dificultad relativamente altas. Y, por otra, el grupo
formado por las asignaturas RJCT(2,67;3), IE(2,97,3) e IGT(3,07;3) con unas prácticas de
dificultad media. En realidad, todas las asignaturas, a excepción de IE que lo reduce
sensiblemente, han alcanzado una apreciación de dificultad muy similar a la del año anterior.
IE, por su parte, pasa de una dificultad percibida media alta del 3,8 a la actual del 2,97.
3.- Volumen de trabajo no presencial. Los datos indican que la percepción del alumno
sobre el volumen de trabajo no presencial en las asignaturas FEE e IGT es alta, mientras que
en RJCT y en IE la valoración la podríamos encuadrar en la catalogación de media.
Resulta interesante comparar los datos obtenidos con los del año pasado. En la
asignatura FEE las percepciones sobre el volumen de trabajo son prácticamente las mismas
del año pasado, incluso se percibe un incremento pequeño del volumen de trabajo. Entorno al
55% de los alumnos piensan que el trabajo es mucho, aun cuando la carga de trabajo efectiva
se ha reducido un 25% en relación al año anterior.
En la asignatura IGT ha pasado de una apreciación para los valores altos del 50,7% al
58%. En este caso la moda alcanza el valor máximo (5).
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Para el caso de RJCT sólo el 41% piensan que el volumen de trabajo ha sido alto o
muy alto, frente al 56,12% que tenían esta opinión el año anterior.
Por su parte, IE presenta una apreciación de volumen de trabajo alto o muy alto del
26,6% frente al 35,38% del año anterior.
4.-Nivel de la asignatura respecto a la clase. Los resultados de este apartado son muy
significativos, dado que puede considerarse un indicador de la apreciación que tiene el
alumno sobre el nivel de la clase, máxime si se tiene en cuenta que en muchas asignaturas los
profesores son los mismos del año anterior.
Mientras el año pasado los alumnos consideraban que las clases se habían impartido
ajustadas al nivel de los alumnos en unos porcentajes muy elevados (RJCT en el 85,8%, FEE
en el 86,5%, IGT en el 82,6% e IE en el 68,5%), este año ninguna asignatura supera el 61%
(RJCT 58%, FEE el 43,5%, IGT el 50% e IE el 60,5%). Por otra parte, encontramos
porcentajes elevados tanto para la opción “por encima del nivel de la clase” como para la
opción contraria, lo que nos indica que hay alumnos muy dispares.
5.- Coordinación teoría-práctica. Pese a los esfuerzos por mejorar la coordinación, en
todos los casos, a excepción de IE, se ha producido una reducción en la apreciación del
alumno sobre la coordinación entre teoría y práctica. Así, en RJCT el 83% opina que ha
habido una suficiente coordinación entre teoría y práctica frente al 93% del año anterior. En
FEE se ha pasado de una apreciación positiva del 87% a una del 51%. Mientras, IGT que
partía con una apreciación positiva del 56,6%, la ha reducido al 46%. Por su parte, IE pasa del
66,6% al 78,2%.
Si se estudian por grupos estos datos, se da un hecho llamativo en las asignaturas de
FEE e IGT. En concreto el 72% de las apreciaciones negativas de coordinación en la
asignatura de FEE provienen del grupo 3, mientras que en IGT 51% de las apreciaciones
negativas derivan del grupo 1. En ambos casos son los grupos con mayor volumen de
suspensos en las respectivas asignaturas. La curiosidad del hecho deriva en que, en el caso de
FEE por ejemplo, las condiciones que afectan a la signatura son las mismas para todos los
grupos. La única distinción es que el grupo 3 tiene un horario en el que las prácticas se
imparten antes que la de teoría.
6.- Cumplimiento del plan de aprendizaje. Al igual que el año pasado, lo más relevante
sobre esta cuestión lo encontramos en los elevados porcentajes de indiferencia puestos de
manifiesto en las contestaciones del alumnado. En concreto los alumnos opinan que el plan de
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aprendizaje se ha cumplido en un 68,5% en RJCT, 46,7% en FEE, 64,5% en IE y en el 52,4%
en IGT, pero no se han molestado en leerlo o comprobarlo el 24,1% en RJCT, el 29,8 en FEE,
23,3% en IE y el 34% en IGT. Con independencia de estos datos, hay que tener en cuenta que
el 45,3% de los alumnos de RJCT, el 47,4% de los de FEE, el 49,4% de IE y el 48,4% de los
de IGT no han leído la guía, por lo que difícilmente pueden conocer el plan de aprendizaje.

7.- Valoración de la estimación del tiempo invertido en actividades no presenciales. Al
igual que en el caso anterior, lo realmente preocupante es el elevado porcentaje de alumnos
que desconocen este dato, tal y como se pone de manifiesto en la siguiente tabla:
Opinión

RJCT%

FEE %

IE %

IGT %

Tiempo ajustado al plan

37,1

31,5

40,3

30,6

Tiempo sobrestimado en el plan

12,9

12

12,1

15,3

Tiempo subestimado en el plan

9,7

17,7

13,7

14,7

Desconocimiento

25,7

21

20,9

26,6

Además, hay un porcentaje entorno al 15% que no sabe o no contesta la pregunta.
8.- Valoración del sistema de evaluación. En relación al año anterior, todas las
asignaturas han perdido puntuación en el grado de adecuación del sistema de evaluación,
produciéndose un mayor descenso en la asignatura de FEE. Los datos relativos a este año son:
Opinión

FEE %

RJCT %

IGT %

IE %

Sí

46

69,3

81,4

83,1

NO

51,6

29,8

17,7

14,5

9.- Apreciación sobre lo aprendido. En este caso, la apreciación positiva también se ha
reducido respecto al año anterior. En esta línea en FEE se ha alcanzado una puntuación
positiva del 49,2% frente al 92,6% en el año anterior, del 81,5% frente al 94,83% en RJCT,
del 70,1% frente al 94,92% en IGT y del 62,9% frente al 87% en IE.

10.- Utilidad de la asignatura. La valoración de este apartado queda recogida en la
siguiente tabla.
Utilidad

RJCT%

FEE %

IE %

IGT %

Ejercicio futuro profesión

54

33,8

48,4

42

Desarrollo personal

55,6

21

37,9

37,1

Resolver problemas vida real

70

26,6

45,1

19,3
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Continuar estudios Turismo

37

43,5

52,4

58

Integrarse en la clase

24,2

23,4

21

31,5

4. CONCLUSIONES
La implantación de los nuevos títulos y sus correspondientes guías deben pasar por
una serie de evaluaciones que indicarán su idoneidad o inconveniencia. Con este trabajo
pretendemos contribuir a ese proceso de evaluación, exponiendo diversas conclusiones a las
que hemos llegado, a partir del análisis de encuestas a los alumnos, sobre los planes de
estudio y su implantación en el Grado de Turismo. Confiamos en que estas conclusiones que
ahora compartimos nos ayuden a detectar e implantar mejoras que faciliten, a docentes y
alumnos, cumplir con los objetivos necesarios para un aprendizaje óptimo y una práctica
profesional acertada, ética y comprometida con la sociedad.
La primera conclusión a la que llegamos es que el proceso de recogida de datos para la
realización de estudios de este tipo ha alcanzado un elevado grado de saturación que se
traduce en un importante nivel de indiferencia por parte del alumno. En este sentido, mientras
el año pasado participaron 170 alumnos en la encuesta general, este año no se ha llegado a
100.
Por otra parte, la percepción de utilidad del estudio también se ha reducido
sensiblemente (del 75% al 66%). Pese a que el profesorado trata de incorporar las mejoras
propuestas en sus métodos docentes, la verdad es que las propuestas de mejora estructurales
que, casi siempre, requieren financiación, no se suelen poner en marcha, lo que afecta
negativamente a la percepción de utilidad. No hay que olvidar que estos planes de estudio se
han implantado en un momento de crisis, donde los recortes predominan sobre las
posibilidades de mejora. En este sentido, por ejemplo, se ha reducido el número de grupos de
4 a 3.
Respecto al conocimiento de las guías docentes los resultados, al igual que el año
anterior, siguen siendo decepcionantes. Hemos comprobado que sólo son revisadas por una
media que consideramos insuficiente, el 56 % de los alumnos. Pese a que el profesorado
dedica mucho tiempo a explicar la guía y a resaltar su importancia como instrumento para
racionalizar el estudio, la verdad es que, en el mejor de los casos, se realiza una lectura rápida
al inicio y centrándose en puntos muy concretos como la evaluación. Pasadas las primeras
semanas, los alumnos se olvidan de la existencia de las guías, como se demuestra por los
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elevados porcentajes que admiten no saber si se ha cumplido o no el plan de aprendizaje, o si
la estimación del tiempo invertido en actividades no presenciales que se hace en la guía se
ajusta o no a la realidad.
Las causas de este hecho se pueden encontrar bien en el desinterés de los alumnos,
bien en fallos de procedimientos del sistema. Hay que tener en cuenta que estamos tratando
con alumnos de primer curso y primer cuatrimestre, que, por tanto, están viviendo una
experiencia totalmente nueva. Eso les lleva a no considerar como prioritario la lectura de unas
guías que, por otra parte, son consideradas extremadamente tediosas y de difícil comprensión.
Pero, además, al igual que el año anterior, hemos tenido un número de alumnos relativamente
alto que se ha matriculado con retraso, semanas después de haber empezado las clases. Este
inconveniente, además de dificultar el conocimiento de las guías, llega a ralentizar la
actividad docente, con el consiguiente perjuicio para la mayoría de los implicados.
Para mejorar el conocimiento de las guías cabe, por parte del profesorado seguir
insistiendo en la importancia de este instrumento. Por parte de las autoridades pertinentes
intentar que al inicio del curso esté todo el alumnado matriculado. Y por parte de todos,
conseguir documentos de lectura fácil y atractiva, que respondan al objetivo para el que se
hacen y no a unos criterios de supuesta calidad.
Por lo que se refiere al papel del profesorado, se han obtenido datos peculiares,
máxime si tenemos en cuenta que muchos de los profesores son los mismos del año pasado y
se ha eliminado la distorsión que suponían los seminarios. En primer lugar, se ha reducido el
grado de ajuste de las explicaciones en relación al nivel de la clase. En segundo lugar, la
percepción de coordinación entre los profesores que han impartido teoría y práctica se ha
reducido en prácticamente todas las asignaturas. Y esto pese a los ingentes esfuerzos
realizados y el hecho de que en algunos grupos la persona que imparte teoría es la misma que
la que imparte práctica, por lo que resulta complicado que se produzcan fracturas entre unos
contenidos y otros. No obstante, puede mencionarse el hecho de que en varias ocasiones las
prácticas se han realizado antes de que los alumnos hayan recibido las nociones teóricas
correspondientes, lo cual ha supuesto cierta falta de comprensión y ha generado algunas
dificultades. Pero este hecho, que ya se dio el año pasado, es un inconveniente derivado del
calendario, que no depende del profesor.
En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje, podemos resaltar varias
conclusiones interesantes. En primer lugar, sigue la preferencia por los trabajos individuales
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respecto a los de grupo. Esto puede deberse a que los alumnos, en fase de inicio de sus
estudios universitarios, no se conocen entre sí.
En segundo lugar, en relación con las distintas actividades realizadas, resulta curioso
observar que mientras los profesores tratamos de innovar, utilizando gran variedad de trabajos
y prácticas, los alumnos prefieren mayoritariamente las actividades tradicionales como la
resolución de casos prácticos y los trabajos de campo, probablemente porque sean los más
cómodos de realizar.
En tercer lugar, en cuanto a la carga de trabajo no presencial, se ha reducido
sensiblemente la percepción de que se está realizando trabajo en exceso. En realidad, si que se
ha reducido la carga efectiva de algunas asignaturas y se ha intentado evitar solapamientos de
carga entre asignaturas. Pero paradójicamente, estos esfuerzos se han traducido en una
reducción de la percepción de utilidad de las prácticas con relación al año anterior.
Siguiendo con el aprendizaje, se han cumplido horarios en aulas y dedicación no
presencial. No obstante siguen habiendo problemas de gestión de espacios que obligan al
alumno a realizar largos desplazamientos para cambiar de clase. Más evidente es la
tutorización del alumnado, mostrándose una clara tendencia a utilizar las tutorías virtuales
sobre las presenciales, habiendo quedado estas últimas relegadas a casos muy puntuales, por
lo general relativos a problemas personales del alumno, no necesariamente académicos.
En referencia ahora a las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, cabe señalar
que, como era de esperar, los alumnos las utilizan con asiduidad y facilidad, al mismo tiempo
que los profesores han facilitado la comprensión de las materias a través de presentaciones en
power point, edición de materiales y otras aplicaciones del Campus Virtual de la Universidad
de Alicante. Por lo demás, la investigación a través de Internet ha sido una de las fórmulas
más utilizadas en los trabajos de los alumnos, superando las consultas de revistas o libros
impresos.
Para finalizar hemos dejado la apreciación el sistema de evaluación. Estos sistemas
están diseñados para mejorar la capacidad de administrar el propio proceso de aprendizaje.
Así, junto a un examen, se añaden actividades de evaluación continua que propicia, como su
nombre indica, el trabajo continuado del alumno y actividades de autoevaluación que suponen
un importante feedback que debería estimular la interacción con el docente. Pese a los
esfuerzos realizados, todas las asignaturas han perdido puntuación en relación a la valoración
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del sistema de evaluación. Probablemente esto se deba a que en algunos casos se haya
introducido una nota mínima (3,5 ó 4 puntos sobre 10) para poder promediar entre las partes.
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RESUMEN
La valoración del conocimiento aprendido y utilizado en la vida real constituye un buen referente para
comprobar si los medios utilizados en el progreso de la educación universitaria se aplican de forma
óptima, y predecir si la sociedad seguirá una determinada tendencia para con el aprendizaje y sus
modalidades. La experiencia de una gran plataforma universitaria en sus niveles de profesores, alumnos y
personal no docente constituye una fórmula sencilla para extraer conclusiones de gran utilidad. Por ello
hemos desarrollado un modelo destinado a valorar el aprendizaje y los cambios en la conducta en el uso
de las nuevas herramientas del ciberespacio. En la Universidad de Alcalá de Henares, a través de un
sistema “on line” interactivo se planteó una tesis doctoral destinada a evaluar el conocimiento sobre la
salud y la utilización de medicamentos. La participación fue del 7,2 % (29.548 población) y en un periodo
inferior a los dos meses se dispuso de la primera valoración estadística. La muestra obtenida ha permitido
establecer comparaciones entre gran número de subgrupos y obtener conclusiones con gran solidez
estadística. Los resultados son representativos de las conductas sociales para adquisición de
conocimientos, y permiten inducir otras nuevas adaptaciones ligadas al desarrollo tecnológico.

Palabras clave: Aprendizaje, estudio observacional, Internet, tesis doctoral
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1. INTRODUCCIÓN
Partimos de la asunción de que el conocimiento residual en la vida profesional
tras una licenciatura es, en definitiva, lo que el individuo aporta a la sociedad. Por tanto
la valoración de cuánto rendimiento ofrece un capacitado va a estar ligado al método de
la enseñanza recibida y su entorno. Para poder entender cómo los modelos actuales
docentes y tecnológicos son claves en este proceso utilizamos una muestra de
estudiantes y otros profesionales con actividad en el Campus de una Universidad en su
totalidad. Serán pues sus estudiantes los que tracen las conductas del progreso científico
que han recibido. Se elaboran grupos de comparación, y se plantean formas de
adquisición de conocimiento y conductas sociales. En definitiva, se pretende predecir si
la sociedad del futuro también sigue pautas de conducta en la adquisición de
conocimiento semejantes a los países más desarrollados en las técnicas de comunicación
y aprendizaje

1.1 Problema/cuestión.
Este trabajo tiene por objeto metodológico validar la utilidad de una plataforma
que da soporte a “macro-estudios” que permita establecerla como modelo en el análisis
de nuestra sociedad, a partir de la utilización como sujeto de investigación, de todos los
miembros de una Comunidad Universitaria. Efectivamente, analizar si es un buen
sustrato para medir el impacto de nuevos conocimientos, métodos docentes, y sistemas
de aprendizaje, con repercusión en la aplicación de los mismos en el desarrollo
profesional, esto es, predecir la evolución o tendencias sociales de los siguientes años.
Efectivamente, mediante un sistema on-line, de acceso confidencial y personalizado, en
conexión a un cuestionario de preguntas y respuestas, modificables a voluntad del
participante, en tiempo real y soportadas en un ordenador remoto, hemos planteado una
serie de situaciones del estado de salud, y la utilización de medicamentos. Todo ello con
un alto nivel de participación.
En los estudios epidemiológicos relacionados con la conducta social lo más
relevante consiste en alcanzar una muestra representativa de toda la población. Y se ha
conseguido un universo “cluster” de lo que es una Universidad por lo que los hallazgos
tienen una gran robustez estadística. Y muy particularmente porque a sabiendas del peso
de la salud en la condición humana (segundo nivel) [1] -la metodología aplicada propia
de una tecnología de la información y comunicación (TIC)- en esta población
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universitaria, con varios estamentos jerarquizados, resultan ser un cuerpo de doctrina de
élite para con los conocimientos de salud y tratamientos.
Hemos constituido como punto de partida para medir el cambio en la
adquisición de conocimientos, la herramienta que, aplicada a un segmento
intelectualmente privilegiado de la sociedad, nos permite incorporar nuevos conceptos
en el aprendizaje basados en las garantías de la tecnología propia de Internet. Esto es,
que la comunidad universitaria de cualquier universidad, representa el segmento de la
población española que más utiliza Internet, los cuales son, por otra parte en su
selección pioneros en la utilización de esta técnica, cuyos resultados permiten asumir
los cambios a corto plazo de la conducta del resto de la población española.

1.2 Revisión de la literatura.
Disponemos del axioma por el cual los docentes universitarios deben de
actualizarse en las percepciones cognitivas del aprendizaje, herramientas docentes y
conocimiento pedagógico cuando enseñan a los estudiantes [2]. Pero este punto forma
parte de otra discusión, que compartimos por su valor, mientras nos orientamos a
analizar las consecuencias de la formación universitaria en la sociedad actual, sometida
a muchos impactos por el desarrollo tecnológico y de las TIC. Nuestra propuesta, en
general, se separa de planteamientos de inmediatez relacionados con un tipo de
estudiante y busca la visión global de todo el entorno del aprendizaje, y no de unas
partes, por ejemplo materias de estudio. De ahí la escasez de bibliografía al respecto.
Habitualmente los métodos de evaluación del conocimiento se basan en la utilización de
la calificación dada a los estudiantes, en particular mediante la observación directa o
bien por exámenes en sus múltiples facetas, que el docente aplica. Y la investigación de
la metodología de la docencia ha seguido estas indicaciones como valoración de sus
resultados. Sin embargo, con las nuevas tecnologías las medidas de autoevaluación, o
por ejemplo por pares de docentes, cuestionarios de autorespuesta en Internet, hace que
el escenario anterior cambie. Hoy con “nuevos métodos” y procedimientos, cuando hay
que hacer una valoración longitudinal del resultado de una licenciatura tiene que
plantearse otros objetivos, muchas veces extracurriculares para saber si los
conocimientos adquiridos son compatibles con la percepción en el trabajo a nivel social.
Hablamos de la investigación cualitativa, donde el espacio asignado a un capitulo se
magnifica por el impacto del entorno en su aplicación y manejo del conocimiento. No
hace falta valorar los contenidos del programa de la asignatura sino ir mucho más lejos,
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cuando la suma de conocimientos constituyen un legado para evocar, analizar y utilizar
en la vida profesional real, así como en la construcción del conocimiento
individualizado durante el estadio universitario, con el sello de la universidad y su
medio ambiente etnológico. Pero todo esto no limita la investigación cuantitativa que
puede ser incluida en el contexto anterior en función de cómo se utiliza esta tecnología.

1.3 Propósito.
El objetivo de este trabajo es demostrar que una Comunidad Universitaria, en
nuestro caso, la UAH, con 30.000 personas adscritas, constituye un elemento de
referencia de investigación social para generar conocimiento sobre el recuerdo científico
de lo aprendido, así como del impacto del entorno y de la globalización, y como
elemento de estudio del comportamiento de la élite cultural de su área de influencia, lo
que puede dar idea del comportamiento futuro de la sociedad en general. En nuestro
caso, el uso de Internet, es más frecuente en personas con formación; el análisis del
comportamiento de éstas da proyección de lo que será el comportamiento del futuro de
la sociedad cuando el acceso sea universal en España. El método elegido ha sido
comprobado fehacientemente en el transcurso del desarrollo de una tesis doctoral [3],
con los medios internos y externos de colaboración de soporte informático, que vamos a
exponer a continuación.

2. METODOLOGÍA
Aplicamos la sistemática que se utiliza en el desarrollo de estudios
observacionales a través del método de encuesta on-line, pero obviando todos los
matices que pudieran modificar la calidad de la respuesta, tanto por el usuario como por
los mecanismos de acceso. Vamos a exponer el método aplicado de acuerdo a los
siguientes epígrafes:

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En nuestra experiencia, la encuesta que se lanzó a toda la comunidad
universitaria de la UAH y fue accesible mediante cuestionario on line, durante 36 días.
Se incitó mediante link personalizado a todos los miembros de la citada universidad,
esto es 29.548 personas, a saber: 26.642 estudiantes de 41 titulaciones diferentes, 1.742
miembros del personal docente investigador (PDI) de 20 facultades o centros de
investigación y 880 del personal de administración y servicios (PAS). El único requisito
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para ser invitado al estudio era formar parte de la comunidad universitaria de la UAH,
sin distinción del título en el que se está matriculado, ni de la disciplina de la que se es
PDI.

2.2. Materiales
La vía de exploración fue mediante el correo electrónico personal de todos los
miembros de la Universidad, previa aceptación voluntaria de querer formalizar la
encuesta, que era totalmente anónima y garantizada legalmente. El lanzamiento del
estudio se acompañó de una campaña de comunicación mediante cartelería (impresa y
digital) en los lugares de máxima confluencia, reparto de “flyers” en los lugares de
acceso y estaciones de tren y la inclusión de un banner en la Web de la UAH). Además
para fomentar la participación en el estudio, se sortearon 100 iPods entre los
participantes.
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Figura 1: Anverso y reverso del folleto informativo

2.4. Instrumentos
Se utilizaron cuestionarios Web para ser cumplimentados on line. Para la
confección del cuestionario fue precisa la realización de reuniones con expertos
nacionales y extranjeros que permitieron optimizar los planteamientos y la sistemática
del cuestionario. El Servicio de Informática hizo un papel relevante habida cuenta que
fue el encargado de enviar los enlaces personalizados, diferentes en cada caso, a toda la
población universitaria de la UAH. Cada participante tuvo su cuestionario específico
personalizado, que se distinguía del resto mediante una combinación alfanumérica que
había codificada entre los caracteres del link. De esta manera, los servicios informáticos
podían identificar persona a persona quién había cumplimentado la encuesta hasta el
final y quién la había dejado a medias o no la había iniciado. Asimismo se pudieron
enviar mensajes de recuerdo a los que no habían completado su participación

2.5. Procedimientos
Se hizo una sola experiencia mediante un software de encuestas on-line. Se
generaron 32.000 links diferentes, cada uno de los cuales vinculaba a una encuesta (con
las mismas preguntas en todos los casos). Los servicios informáticos de la UAH
asignaron cada uno de estos links a cada una de las cuentas de correo de la UAH
(estudiantes, PDI y PAS). Los resultados de todas las encuestas se almacenaban en la
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misma base de datos conforme se iban cumplimentando. De esta manera el equipo de
investigación podía identificar los códigos de las personas que no las habían contestado.
Estos códigos se remitían a los servicios informáticos de la UAH para que generara
recordatorios, sólo a aquellas personas que no habían respondido la encuesta. En ningún
momento estos datos salieron de la UAH ni fueron conocidos por la empresa externa
que colaboraba en el proyecto ni por los investigadores.
En la logística fue necesario contar con la aprobación del Gerente de la
Universidad, Secretaría de la Universidad, Vicerrectorado de Comunicación y Políticas
de Convergencia y de los Servicios Informáticos de acuerdo a las exigencias de la Ley
de Protección de datos de carácter personal.
Habida cuenta de la magnitud del estudio intervino como patrocinador Merck
Sharp & Dohme de España, quien contribuyó directamente con el patrocinio de los
servicios de recogida de datos on-line desarrollado por la compañía Psyma (Lauf,
Alemania), así como en la financiación de la campaña de comunicación.

3. RESULTADOS
Los resultados muestran que efectivamente la población universitaria se
convirtió en un paradigma de vanguardia que permitía inferir el comportamiento que
con posterioridad iba a tener la población respecto a las nuevas tecnologías; esto es, un
anticipo del inmediato futuro.
Los resultados que se obtuvieron en nuestra experiencia de 2007 se han visto
refrendados en estudios posteriores. El comportamiento de la élite cultural que se
aglutina en las universidades es premonitorio del comportamiento futuro de la sociedad.
El uso de Internet no ha dejado de aumentar desde que en 1995 apareció en el
mercado el navegador Internet Explorer. Todos los estudios han ido demostrando que el
uso de Internet ha aumentado con el tiempo y cada vez está presente en más facetas de
la vida cotidiana. Cualquier estudio que prediga un uso superior al de su contexto social,
está previendo el comportamiento futuro de la sociedad respecto a este tema.
En la tabla 1 comparamos cómo algunos indicadores que ya se detectaron en
nuestro estudio, no reflejaban la situación de la sociedad en ese momento, sino que
sirvieron como la vanguardia de lo que sucedería en tiempo futuro.
Un ejemplo que da idea de lo que queremos expresar es la tasa de uso de
Internet. Mientras que en el año 2007 la tasa de utilización de Internet era del 44.1 % y
el año 2011 ya había subido al 67,1% de la población (Datos de Instituto Nacional de
238

Estadística [4]), toda la población universitaria utiliza en mayor o menor medida
Internet, sin distinción de género ni edad. Esta mayor utilización da idea del
comportamiento de la población cara al futuro.
Pero también el comportamiento de los internautas varía en función de la
experiencia de uso que se tiene de Internet. Es por ello que la población universitaria
sirve también como referente para estudios sobre el comportamiento futuro de la
población ante Internet. En la Tabla 1 comparamos los resultados obtenidos en nuestro
estudio (con datos de 2007), con los del estudio “Internet, salud y ciudadanía” (datos de
2008) [5] y con la “Encuesta Pfizer “El rol de Internet en el proceso de consulta de
información sobre salud” (datos de 2010) [6].

Concepto
¿Dónde se acude cuando se
desea obtener información
sobre algún tema relacionado
con la salud?
Diferencia por género

Nuestro estudio (datos
de 2007)
1. Médico
2. Internet (con poca
diferencia de frecuencia
entre ambos)

Estudio ISC (datos de
2008)
Internet ocupa la quinta
posición detrás de los
Profesionales de la
salud, revistas,
enciclopedias, amigos….
La mujer busca más
sobre salud en Internet
que el hombre

La mujer busca más
sobre salud en Internet
que el hombre
% de Internautas que ha
93% ha buscado alguna
buscado sobre salud en
vez sobre salud.
Internet
Para el 32% es la
41,1%
principal fuente de
información sobre salud.
% que busca ANTES de ir al
15,7 lo hace siempre o
médico (sólo en usuarios de
casi siempre y un 19,3 lo
15,1 %
Internet)
hace “a veces”
% que busca DESPUÉS de ir
24,8 lo hace siempre o
al médico (sólo en usuarios de casi siempre y un 35,5 lo
32,0
Internet)
hace “a veces”
Tabla 1. Comparación del estudio “salud y medicamentos” (2007) con otros posteriores.

Encuesta Pfizer (datos
de 2010)
1. Internet
2. Médico
La mujer busca más
sobre salud en Internet
que el hombre
80%

33%
38%

4. CONCLUSIONES
La disponibilidad de un “cluster” de población cualificada para obtener
conocimiento sobre conductas y conocimiento sobre salud, ha sido posible por el avance
tecnológico que Internet aporta a nuestra sociedad. De este trabajo a parte de los
contenidos explorados, lo realmente importante es el manejo de nuevas tecnologías.
Internet se ha convertido en el medio de comunicación y acceso a la información
más utilizado del mundo. Esta tecnología ha sido catalogada como la tercera revolución
industrial [7], y efectivamente, el crecimiento económico de la década de los 90 estuvo
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asociado a la mayor utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. La
generalización del uso de la Red ha cambiado sin vuelta atrás la forma de acceder a la
información. Este formato digital de comunicación aporta proximidad entre los
ciudadanos y sus profesiones, y ha hecho que nuestro planeta parezca más pequeño.
Internet se utiliza para obtener información sanitaria antes, después o en lugar de la
visita médica, así como para informarse sobre la calidad y adecuación de los
tratamientos prescritos; y más aún, se utiliza también para obtener información sobre el
prestigio del médico o del centro hospitalario. Es más, se ha generado el hábito de
buscar en Internet todo aquello que se desee saber en cada momento.
En 1998 el 5% de la población española había entrado alguna vez a Internet, en
2007 este porcentaje ya era del 55%. España ocupa la posición 16 entre los 27 países
que configuran la Unión Europea para con la utilización de Internet, y
comparativamente en su penetración se encuentra al nivel de los EE.UU de 2002.
Hoy podemos decir que Internet se ha universalizado, y la Web 2.0 (foros, chats
y blogs) permite a los médicos y pacientes compartir experiencias, así como con la
existencia de nuevas iniciativas empresariales que satisfacen la demanda personalizada
de la información. En un futuro próximo contaremos con la Web semántica o Web 3.0,
que conseguirá “comprender” qué esta buscando el internauta y así poder ofrecérselo
con independencia de qué palabras concretas escriba.
La experiencia obtenida sobre la adquisición de conocimientos y conductas sociales
(“salud y medicamentos”) mediante el uso de Internet aporta utilidad en los siguientes
aspectos:
a. Aplicaciones en mejora de la comunicación en materia de salud y
medicamentos.
b. Investigación sistemática de las ideas, herramientas y proyectos emergentes
sobre salud y medicamentos en la Red, en beneficio del individuo y de la
sociedad.
c. Coordinar estudios comparativos centrados en la información sanitaria en
Internet que transfieran conocimientos de salud pública.
d. Estudios de la expansión de las nuevas tecnologías en aras de mejorar la
formación sanitaria y la utilización optima de los medios disponibles.
e. Bases de datos sobre fuentes de información sobre salud y medicamentos de las
nuevas tecnologías de la comunicación.
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f. Extensión del método aplicado a nuevas tecnologías de evaluación del
aprendizaje en un entorno globalizado, con el sello de la propia universidad y de
la sociedad.
La colaboración es clave para abordar los desafíos comunes en el marco de la
enseñanza universitaria y su evaluación. Nuestro ambiente universitario de aprendizaje
ofrece la oportunidad de compartir problemas similares (y soluciones) con los
compañeros de trabajo en otras universidades.
El factor humano referente a los estudiantes es importante en dos consideraciones:
a)

La satisfacción de los mismos al cumplimentar el cuestionario on line en toda
su extensión.

b)

La confianza depositada en los investigadores, otorgando la disponibilidad de
sus correos electrónicos personales para una consulta ulterior. Esta actitud
positiva ha sido, sin lugar a dudas, la clave del éxito del estudio.

Con nuestra aportación hemos podido demostrar la disponibilidad de un
procedimiento de medida del aprendizaje con entidad propia a nivel metodológico,
mediante la utilización de la comunidad universitaria y su comunicación con los
investigadores a través de Internet. Esto es, el desarrollo de macro-estudios en el
colectivo universitario es una herramienta muy fiable para la evaluación del
conocimiento, como se ha demostrado en nuestro modelo sobre “salud y
medicamentos”, que le otorga la credencial de la validación para ser utilizada
ampliamente en otros desarrollos analítico-experimentales.
Se constata que el compromiso docente e investigador de la Universidad ayuda a
participación altruista un elenco de voluntarios muy avezados por diversos estamentos,
en particular los estudiantes.
Finalmente, debemos de destacar que las respuestas de todo este colectivo se
anticipan como vanguardia a los cambios que depara el futuro a la sociedad. Podemos
concluir que este modelo puede ser el inicio de una nueva forma de valoración del
conocimiento, al cual podrán seguir otros procedimientos de evaluación de conductas en
el contexto universidad-sociedad.
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Encuestas para la Valoración de la Plataforma Moodle por parte del alumnado
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Mª C. Gómez Lucas, J. C. González Gómez, A. Guijarro Pastor, D. Guijarro Espí, G. Guillena
Townley, I. M. Pastor Beviá, D. J. Ramón Dangla, J. M. Sansano Gil y B. Maciá Ruiz.

Departamento de Química Orgánica e Instituto de Síntesis Orgánica (ISO).
Universidad de Alicante, 03080-Alicante (Spain)

RESUMEN (ABSTRACT)
La plataforma Moodle es una alternativa fácil para integrar recursos, herramientas de auto-aprendizaje y sistemas
de seguimiento y control de la evaluación de distintas actividades, mejorándose así la interacción entre el
profesor y el alumno. En la asignatura de Química del primer curso de grado de Biología y Ciencias del Mar se
ha empleado dicha plataforma en su segundo año consecutivo para la gestión de la acción docente. Con este
nuevo instrumento informático se pretende ayudar a los estudiantes en su planificación y participación en tareas
de evaluación continua así como facilitar la adquisición de los contenidos correspondientes. La plataforma
moodle, además, permite realizar encuestas y analizar los resultados de las mismas de forma inmediata. De este
modo, se ha estudiado el grado de satisfacción del alumnado que ha empleado moodle en la asignatura arriba
mencionada. Por otra parte, y también a través de la herramienta de encuestas, se han relacionado el origen
académico de cada estudiante con su nota de evaluación continua y su nota de examen final.
Palabras Clave: moodle, encuestas, valoración docente.
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1. INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor durante el pasado curso 2010-2011 de los nuevos grados en la
Universidad de Alicante y la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del aprendizaje del
alumnado de forma continuada, desencadenó un cambio en los recursos y herramientas
necesarios para lograr llevar a cabo dicho seguimiento de manera efectiva.
Los sistemas CMS (Course Managemet System) o LMS (Learning Management
System)1 tales como Blackboard,2 Claroline3 o Moodle4 permiten administrar, distribuir y
controlar las actividades de formación no presencial. Estas plataformas informáticas ayudan a
gestionar recursos tales como materiales y actividades y facilitan el control y seguimiento del
proceso de aprendizaje.
El Campus Virtual de la Universidad de Alicante incorpora la posibilidad de la utilización de
Moodle como gestor de la docencia. Esta plataforma ha sido empleada durante dos cursos
consecutivos (2010-11 y 2011-12) en la asignatura de Química del primer curso de grado de
Biología y Ciencias del Mar, gestionándose así la acción docente, el proceso enseñanzaaprendizaje y la evaluación de dicha asignatura. En este curso 2011-12, además, se ha
empleado la opción de encuesta en la plataforma Moodle para evaluar el grado de satisfacción
del alumnado con la misma.
La plataforma Moodle facilita el intercambio de materiales entre profesor-alumno e
incluso alumno-alumno, mejorándose así la interacción entre todos los miembros
componentes del curso. Además, los contenidos de la asignatura pueden ser incorporados a
través de una serie de acciones y actividades que facilitan la evaluación continua. Tanto
alumno como profesor pueden realizar un seguimiento detallado del proceso de aprendizaje.
Además, el uso de la plataforma Moodle pretende ayudar al estudiante a planificar su
esfuerzo, aumentar su motivación y mejorar su rendimiento académico.
Tras dos cursos consecutivos de la asignatura Química (cod. 26510), común para los
grados de Biología y Ciencias del Mar, gestionada a través de la plataforma Moodle, se
planteó la realización de una encuesta que permitiera analizar el grado de satisfacción del
alumnado con dicho recurso.

2. METODOLOGÍA
La asignatura de Química del grado de de Biología y Ciencias del Mar se imparte en el
primer trimestre del curso académico, según su plan de estudios. Consta de 6 ECTS que se
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dividen en clases de teoría, prácticas de laboratorio y tutorías de acuerdo a la siguiente
distribución:
METODOLOGÍA DOCENTE
ACTIVIDAD

METODOLOGÍA

HP HNP

DOCENTE
TEORÍA

Clase expositiva, resolución de dudas y cuestiones

33

50

24

30

3

9

teóricas. Preparación y realización de la prueba final.
PRÁCTICAS DE

Talleres y prácticas de laboratorio sobre los contenidos

LABORATORIO

expuestos en teoría

TUTORIAS

Resolución de cuestiones-problemas tipo mediante

GRUPALES

trabajo cooperativo. Pregunta-control sobre el
contenido trabajado en cada sesión

Las clases de teoría5 se distribuyen en sesiones de 1h de duración. No son de
asistencia obligatorias; en ellas el profesor explica la materia o contenidos de la asignatura,
fomentando la participación del alumnado durante la sesión. A cada tema de teoría le
corresponde un cuestionario de 10 preguntas que el estudiante deberá resolver a través del
Moodle y cuya nota formará parte de su calificación final de la asignatura.
Las prácticas de laboratorio5 se distribuyen en sesiones de 3 horas. La asistencia a las
mismas es obligatoria. En ellas, el estudiante realiza talleres de problemas o trabajo
experimental en el laboratorio con el apoyo y supervisión de un profesor. Los contenidos de
estas prácticas de laboratorio o talleres de problemas están íntimamente relacionados con las
clases teóricas. El estudiante, además, ha de resolver un test de Moodle previa realización de
la práctica. La nota de las prácticas de laboratorio forma parte de la calificación final del
alumno. En estas sesiones prácticas se valora la asistencia, comportamiento, entrega de un
guión y participación del alumno.
Las sesiones de tutorías5 están dedicadas a la resolución de cuestiones-problemas que
previamente los alumnos han tratado de resolver en grupo (el material necesario se les
proporciona también via Moodle). Además, al final de la sesión de tutoría se realiza un
pequeño control o examen parcial. Este control está compuesto de preguntas similares a las
resueltas en la sesión de tutoría. Con esta metodología se pretende fomentar la capacidad de
los estudiantes para estudiar y planificar sus actividades de cara al aprendizaje, de manera
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individual y en grupo. La asistencia a las sesiones de tutoría es obligatoria y la nota de dicho
control, como la nota de la entrega de los problemas que han de traer resueltos forma parte de
su calificación de evaluación continua.
En la siguiente tabla se esquematiza el porcentaje de ponderación para el cálculo de la
nota final de evaluación continua del alumno:

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
ACTIVIDAD DE

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS

PONDERACIÓN

TEORÍA

Test de evaluación a través de Moodle-UA

5%

PRÁCTICAS DE

Actitud del alumno respecto al trabajo en el

10%

LABORATORIO

laboratorio

EVALUACIÓN

Valoración del cuaderno de prácticas

10%

Entrega de problemas teórico-prácticos

10%

desarrollados en los talleres de prácticas de
laboratorio
TUTORIAS

Resolución de cuestiones-problemas tipo

GRUPALES

mediante trabajo cooperativo. Pregunta-control

15%

sobre el contenido trabajado en cada sesión

El 50% de la calificación restante corresponde a la nota del examen final. Para
promediar la nota del examen final con la de evaluación continua, el alumno debe superar la
calificación de 4 en dicho examen final.
En este curso 2011-12, el número de alumnos matriculados ha sido de 239,
distribuidos en cuatro grupos de teoría. Tres de ellos, grupo 1 (15 alumnos), grupo 2 (79
alumnos) y grupo 3 (70 alumnos) constituidos por alumnos del grado de Biología y un cuarto
grupo (75 alumnos), formado por alumnos del grado de Ciencias del Mar. El grupo 1, además,
pertenece al programa ARA (Alto Rendimiento Académico). Las clases teóricas de cada
grupo son impartidas por un profesor/a diferente, pero existe una coordinación máxima entre
los contenidos, recursos y actividades propuestas a los cuatro grupos. Los grupos 2, 3 y 4 de
teoría se han dividido en 4 subgrupos de prácticas y tutorías respectivamente, constituyendo
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en total 13 subgrupos de prácticas y tutorías (el grupo ARA constituye por sí mismo un
subgrupo más). Las tutorías de cada subgrupo han sido impartidas por el mismo profesor de
teoría, mientras que en la docencia en prácticas han estado involucrados también otros
profesores.

3. RESULTADOS
3.1. Evaluación
3.1.1. Evaluación continua
Los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas actividades de evaluación
continua han sido bastantes satisfactorios. La mayor parte de los estudiantes realizaron con
normalidad las distintas actividades, obteniéndose un elevado grado de participación en los
talleres y prácticas de laboratorio, cuestionarios del moodle relacionados con la teoría y en las
tutorías. La asistencia a las prácticas de laboratorio fue, para todos los grupos, superior al
95%. Además, el 75% del alumnado realizó los cuestionarios del moodle con normalidad, y
dentro de los plazos establecidos para ello. La asistencia y participación en las tutorías fue del
80%. Sin embargo, a pesar de los altos niveles de participación, las calificaciones de dichas
actividades fueron de poco satisfactorias a moderadas: medias de 4.95 en las tutorías, 6.27 en
las prácticas de laboratorio y 5.63 en los test de moodle. En la tabla 1 se muestran los
resultados para cada grupo. Las calificaciones están normalizadas a 10 puntos de nota
máxima. El grupo ARA de Biología obtuvo calificaciones ligeramente superiores a las de los
grupos 1 y 2 de Biología y a las del grupo de Ciencias del Mar, aunque esta diferencia no fue
muy acusada.
Tabla 1. Calificaciones de las distintas actividades de evaluación continuaa
Actividad

Biología ARA

Biología G1 + G2

CC Mar

Promedio general

Tutorías

5.56

4.91

4.92

4.95

Prácticas

6.59

6.09

6.57

6.27

Test

6.35

5.44

5.63

5.57

a

Calificación máxima de 10 puntos.
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3.1.2. Examen final
El examen final de la asignatura, realizado el 26 de Enero de 2012 tuvo un alto
porcentaje de alumnos presentados (86%). El porcentaje de alumnos que no realizó el examen
final en el grupo de Ciencias del Mar fue de 20%. Para los grupos 1 y 3 de Biología el
porcentaje de alumnos no presentados fue de 13 y 15% respectivamente, mientras que para el
grupo 2 de Biología la tasa de alumnos no presentados fue más baja, tan sólo un 8%. Los
resultados del examen se presentan de forma gráfica en la Figura 1 y las notas medias de cada
grupo en la Tabla 2.
Tabla 2. Calificaciones del examen final en cada grupoa
Actividad

Biología ARA

Biología G1 + G2

CC Mar

Promedio general

Examen

4.21

3.51

2.34

3.18

final
a

Calificación máxima de 10 puntos.

Un 54, 59 y 57% de alumnos, pertenecientes a los grupos de Biología 1, 2 y 3,
respectivamente, suspendieron el examen. Sin embargo, un 27, 12 y 18% de estos suspensos
en cada grupo obtuvieron calificaciones superiores a 4, por lo que dicha nota se les promedió
con la calificación de su evaluación continua. En el grupo de Ciencias del Mar, el porcentaje
de alumnos suspendidos fue mucho más alto, un 71%, y solo un 20% de ellos con
calificaciones promediables.
En general, las notas del examen fueron de bajas a moderadas. El grupo ARA y el
grupo 2 de Biología obtuvieron un 13 y un 10% de alumnos con notable o sobresaliente en el
examen, respectivamente, lo cual contrasta con el 4% de alumnos con notable para el grupo 3
de Biología o el 0% para el grupo de CC Mar.

Figura 1. Resultados del examen final. NP = no presentado, SS = suspenso (entre 0.00 – 3.99
incl), SS Prom = suspenso promediable (entre 4.00 – 4.99 incl), AP = aprobado (entre 5.00 –
6.99 incl), NT = notable (entre 7.00 – 8.99 incl), SB = sobresaliente (entre 9.00 – 10.00 incl).
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3.1.3. Calificaciones finales
En la Figura 2 se representan las notas finales de la asignatura, una vez promediada la
evaluación continua y la calificación del examen final.
En general, las notas de evaluación continua incrementaron la nota final del alumno al
promediar con la nota del examen final. Por ejemplo, todos los alumnos con nota entre 4 y
4.99 en el examen final alcanzaron la nota mínima de 5 necesaria para aprobar la asignatura
después del correspondiente promedio con su nota de evaluación continua. Sólo se observó un
caso, para un alumno de CC del Mar, donde el promedio examen-evaluación continua no
alcanzó la calificación de 5. La media de aumento observada en las calificaciones finales fue
de 0.86 puntos.
El porcentaje de alumnos suspensos en el grupo ARA de Biología resultó ser el más bajo de
todos, con tan solo un 40%, comparado con el 58% y el 53% de suspendidos en los grupos 2 y
3 de Biología, o el alto 72% para el grupo de CC del Mar.
El curso académico 2010-2011, los porcentajes fueron aproximadamente iguales,
observándose también que las calificaciones para el grupo 4 de CC del Mar eran mucho más
bajas que para los grupos de Biología.5
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Figura 2. Calificaciones finales. SS = suspenso (entre 0.00 – 4.99 incl), AP = aprobado (entre
5.00 – 6.99 incl), NT = notable (entre 7.00 – 8.99 incl), MH = matrícula de honor (entre 9.00
– 10.00 incl).

3.2. Encuestas realizadas
3.2.1. Encuesta acerca de las diferentes actividades de evaluación
Una vez realizado el examen final se invitó a los alumnos a realizar una encuesta para
conocer su opinión acerca de las diferentes actividades de evaluación que se habían realizado
a lo largo del curso.
La encuesta en sí y los resultados de la misma se presentan a continuación:
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Valoración promedio de los test de teoría: 3.16 sobre 5
Valoración promedio de los test de prácticas: 3.28 sobre 5
Valoración promedio de las tutorías grupales: 2.96 sobre 5
Valoración promedio de las prácticas de laboratorio: 3.90 sobre 5

El carácter de la encuesta fue voluntario y absolutamente anónimo. Cabe destacar que
sólo el 38% del alumnado participó en la encuesta.
De los resultados de la misma, podemos concluir que aproximadamente un 40% de los
alumnos considera que los test de moodle, tanto de prácticas como de teoría son bastante
útiles desde el punto de vista del aprendizaje. Tan sólo un porcentaje inferior al 10% muestra
descontento con dichas actividades de evaluación.
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Las tutorías grupales, sin embargo, han recibido una valoración baja por parte del
alumnado. Piensan que no son útiles para afianzar conocimientos y que no ayuda a desarrollar
capacidades de trabajo en grupo.
Las prácticas de laboratorio son la actividad que los alumnos valoran con la nota más
alta. Curiosamente, si se comparan los resultados de la encuesta con los de la Tabla 1, las
prácticas de laboratorio son la actividad donde los alumnos han conseguido notas más altas y
las tutorías, la actividad donde han recibido calificaciones más bajas. Cabe remarcar el hecho
de que los estudiantes realizan un pequeño examen parcial en los últimos 20 minutos de la
clase de tutoría. Este parcial, que realizan de forma individual, es la verdadera causa de que
las calificaciones de las tutorías sean más bajas que para el resto de actividades.
Cuando contestaron la encuesta, los alumnos ya conocían sus notas de evaluación
continua, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que sus respuestas a la encuesta
están influenciadas por las notas que han obtenido para cada a actividad más que por lo que
realmente ha aportado esa actividad a su aprendizaje.

3.2.2. Encuesta sobre el nivel académico previo de los estudiantes

La segunda encuesta realizada también fue de carácter anónimo y voluntario. Sólo un 11%
del alumnado participó en la misma.
El grupo de CC del Mar fue el que presentó un mayor porcentaje de participación (18%),
seguido del los grupos 1 y 2 de Biología, con un 6%. Los resultados, por tanto, no son muy
representativos, pero se comentarán brevemente las líneas generales observadas.
La encuesta realizada fue la siguiente:

1. ¿Cuál es su año de nacimiento?
2. Lugar de nacimiento:
3. ¿Cómo accedió a la Universidad? (Selectividad, Pruebas de acceso para mayores de 25
años, Módulo Superior)
4. ¿Fue Biología o CC del Mar su primera opción a la hora de elegir estudios
universitarios? (en caso negativo, especifique cuál fue)
5. ¿Estudió química en el Bachiller (o equivalente)?
6. En caso afirmativo, ¿cuál fue su nota en química en selectividad?
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7. ¿Estudió matemáticas en el Bachiller (o equivalente)?
8. En caso afirmativo, ¿cuál fue su nota en matemáticas en selectividad?
9. ¿Es la primera vez que cursa la asignatura Química en primero de Biología o CC del
Mar?
10. ¿Con qué frecuencia ha asistido a clase? (escriba un porcentaje)
11. ¿Podía seguir correctamente las explicaciones de clase? (escriba un porcentaje)
12. ¿Con qué frecuencia ha asistido a prácticas o sesiones de problemas? (escriba un
porcentaje)
13.

¿Podía seguir correctamente las explicaciones en las prácticas o sesiones de
problemas? (escriba un porcentaje)

14. ¿Cuál ha sido su nota en el examen final? (Escriba np si no se ha presentado)
15. ¿Qué número de horas dedicó a la preparación del examen final?
16. ¿Cree que la calificación del examen es acorde a sus conocimientos en la materia?
17. ¿Cuál ha sido su nota en la evaluación continua?
18. ¿Ha realizado los cuestionarios del moodle con la ayuda de otra persona experta (ej.
profesor particular)? (defina el porcentaje de ayuda recibida: 0% sin ayuda, 100% lo
hizo otra persona)
19. ¿Ha realizado los cuestionarios del moodle en grupo, con otros compañeros?
20. ¿Cree que la nota de evaluación continua refleja su esfuerzo por aprender y sus
conocimientos?
21. ¿Cuál ha sido su nota final en la asignatura?
22. ¿Está usted de acuerdo con la nota final de la asignatura?
23. ¿Piensa que la Química es importante para su formación como profesional? (escriba
porcentaje)
24. ¿Le gusta la Química? (escriba porcentaje)

- Resultados de la Encuesta para el Grupo CC Mar

Participación: 18% (14 alumnos de 75)
Año nacimiento: 1992-1993 (85%), anterior (15%)
Nacidos en Provincia de Alicante (75%)
Provienen de Selectividad (86%), pruebas de acceso mayores de 25 años (14%)
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Eligen CC Mar como primera opción (86%)
Estudió química en el Bachiller (86%)
Nota Química en Selectividad: Media = 4.2. Con menos de 5 (45%)
Estudió Matemáticas en el Bachiller (50%)
Nota Matemáticas en Selectividad: Media = 7. Con menos de 5 (0%)
Repetidores (21%)
Asistencia a clase: Media = 81% rango = 56 – 100
Entiende las clases: Media = 66% rango = 0-100
Asiste a prácticas. Media = 100%
Entiende las prácticas. Media = 73% . rango = 20-100
Nota examen final. Media = 3.3. rango 0.7-5.25
Horas estudio examen = 46. rango = 6-120
Calificación del examen acorde a sus conocimientos en la materia: Si (21%), No, debería
tener más nota (79%)
Realiza cuestionarios moodle solo (28%), en grupo (62%), me los hacen (10%)
Desean más nota en evaluación continua (21%)
Nota final. Media = 4.9. rango 3.9-6.7
Creen que nota final es baja (43%)
Creen que la química es importante (70%)
Les gusta la química: Media = 54%. Rango 0-100

Observaciones Generales:
A la vista de estos resultados podemos concluir que la mayoría de los estudiantes
(85%) tienen cerca de 19 años de edad y casi todos accedieron a la Universidad a través de
las pruebas de Selectividad. Además, casi todos ellos (86%) eligieron CC del Mar como
primera opción en sus estudios universitarios. Más del 80% de los alumnos han estudiado
química en el bachiller, pero sólo el 50% ha estudiado matemáticas. De los alumnos que
estudiaron química en bachiller, el 45% suspendió la prueba de química correspondiente a
la Selectividad.
Se trata sin embargo de un grupo de alumnos con un alto porcentaje de asistencia a
clase, pero aseguran que solo comprenden el 66% de las explicaciones de las clases de
teoría.
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Respecto a las calificaciones, la nota media en el examen final de los alumnos que
participaron en la encuesta fue de 3.3. Casi el 80% de estos alumnos están disconformes
con su nota y creen que deberían tener mejor calificación de acuerdo con las horas que
han dedicado a la preparación del mismo (una media de 46 h).
En un intento de correlacionar los resultados de ambas encuestas, observamos que, de
acuerdo a la primera de ellas, la mayoría de los alumnos (60% aprox.) mostraron
descontento hacia las tutorías grupales, y las consideraron de poca utilidad para afianzar
sus conocimientos y progresar en el aprendizaje. Sin embargo, en esta segunda encuesta,
el 60% de los alumnos reconocen que han realizado los cuestionarios del moodle de forma
colectiva. Este hecho apunta a que el descontento del alumnado de cara a las tutorías
grupales no se deba al carácter grupal de las mismas.
Para los grupos de Biología, el porcentaje de participación en la encuesta fue muy bajo
como para extraer conclusiones de la misma. Se presentan, sin embargo los resultados
obtenidos:

Grupo ARA
Participación: 12% (2 alumnos de 15)

Grupo Biología
Participación: 6% (9 alumnos de 148) de los cuales, 33% grupo 2 y 67% grupo 3
Año nacimiento: 1992-1993 (78%), 1980 (21%)
Nacidos en Provincia de Alicante (75%)
Provienen de Selectividad (78%), pruebas de acceso mayores de 25 años (11%), módulo
superior (11%)
Eligen Biología como primera opción (67%)
Estudió química en el Bachiller (100%)
Nota Química en Selectividad: Media = 6.5. Con menos de 5 (12%)
Estudió Matemáticas en el Bachiller (44%)
Nota Matemáticas en Selectividad: Media = 5.2. Con menos de 5 (75%)
Repetidores (12%)
Asistencia a clase: Media = 91% rango = 70 – 100
Entiende las clases: Media = 77% rango = 25-100
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Asiste a prácticas. Media = 98%
Entiende las prácticas. Media = 85% . rango = 50-100
Nota examen final. Media = 5. rango 1.1-7.8
Horas estudio examen = 26. rango = 10-48
Calificación del examen acorde a sus conocimientos en la materia: Si (33%), No, debería
tener más nota (67%)
Realiza cuestionarios moodle solo (67%), en grupo (33%), me los hacen (0%)
Desean más nota en evaluación continua (33%)
Nota final. Media = 6.0. rango 2.35-8.15
Creen que nota final es baja (45%)
Creen que la química es importante (70%)
Les gusta la química: Media = 60%. Rango 50-100

4. CONCLUSIONES
La aplicación de la plataforma Moodle como gestor de la docencia de la asignatura
Química (26510) del nuevo grado de Biología y de Ciencias del Mar como medio para la
realización de encuestas de satisfacción al alumnado no ha sido muy satisfactoria. Los
porcentajes de participación en las encuestas han sido muy bajos, quizás por su carácter
voluntario o porque se realizaron de forma posterior al examen final, dentro de su periodo
vacacional. Todos los alumnos fueron avisados a su cuenta de correo electrónico personal de
la posibilidad de realizar estas encuestas online y además, se les rogó su participación en las
mismas.
De las encuestas realizadas, podemos extraer como conclusiones que, en general, el
alumnado está satisfecho con la plataforma Moddle como gestor de docencia e interacción
profesor-alumno y la consideran de utilidad la realización de actividades en línea.
Las bajas calificaciones y el alto porcentaje de alumnos suspensos puede atribuirse a
la falta de conocimientos previos básicos del alumnado. En el caso del grupo de CC del Mar,
por ejemplo, el 50% de los alumnos no estudiaron matemáticas en el bachiller, herramienta
imprescindible en la asignatura de Química 26510.
En el próximo curso 2012-2013 se planteará la realización de dichas encuestas a mitad
de cuatrimestre, para favorecer la participación del alumnado en las mismas y poder extraer
datos más concluyentes.

257

Por último, quisiéramos agradecer a todas las personas y compañeros componentes
esta red de docencia por su apoyo y colaboración. También agradecer la financiación recibida
por parte del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de
Alicante, y al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), y también la ayuda del
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (GITE 9020), en especial a Juan Carlos
Molina y María José Blanes por su apoyo en el desarrollo de la plataforma Moodle de la
asignatura.

5. REFERENCIAS

1

Chapman, B. (2009). LMS KnowledgeBase 2009: In-Depth Profiles of 90+LearningManagement

Systems, with Custom Comparison Across 200+Features.
2

Portal

Web

de

blackboard

(2011).

Recuperado

el

5

de

Mayo

de

2011,

de:

http://www.blackboard.com/
3

Portal Web de Claroline (2011). Recuperado el 5 de Mayo de 2011, de: http://www.claroline.net/

4

Portal Web de Moodle (2011). Recuperado el 5 de Mayo de 2011, de:http://moodle.org

5

Para una detallada descripción de la asignatura, véase: (a) Álvarez Teruel, J. D; Tortosa Ybáñez, M.T

y Pellín Buades, N. (2011). La plataforma Moodle como gestor central de la docencia y del
aprendizaje cooperativo: Homogeneización y creación de bases comunes para el Área de Química
Orgánica en el nuevo Grado de Química. Redes de Investigación Docente Universitaria: Innovaciones
Metodológicas. Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad de Alicante. (b) Gómez Lucas, C.; Álvarez Teruel, J. D. (2011). Aplicación de
la plataforma Moodle y el aprendizaje cooperativo en la docencia y evaluación en la asignatura
Química del primer curso de Grado de Biología y Ciencias del Mar. El trabajo colaborativo como
indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior., Vol. I. Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Alicante.

258

Una reflexión sobre la docencia y el plan de acción tutorial

P. Montero García-Noblejas

Departamento de Derecho Mercantil y Procesal, Facultad de Derecho,
Universidad de Alicante

RESUMEN
En el presente trabajo se plantea realizar una reflexión sobre las posibilidades de conexión entre la
docencia y la figura del plan de acción tutorial, en particular en el caso de alumnos de primer curso de
grado en DADE. De este modo se realizará un análisis preliminar examinando los objetivos y finalidades
que se pretenden lograr con la figura del plan de acción tutorial, examinando su adecuación a los
mecanismos de puesta en práctica y su relación con los sistemas de docencia. Posteriormente conviene
tener en consideración las principales dificultades a las que se debe hacer frente en la implementación
práctica del plan de acción tutorial, en un ámbito como lo es el relativo a alumnos de primer curso del
grado en DADE, explorando vías de mejora en el mismo, entre los cuales se encuentran mecanismos de
incentivación para los estudiantes y modos de comunicación entre el docente y los alumnos tutorizados,
teniendo en consideración sus intereses, de manera que permita conectar y facilitar el seguimiento de los
diversos sistemas de impartición de la docencia y mejorar así su adaptación a los nuevos Grados
existentes en la Universidad.

Palabras Clave: Docencia, Acción tutorial; Grados, Derecho y Administración y Dirección de Empresas
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene por objeto un análisis del denominado Programa de
Acción Tutorial implantado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
para los alumnos de primer curso y la relación del mismo con el seguimiento de los
estudios de grado adecuados al nuevo Sistema Europeo de Educación Superior. En este
sentido resulta oportuno en primer término concretar las finalidades y los desarrollos
que ha experimentado en la Facultad de Derecho la implantación del programa de
Acción tutorial, así como su aplicación a un tipo de alumnos de un grado específico,
como lo es el grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Además de
valorar el funcionamiento y las ventajas que proporciona este plan, se muestra
especialmente relevante analizar los beneficios que puede aportar el desarrollo del
mismo en el ámbito de la aplicación del Sistema Europeo de Educación Superior,
teniendo en consideración el cambio que supone en relación con el papel del alumno y
del profesori. Así, el plan de acción tutorial se muestra como un sistema inmejorable de
cara a colaborar con los docentes, ayudando al alumno en su adaptación al seguimiento
de los estudios de acuerdo con el Sistema Europeo de Educación Superior, facilitando
tanto la integración de los estudiantes en la Universidad como la orientación en sus
estudios así como la proporción de las herramientas necesarias para la superación de los
mismos.
La acción tutorial, sus diversas funciones y su carácter complementario a la
docencia, especialmente aplicada a los nuevos retos del sistema europeo de educación
superior ha sido objeto de numerosos estudios que han sido manejados en el desarrollo
de la presente comunicación como los

trabajos de BORONAT MUNDINA,

J./CASTAÑO POMBO, N./RUIZ RUIZ, E., “La docencia y la tutoría en el nuevo
marco universitario”, el de CÁCERES GONZÁLEZ, P./BONET SALOM, E., sobre
“La acción tutorial en la universidad: estado actual y perspectivas”, el de RUMBO
ARCAS, B./GÓMEZ SÁNCHEZ, T.F., sobre

“La acción tutorial en un contexto

universitario masificado y la reivindicación europea de su valor formativo”, y el de
MEDINA RIVILLA, RODRÍGUEZ URÍA, M.V./PÉREZ GLADISH, B./ARENAS
PARRA, M./BILBAO TEROL, A., que analiza “La acción tutorial en la Universidad en
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior”. Del mismo modo se tienen en
cuenta, como complemento para el análisis de los sistemas a seguir en el desarrollo del
plan, trabajos que analizan algunas prácticas concretas que permiten mejorar el
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desarrollo de la acción tutorial como el de CAMPILLO ALHAMA, C., sobre “El pretest y la acción tutorial” y el estudio de A./DOMÍNGUEZ GARRIDO,
MªC./SÁNCHEZ ROMERO, C., sobre “La función tutorial y el empleo de plataformas
para la formación en competencias”, ambos trabajos de las VIII Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria : nuevas titulaciones y cambio universitario.
El cambio que se propugna en el desarrollo de la acción tutorial no es sino un reflejo y
una consecuencia del cambio de modelo de docente ante el que nos enfrentamos, por lo
que también resulta oportuno analizar este tema lo cual se realiza gracias al estudio de
GISBERT CERVERA, M., “El profesor del siglo XXI: de transmisor de contenidos a
guía del ciberespacio”.
El propósito del estudio es analizar el programa de acción tutorial establecido en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y de este modo comprobar la
eficacia que el mismo puede tener en el desarrollo de la docenciaii. El programa de
acción tutorial implantado en la Universidad de Alicante se define como un programa
de atención personalizada al alumno/a a través de un tutor/a que ofrece asesoramiento
académico, personal y profesional. Este asesoramiento tiene lugar mediante la previsión
de tutorías grupales e individuales. Para tal fin el Coordinador/a del PAT de la Facultad
de Derecho asigna cada año a cada tutor un grupo de alumnos que compondrán el grupo
del PAT del tutor/a. El docente encargado de la tutorización de un PAT se compromete
a realizar, durante el curso académico, una serie de reuniones grupales así como tutorías
individuales, para acoger a los alumnos de primer curso e ir iniciándoles en todas
aquéllas cuestiones que puedan resultarles de utilidad en diversos aspectos de sus
estudios universitarios. Los centros de atención generales sobre los que versan
normalmente las tutorías, especialmente las grupales, suelen centrase, entre otros temas
en proporcionar información a los nuevos alumnos sobre los aspectos organizativos y de
funcionamiento de la Universidad, explicándoles la estructura de la Universidad, de las
Facultades y los servicios con los que cuenta la UA. Del mismo modo se realiza una
orientación sobre métodos específicos de estudio, que les pueden ayudar en el inicio del
curso, lo que puede incluir un asesoramiento en el caso de detectar dificultades de
aprendizaje o en relación con los diversos sistemas para la realización de los exámenes.
El tutor/a también puede desarrollar un papel importante a lo largo del desarrollo
curricular del estudiante, ayudándole en la selección de las asignaturas de libre
configuración, asignaturas optativas, elección de prácticas profesionales, itinerarios así
como sobre las diversas opciones de movilidad. También puede ser un referente
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objetivo para valorar el rendimiento y el esfuerzo del alumnado. Finalmente, constituye
un referente para la resolución de las incertidumbres que pudiera crearles a los alumnos
su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como una persona a la
que pueden acudir para encontrar orientación respecto de posibles trayectorias
profesionales derivadas de los estudios que están cursando. En relación con esta
cuestión resulta especialmente adecuado remitir a los estudiantes a los cursos y
encuentros que se celebran en la Universidad de Alicante sobre salidas profesionales,
dado que en ocasiones, los estudiantes no les otorgan la importancia que merecen como
un momento inmejorable para poder adquirir conocimientos que les permitan adoptar en
un futuro la decisión sobre su futuro profesionaliii.
Con el objetivo de formar adecuadamente a los tutores, la Universidad de
Alicante realiza un esfuerzo continuo de preparación de los mismos, proporcionando
materiales que permiten un desarrollo y seguimiento muy detallado de la aplicación del
plan, así como mediante la organización de jornadas y seminarios destinados a la mejora
del programa. Estos seminarios se muestran especialmente importantes en la medida en
que facilitan la labor de los tutores/as, permitiendo además el contacto entre tutores de
distintos centros, lo cual supone un enriquecimiento en la medida en que se comparten
experiencias y se ponen en común soluciones, que pueden ser de gran utilidad para la
continua mejora del programa.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En el presente estudio se pretende realizar un examen y una valoración del
desarrollo del plan de acción tutorial en los alumnos del primer curso del grado en
DADE para poner de manifiesto tanto el sistema de implantación utilizado como sus
resultados, las principales ventajas que este plan ha podido suponer para ellos y sus
inconvenientes, apuntando posibles soluciones a los mismos.
Se aprecia, en primer término, un cambio sustancial en el seguimiento y en el
interés de los alumnos en este curso, a diferencia de otros, favorecido muy
probablemente por los cambios que se han producido en la selección de los alumnos que
se inscriben en el plan tutorial. De este modo se deben poner de manifiesto y alabar los
cambios que han tenido lugar en la Facultad de Derecho, en particular implantados por
el Decanato de la misma, relacionados con la forma de desarrollarse el plan de acción
tutorial, guiados por el objetivo de favorecer y ampliar la eficacia del mismo.
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A diferencia de otros cursos, en los que se ofertaba el plan de acción de tutorial a todos
los alumnos, que en numerosas ocasiones no sabían bien qué era este programa, dada la
relativa novedad del mismo, en el presente curso académico se ha realizado con carácter
previo una labor de información sobre el programa a todos los alumnos, animándoles a
que se inscribieran al mismo. De modo que, de esta forma, se tiende a garantizar en
cierta medida, tanto que existe una verdadera información sobre la finalidad y los
objetivos del plan de acción tutorial, como también un cierto interés del alumno que se
inscribe en el mismo, dado que se genera un cierto compromiso por su parte, puesto que
al tratarse de una actividad voluntaria, el sentido de la responsabilidad debería
incentivar una participación mínima en el mismoiv.
Por contraposición al gran número de alumnos asignados en otros cursos, que
implicaba una gran labor de convocatoria a muchos alumnos, no todos ellos interesados
en el plan, este curso lo primero que se aprecia es un significativo descenso del número
de alumnos asignados a cada tutor/a, lo que ha redundado en una mejor atención a los
mismos, sin suponer una carga de trabajo desproporcionada para el tutor/a que no era
siempre correspondido.
Por otra parte esto ha tenido la ventaja de aumentar de forma excepcional el
interés de los alumnos integrados en el plan. Así en el presente curso se aprecia un
aumento significativo en las respuestas a los e-mails enviados por el tutor/a relativos
normalmente a las diversas convocatorias de reuniones grupales y/o individuales,
aunque luego no todos asistieran a todas las reuniones con la misma intensidad. La
preocupación por el seguimiento se pone de manifiesto desde la primera toma de
contacto y la primera convocatoria a una reunión grupal, pues lo primero que hicimos, a
instancia de los alumnos, fue poner en común los horarios de todos ellos para convocar
las reuniones grupales a una hora y un día que les viniera bien a todos. Esto contrasta
con lo sucedido en años anteriores, en los que el tutor debía perseguir a los alumnos
para hablar con todos ellos y lograr descifrar así una hora y un día que les pudiera venir
bien. Las vías fundamentalmente elegidas para la toma de contacto con los alumnos han
sido los e-mails, así como mensajes a los móviles, que se demuestra como el sistema
más eficaz para realizar un último recordatorio, siendo especialmente efectivo enviarlo
el propio día de la reunión por la mañana, o el día antes, sin que sean igualmente
eficaces los avisos recordatorios anteriores a ese plazo. No obstante, el uso de mensajes
de teléfono no debe sustituir a los e-mails, dado que estos últimos permiten
proporcionar al alumno más información, así no solo se les informa de que va a tener
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lugar una reunión, sino que se les puede explicar el orden del día de la misma, que
además muchas veces sufre modificaciones por las sugerencias de los alumnos.
Teniendo en cuenta la propia finalidad del plan de acción tutorial, usualmente la
primera reunión es una toma de contacto, en la que los alumnos se presentan, ponen de
manifiesto sus expectativas respecto de este programa, así como los asuntos que más les
preocupan, se conocen entre ellos, conocen al tutor, establecen sus preferencias de
horarios para las reuniones y manifiestan la manera idónea para los futuros contactos,
rectificando en ocasiones direcciones de e-mails o número de teléfonos. En esta sesión
se les insiste además sobre la importancia de cuestiones tan básicas como el e-mail
institucional, que en ocasiones muchos de ellos no utilizan y tampoco redireccionan, lo
que puede provocarles graves inconvenientes, no solo porque no tengan conocimiento
de las reuniones del programa PAT, sino muy principalmente porque es el medio por el
cual la Universidad les contacta para otras muchas gestiones administrativas y/o
académicas. En esta reunión resulta especialmente importante poner de manifiesto al
alumno los objetivos y las funciones del plan de acción tutorial, los beneficios que les
pueden reportar…etc. Del mismo modo, para poder responder adecuadamente a las
necesidades de los alumnos se muestra especialmente relevante realizarles un
cuestionario sobre sus conocimientos previos sobre el grado elegido, sus motivaciones,
e incluso condiciones personales como si está simultaneando los estudios con un
contrato laboral, si viene de otra localidad…etc.
En la segunda reunión normalmente se realiza una explicación de la Universidad
en su conjunto, de la organización administrativa, las distintas sedes, los servicios con
los que cuentan…etc. Dado que a pesar de ser cuestiones importantes para la vida
académica, suelen ser aspectos desconocidos por la gran mayoría de los alumnos. En
esta misma reunión normalmente se ponen de manifiesto también por los estudiantes las
primeras dificultades que les plantea el sistema de docencia y evaluación adaptado al
sistema de europeo de educación superior. La labor del tutor en este sentido puede ser
de gran utilidad, teniendo en cuenta que, además, resulta favorecido por el hecho de que
se trata de un docente, que ya ha tenido ocasión de comprobar los puntos que suelen
generar más dificultades a los alumnos para su adaptación al nuevo sistema de docencia
y evaluación.
A pesar de que el tutor sea docente de una sola asignatura, puede desarrollar una
gran labor de ayuda en este terrenov. De este modo se muestra especialmente importante
y beneficioso para la docencia de todas las asignaturas comprobar si los alumnos están
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familiarizados con el uso del campus virtual y, en caso negativo, recordarles la
importancia de que lo miren de manera frecuente. Del mismo modo se pone de
manifiesto que normalmente desconocen las ventajas de esta herramienta, que les
proporciona una información directa sobre las diversas asignaturas, así como un medio
inmejorable para poder contactar con el profesor. Muchos de ellos lo realizan mediante
e-mails, sin darse cuenta que las tutorías virtuales son mucho mejor para el profesor,
que de este modo localiza e identifica al alumno que le plantea una cuestión, sin
necesidad de que éste tenga que darle toda esa información por e-mail. Concienciarles
sobre la importancia del uso de esta herramienta, y resolver sus dudas al respecto, va a
ser algo que les ayude a lo largo de todos sus estudios universitarios.
Del mismo modo, la docencia en los grados pone de manifiesto la importancia
de que, antes de comenzar el estudio de una asignatura, lo estudiantes conozcan la
existencia de las guías docentes y la importancia de las mismas. El tutor debe animar a
que se las descarguen y que las lean con detenimiento, así como los materiales
complementarios que se hayan podido colgar por los profesores de la asignatura en el
campus virtual. La experiencia docente pone de manifiesto que en ocasiones los
alumnos obtienen peores calificaciones únicamente por no haber estudiado de forma
adecuada las guías docentes, en la errónea creencia de que el sistema no debería ser muy
distinto de lo que había hasta ahora. La labor del tutor en este asunto se demuestra como
especialmente útil, en la medida en que, además de indicarles la necesidad de estudiar
bien todas las guías docentes, les puede ayudar a entender que, a pesar de la
uniformidad existente en relación con el cambio que ha supuesto el sistema europeo de
educación superior en la impartición de la docencia y en los sistemas de evaluación, la
implantación de los diversos sistemas de evaluación continua no siempre son iguales, lo
que les exige analizar las competencias y objetivos que les va a exigir cada asignatura,
para orientar así su trabajo y estudio hacia ellos, y poder cumplir con la finalidad de las
mismas, es decir, adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para su
futuro profesional. En este sentido se muestra especialmente interesante el hecho de que
el tutor no sea profesor de los alumnos tutorizados, de manera que no se encuentren
presionados por el hecho de que su actitud o sus preguntas puedan influir en la
calificación final de una asignatura.
Otra de las cuestiones en las que el tutor puede ayudar para la mejora de los
resultados académicos de los estudiantes es favorecer la motivación para el estudio,
proponiendo técnicas de estudio así como poniendo de manifiesto la importancia de
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planificar el estudio y el seguimiento de las asignaturas, teniendo en cuenta el
cronograma, al que no suelen estar muy habituados los estudiantes. La aplicación del
nuevo sistema de Educación Superior pone de manifiesto que a los alumnos les cuesta
tomar conciencia del trabajo personal y autónomo que el nuevo sistema les va exigir
para poder superar las asignaturas y de los nuevos roles que tienen ahora asignados
docentes y estudiantes.
Para la optimización del desarrollo de los estudios, se muestra especialmente
importante que el tutor se encuentre abierto a las inquietudes de los estudiantes
especialmente en relación con las dudas que les surgen a algunos en el primer año sobre
la adecuación del grado que han elegido a las expectativas que tenían, o bien al futuro
profesional al que se orientan, teniendo en cuenta también las capacidades del alumno
para detectar si el alumno está bien orientado en la opción elegida. En este sentido
también puede ayudar de forma muy importante a los estudiantes en la futura elección
de los diversos itinerarios.
Otro punto esencial, en el que la tarea del tutoro/a puede servir de gran ayuda se
refiere la procedencia de incidir en la importancia de los idiomas y, muy
particularmente concienciar a los alumnos sobre la importancia que el conocimiento de
una segunda lengua va a tener para la obtención del grado que están cursando. En este
sentido se aprecia que no todos los alumnos son conscientes de la creciente necesidad de
los idiomas, no ya solo como medio que les permite tener un mejor acceso al mercado
laboral, sino como un elemento imprescindible en el marco del sistema europeo de
educación superior, que les exigirá en numerosas ocasiones tener que comunicar sus
conocimientos en otra lengua y/o recibir formación en lenguas diferentes a la propia. El
tutor/a puede colaborar en esta tarea concienciando de este aspecto a los estudiantes y
orientándoles sobre las diversas opciones de formación en idiomas que ofrece la
Universidad de Alicante.
En las últimas reuniones del PAT es dónde afloran con mayor frecuencia los
eventuales problemas o dificultades que pueden asaltar a los alumnos en el seguimiento
de las diversas evaluaciones continuas. En estos momentos la labor del tutor/a puede ser
de gran utilidad, explicando al alumno, después de la experiencia vivida, cuales son las
tareas que se esperan de él en los nuevos grados, así como las funciones de los docentes.
Comentando en su caso las diversas opciones de evaluación posibles, y remitiendo al
profesor de la asignatura correspondiente para una explicación concreta de una
determinada guía docente.
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En estas últimas reuniones afloran también algunas dudas sobre el plan de
estudios, así como la inquietud por las asignaturas que tendrán en el curso siguiente, por
lo que el tutor/a puede orientarles sobre los diversos itinerarios que tendrán a su
disposición en los cursos sucesivos. Dada la cercanía de los meses estivales, la última
reunión suele ser también un buen momento para informar a los estudiantes sobre los
cursos de veranos que ofrece la Universidad de Alicante, permitiendo así que los
alumnos aprovechen el periodo de vacaciones y orientándoles para perfeccionar
conocimientos que hayan adquirido o vayan a adquirir durante los años universitario en
el grado en DADEvi.
Una vez finalizado el curso académico cada tutor/a debe remitir a su coordinador
de PAT una serie de documentos e informes en los que ponen de manifiesto las
actividades realizadas por el tutor, el seguimiento de las mismas, los problemas que se
han suscitado así como las propuestas de mejora. Se trata de unos documentos que
permiten analizar como se ha desarrollado la implantación del PAT y que, así,
favorecen una toma de conciencia de los aspectos positivos y negativos, posibilitando el
examen de los mismos para proponer futuras mejoras o propuestas de cambio.
Precisamente uno de los resultados de las propuestas realizadas fue la integración del
grupo de los alumnos incluidos en los programas PAT dentro del campus virtual del
profesor encargado, como si se tratase de una asignatura más. Debe alabarse este avance
que ha permitido un seguimiento mucho más personalizado de los alumnos por parte de
tutor/a, contribuyendo además en gran medida a permitir un mayor grado de
coordinación y de “oficialización” del programa, dado que para los alumnos el hecho de
que se encuentre incluido dentro del campus virtual le concede un plus de seriedad y
permite una mayor coordinación con la docencia en general. La inclusión en el campus
virtual permite al tutor/a colgar avisos y noticias para los alumnos asignados, así como
la herramienta de envío de mensajes, que se muestran especialmente útiles como
recordatorio de una inminente reunión y, en su caso, para eventuales cambios en la
misma.

3. CONCLUSIONES
El seguimiento del Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Derecho durante
dos años en el caso de los alumnos de primer curso del Grado en Administración y
Dirección de Empresas permite extraer, en primer lugar, una valoración positiva de su
implantación, así como de los cambios realizados para la mejora del mismo. El
266

establecimiento de este plan para los alumnos de primer curso se muestra especialmente
relevante, dados precisamente los objetivos del plan y su adecuación a los alumnos que
acaban de incorporarse a la Universidad. Precisamente la significativa mejora en la
implantación del plan ha ocasionado que este curso los alumnos tutorizados hayan
solicitado la ampliación del programa en los cursos sucesivos, lo cual supone una clara
muestra del éxito del plan.
Debe alabarse de forma específica la reducción del número de alumnos
asignados a cada tutor, que permite un mejor seguimiento particularizado de cada uno
de ellos, así como una mayor interacción de las reuniones grupales. Especial
importancia ha tenido, en el desarrollo del programa, la inclusión del programa PAT
dentro del campus virtual, generando una herramienta imprescindible tanto para los
docentes como para los alumnos.
Teniendo en consideración las significativas mejoras producidas en la
implantación del programa PAT en la Facultad de Derecho, se podrían proponer, la
posibilidad de que se convocaran sesiones específicas no solo para los tutores de PAT,
sino también para los alumnos tutorizados, que de forma esporádica les informaran
sobre cuestiones importantes en el seguimiento de los estudios universitarios y que les
puedan servir como ayuda en las diversas asignaturas. Así por ejemplo, se les podría dar
una información teórico-práctica sobre los recursos bibliotecarios de los que dispone la
Universidad de Alicante o el manejo de las bases de datos, teniendo en cuenta la
importancia que estos extremos tienen durante el seguimiento del grado en Derecho.
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RESUMEN
La implantación de los créditos europeos (ECTS) a través del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
supone un esfuerzo extra, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, tanto para el
profesorado como el alumnado. En el caso concreto del Grado de Psicología, requiere una coordinación
coherente y fructífera del profesorado de las asignaturas de metodología. Entre las finalidades de esa
coordinación destaca la de unificar criterios en el volumen total de trabajo exigido al estudiante y en la adecuada
distribución temporal del mismo. Los objetivos de la presente investigación son:
Coordinar las prácticas de las asignaturas de tres asignaturas de primero y segundo curso del Grado de Psicología
de la Universitat Jaume I en cuenta las competencias y resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas.
Mejorar la comprensión, por parte del alumnado, de la vinculación existente entre las asignaturas de carácter
metodológico.

Palabras clave: EEES, ECTS, coordinación docente, motivación, prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN
La implantación de los créditos europeos (ECTS) a través del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) supone un esfuerzo extra, dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje por competencias, tanto para el profesorado como para el alumnado.
Biggs (2005) señala que ese proceso de enseñanza-aprendizaje debe permitir que el
alumnado que cursa una determinada materia o titulación alcance las competencias
establecidas. En ese sentido, las programaciones docentes deben diseñarse orientando el
aprendizaje hacia el alumnado y no en el profesorado y, por tanto, se han de precisar
procedimientos diversos para centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el alumnado
(De Miguel, 2006). Así pues, siguiendo las orientaciones impulsadas por el EEES, la
planificación didáctica de una materia no puede limitarse a distribuir los contenidos da lo
largo de un cronograma, sino que se deben diseñar unas modalidades y metodologías
adecuadas para conseguir la adquisición de las competencias (conocimientos, habilidades y
destrezas y actitudes y valores).
En el caso concreto del Grado de Psicología, entre otros aspectos, requiere una
coordinación coherente y fructífera del profesorado de las asignaturas de metodología, ya que
como señalan Ausubel, Novak y Hanesian (1989), la adquisición de un aprendizaje facilita la
adquisición de un aprendizaje posterior o paralelo. Entre las finalidades de esa coordinación
destacan la de unificar criterios en el volumen total de trabajo exigido al estudiante, lleva a
cabo una correcta distribución temporal del mismo, y seleccionar las modalidades del proceso
de enseñanza-aprendizaje para la consecución de las diversas competencias. En nuestro caso,
será a través de la modalidad de clase práctica, donde se llevará a cabo la obtención de las
competencias genéricas y específicas. El objetivo general del Grado en Psicología es la
formación de profesionales con los conocimientos necesarios para comprender, interpretar,
analizar y explicar el comportamiento humano, y con las destrezas y habilidades básicas para
evaluar e intervenir en el ámbito individual y social con la finalidad de promover y mejorar la
salud y la calidad de vida. Para la consecución de este objetivo general, siguiendo las
directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005) y del
proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003), se definen las siguientes competencias
genéricas (Tabla 1), específicas (Tabla 2) y resultados de aprendizaje (Tabla 3) para las
diversas asignaturas de carácter metodológico: Análisis de datos en Psicología, Métodos y
Técnicas de Investigación y Psicometría.
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Tabla 1. Competencias genéricas de las asignaturas de metodología
Código
Definición
Asignatura
Capacidad de análisis y síntesis
Psicometría
G1
Capacidad de organización y planificación
Psicometría
G7
Resolución de problemas
Análisis de datos en Psicología
G8
Métodos
y
Técnicas
de
Investigación
Informática relativa al ámbito de estudio
Análisis de datos en Psicología,
G11
Métodos
y
Técnicas
de
Investigación
Psicometría
Capacidad de gestión de la información
Análisis de datos en Psicología
G12

Tabla 2. Competencias específicas de las asignaturas de metodología
Código Definición
Asignatura
Conocimiento y comprensión de los métodos de Análisis de datos en Psicología
E6
investigación y de las técnicas de análisis de datos
Métodos
y
Técnicas
de
Investigación
Psicometría
Elaboración de informes psicológicos en distintos Métodos
y
Técnicas
de
E10
ámbitos de aplicación.
Investigación

Tabla 3. Resultados de aprendizaje de las asignaturas de metodología
Código
Definición
Asignatura
E6.1
Identificar, de manera efectiva, las necesidades de Análisis de datos en Psicología
y
Técnicas
de
un sujeto o grupo de sujetos y planificar y Métodos
Investigación
ejecutar
Psicometría
Demostrar habilidad para detectar significación en Análisis de datos en Psicología
E6.2
los diferentes datos psicológicos
Métodos
y
Técnicas
de
Conocer y comprender los distintos métodos y Investigación
técnicas de investigación en Psicología.
Psicometría
Aplicar las metodologías estadísticas a las fases de Psicometría
G1.1
elaboración de pruebas psicológicas y sintetizar
los resultados para facilitar la interpretación de los
mismos
Planificar el diseño de un instrumento de medida Psicometría
G7.1
de variables psicológicas encadenando las
diferentes partes de elaboración de un instrumento
de medida
Construir un instrumento de medida explicando el Psicometría
G7.2
informe de resultado del test, incluyendo las
salidas de los programas estadísticos utilizados
Identificar un problema mediante la aplicación de Métodos
y
Técnicas
de
G8.1
los métodos aprendidos y generar alternativas de Investigación
solución.
Resolver adecuadamente un problema de Análisis de datos en Psicología
G8.2
investigación en cualquier ámbito de la Psicología
mediante la técnica de análisis más adecuada
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Tabla 3. Resultados de aprendizaje de las asignaturas de metodología (continuación)
Adquirir habilidades para la redacción de un Métodos
y
Técnicas
de
E10.1
informe básico de investigación.
Investigación
Manejar, de forma eficaz, un programa estadístico Análisis de datos en Psicología
G11.1
de análisis.
Métodos
y
Técnicas
de
Investigación
Psicometría
Discriminar la estrategia más adecuada par Análisis de datos en Psicología
G12.1
resolver la pregunta de investigación en
Psicología
Demostrar habilidad para establecer conclusiones Análisis de datos en Psicología
G12.2
adecuadas a las que dan lugar las respuestas
obtenidas desde la solución de problemas

Los objetivos de la presente investigación son:
1. Coordinar las prácticas de tres asignaturas de primero y segundo curso del Grado de
Psicología de la Universitat Jaume I: “Análisis de datos en Psicología”, “Métodos y
Técnicas de Investigación” y “Psicometría” con la finalidad de que el alumnado
alcance las competencias comunes de las tres asignaturas.
2. Mejorar la comprensión, por parte del alumnado, de la vinculación existente entre las
asignaturas de carácter metodológico.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La experiencia docente se llevó a cabo durante el curso académico 2010-11 durante la
realización de las prácticas de las asignaturas de “Análisis de datos en Psicología” y “Métodos
y Técnicas de Investigación”. La muestra estaba formada por 41 estudiantes de primer curso
del Grado de Psicología que habían cursado previamente la asignatura de “Métodos y
Técnicas de Investigación”.
2.2. Materiales
Los materiales utilizados durante la práctica en “Análisis de datos en Psicología”,
consistían en una encuesta sobre satisfacción laboral, previamente trabajada en la asignatura
de “Métodos y Técnicas de Investigación”.
2.3. Instrumentos
Para conocer el nivel de satisfacción del alumnado con la práctica de coordinación
docente, se diseñó cuestionario formado por seis preguntas cerradas y una abierta que aparece
en el anexo 1. Las preguntas cerradas se contestaban en una escala Likert con cinco niveles de
respuesta:
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1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

2.4. Procedimiento
Para la consecución del proyecto se llevo a cabo el siguiente calendario:
1. 23 de febrero de 2011. Primera reunión del equipo de investigación del proyecto y
realización de un primer borrador de la práctica.
2. 16 de marzo de 2011. Segunda reunión del equipo de investigación del proyecto y
decisión final sobre la práctica.
3. 3 de mayo 2011. Realización de la práctica en dos grupos de laboratorio de la
asignatura “Análisis de datos en Psicología” seleccionados de forma aleatoria.
4. 3 de mayo de 2011. Aplicación del cuestionario sobre satisfacción con la práctica
realizada.
5. Mayo 2011. Análisis de los datos procedentes del cuestionario.

3. RESULTADOS
Para llevar a cabo el análisis descriptivo de los datos, se utilizó el programa estadístico
SPSS 19.0. Los resultados, en forma de diagramas de barras, se pueden apreciar en las figuras
1 a 6.
Como se puede observar, la mayor parte de la muestra considera que la coordinación
de las prácticas facilita la comprensión de los contenidos (figura 1), permite la consolidación
de los contenidos de ambas asignaturas (figura 2 y 5), son útiles (figura 3) y, además
considera que se deberían incluir más prácticas en el grado de Psicología (figura 4). Respeto a
la satisfacción general con la práctica realizada, la media de satisfacción es de 4,24 (D.T =
0,53).

274

Figura 1. Grado de acuerdo con la necesidad de
coordinación entre asignaturas.

Figura 2. Grado de acuerdo con la
consolidación de los contenidos de la asignatura
“Métodos y Técnicas de Investigación”.

Figura 3. Grado de acuerdo con la utilidad de
las prácticas realizadas.

Figura 4. Grado de acuerdo con necesidad de
otras prácticas coordinadas.

Figura 5. Grado de acuerdo con la
consolidación de contenidos de la asignatura
“Análisis de datos en Psicología”.

Figura 6. Grado de acuerdo con la práctica
realizada.
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4. CONCLUSIONES
Podemos considerar que los dos objetivos planteados en esta investigación, la
coordinación de las prácticas y la mejora de la comprensión de la vinculación entre las
diversas asignaturas, se han alcanzado de manera satisfactoria. El alumnado ha valorado de
forma muy positiva el esfuerzo realizado por el profesorado y, en general, se siente satisfecho
con la coordinación.
El 95% del alumnado que ha realizado la práctica esta de acuerdo o totalmente de
acuerdo en la utilidad de la coordinación entre las asignaturas y aproximadamente un 75%
considera necesario que otras asignaturas las coordinen.
En la actualidad, el Grado de Psicología se encuentra en proceso de implantación, su
finalización se producirá en el curso 2013-14. La implantación de asignaturas de carácter
metodológico será progresiva, por tanto, en próximos cursos se llevarán a cabo nuevos
proyectos docentes con la finalidad de incorporar las nuevas asignaturas.
En cursos posteriores, pretendemos implantar otros métodos de enseñanza que
permitan el aprendizaje activo a través de la resolución de problemas y la realización de un
proyecto aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos en las diversas materias
cursadas.
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ANEXO 1

La práctica que acabas de realizar es continuación de otra que llevaste a cabo en la
asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación durante el primer semestre. En
aquella ocasión realizaste algunos análisis estadísticos simples así como diversos
gráficos sencillos con el SPSS a partir de los datos sobre Rendimiento Escolar.
Con la finalidad de mejorar la coordinación de las asignaturas del Área de Metodología
del primer curso de Grado en Psicología, nos gustaría que contestaras a las siguientes
cuestiones. Para ello utiliza la siguiente escala de respuesta:
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

1. La coordinación entre ambas prácticas me ha facilitado la comprensión de los contenidos de ambas
asignaturas.
2. La práctica que acabo de realizar me ha permitido consolidar algunos contenidos adquiridos en la
asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación.
3. Considero útil la realización de prácticas encadenadas en distintas asignaturas.
4. Me gustaría que se realizasen más prácticas coordinadas en otras asignaturas del grado.
5. Considero útil la realización de la práctica de la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación
para entender la que acabo de realizar en Análisis de Datos en Psicología.

Indica tu SATISFACCIÓN GENERAL, en una escala de 1 a 5, con la práctica que
acabas de realizar:
SUGERENCIAS:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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Participación y compromiso de la Facultad de Ciencias en la inserción
laboral de los egresados

R. Mª. Martínez-Espinosa; N. Grané Teruel; Andreu Bonet; J. M. Sempere; L. Gras; D. Guijarro; Mª
D. Molina Vila; Mª T. Caballero; F. Giménez; J. C. Cañaveras.

Facultad de Ciencias
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante implantó hace ahora 4 años un nuevo programa
académico coordinado desde el Decanato a través de la OPEMIL (Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e
Inserción Laboral). El objetivo principal de este programa, denominado “Programa de inserción laboral”, es
facilitar el proceso de inserción laboral de los egresados de las titulaciones de Ciencias. Para ello, se ha creado
una bolsa de egresados que supone una plataforma para la difusión de noticias y ofertas relacionadas con la
búsqueda de empleo. Asimismo, se han organizado cursos y seminarios para potenciar la adquisición de
habilidades por parte de los egresados, trabajando en muchos casos en estrecha colaboración con los profesores
del programa de acción tutorial. Toda la información relativa a este programa se encuentra disponible y
actualizada en la web del programa (http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/il/index.html), web desde la que se
favorece además la interacción con el tejido empresarial relacionado con las ciencias experimentales.

Palabras clave: inserción laboral, salidas profesionales, programa académico, empleo, ciencias experimentales
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Aunque son muchas las instituciones y unidades técnicas que anualmente
realizan informes sobre la inserción laboral de los universitarios en España, la
interacción diaria con los estudiantes o recién egresados muestra que gran parte de ellos
desconocen cuáles son las salidas profesionales que tienen al acabar los estudios
superiores. Este hecho pone de manifiesto que la información sobre inserción laboral
disponible no es conocida por los interesados, probablemente por fallos en los canales
de difusión de la misma. La interacción directa y personalizada que se mantiene con el
alumnado de la Facultad de Ciencias en la OPEMIL (Oficina de Prácticas en Empresa,
Movilidad e Inserción Laboral) para la gestión de las prácticas en empresa puso de
manifiesto hace años varios aspectos que se detallan a continuación:
- Buena parte de los estudiantes de último curso desconocen las salidas
profesionales relacionadas con sus estudios.
- Los estudiantes de últimos curso o egresados no saben qué unidades/personas
pueden ofrecerles información sobre inserción laboral, ya sea en el ámbito universitario
o fuera del mismo.
- En aquellos casos en los que el alumnado o los egresados sí han accedido a
información sobre inserción laboral acudiendo a instituciones como el INEM, centros
juveniles de empleo, etc. queda patente que el desconocimiento de primera mano de
todas las salidas profesionales relacionadas con un título por parte de los asesores hace
que crezca todavía más si cabe la confusión entre los demandante de información.

1.2 Revisión de la literatura.
Con el objetivo de proponer actuaciones que desde la Facultad de Ciencias
puedan poner solución a la problemática resaltada en el anterior apartado, se ha
realizado una revisión extensa en la bibliografía para conocer el estado actual de este
problema en otras Universidades Españolas.
Durante el transcurso del diseño los nuevos títulos de Grado adaptados al EEES
(Casamitjana Badia N, 2006; Castaño JG 2006; Castaño JG 2010), una red de
universidades españolas, apoyadas por ANECA, preparó hace ahora algo más de ocho
años, una serie de documentos no vinculantes denominados “libros blancos” (ANECA,
2009). En estos documentos se recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño
de un modelo de título de grado: análisis de los estudios correspondientes o afines en
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Europa, características de la titulación europea seleccionada, estudios de inserción
laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y competencias
profesionales,

entre

otros

aspectos.

http://www.aneca.es/Documentos-y-

publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos Estos documentos, dejan
claro por tanto, que los aspectos relacionados con la inserción laboral y la mejora de
aptitudes y actitudes necesarias para enfrentarse al mercado laboral deben ser
considerados por la comunidad Universitaria en general, y en particular por sus gestores
y académicos.
Además de estos documentos, otros informes sobre inserción laboral como los
preparados

por

el

Instituto

Nacional

de

Empleo

(INEM)

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/), la red EURES o el Instituto de
Investigación Trendence (http://www.trendence.com/) por citar algunos, destacan que
las tasas de inserción laboral son en general elevadas para los egresados de Ciencias
Experimentales relativas a los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante, a saber: Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas,
Óptica y Optometría y Química. Muchas de las ofertas de trabajo para estos titulados
Universitarios aparecen en países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega o
Finlandia. Sin embargo, esta información es totalmente desconocida para buena parte
del alumnado de la Facultad de Ciencias. Incluso muchos de ellos piensan que las tasas
de inserción laboral en títulos como Biología o Geología son de las más bajas.

1.3 Propósito.
El propósito de este trabajo, que se encuentra en una fase final de su
implantación, es básicamente diseñar y llevar a la práctica actuaciones desde la Facultad
de Ciencias que fomenten la inserción laboral de los egresados de dicho centro. Todas
estas actividades se desarrollan en colaboración con el Observatorio de Inserción
Laboral de la Universidad de Alicante y del Gabinete de Iniciativas para el empleo
(G.I.P.E.). Para ello se siguen estrategias de búsqueda de datos, se desarrollan
seminarios/cursos para la mejora de actitudes/aptitudes que potencien la inserción
laboral del alumnado y se proporciona una atención totalmente personalizada a los
egresados de la Facultad de Ciencias.
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo, que supone el diseño e implantación de
un programa que potencia la inserción laboral de lo egresados de la Facultad de
Ciencias, se ha empleado una metodología cuyas características principales quedan
definidas en los siguientes subapartados:

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El estudio de investigación que permite el diseño e implantación del programa
de inserción laboral se desarrolla en la Facultad de Ciencias, e implica todos los títulos
de Licenciatura y Grado adscritos a dicho centro. El contexto definido hace que los
participantes del grupo de investigación hayan sido todos los miembros del equipo de
dirección del centro: decana, videcanos/as de las diferentes titulaciones de
Licenciatura/Grado y la coordinadora de centro que actúa como coordinadora de los
programas de prácticas externas, movilidad e inserción laboral. Los resultados del
estudio de investigación y de la puesta en marcha y desarrollo del programa de inserción
laboral repercutirán directamente sobre el incremento en la mejora de las tasas de
inserción laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias.

2.2. Materiales
Para el diseño e implantación del programa de inserción laboral se ha contado
con bibliografía extensa de entre la que cabe destacar los informes sobre empleo
emitidos anualmente por diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales,
informes sobre salidas profesionales de los colegios oficiales y estadísticas de inserción
laboral de INEM (http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/).
Para el análisis del grado de éxito y satisfacción de los egresados con el
programa de inserción laboral de la Facultad, ahora en marcha desde hace 4 años, se han
preparado y analizado encuestas realizadas desde el centro principalmente a alumnos
que han participado en el programa de inserción laboral y a alumnos que han
participado en cursos y seminarios sobre aspectos relacionados con la inserción laboral
(elaboración de currículo, preparación de entrevistas de trabajo, etc.). Dicho cursos han
sido realizados en la Facultad de Ciencias dentro del Programa de Inserción Laboral.
Para el estudio sobre inserción laboral de los egresados en la Facultad de
Ciencias, se ha partido de la información recibida por parte de aquellos alumnos que
han pasado a formar parte de la bolsa de egresados.
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2.4. Instrumentos
Los instrumentos con los que se ha contado para el desarrollo de este trabajo han
sido: encuestas, página web de inserción laboral de la Facultad de Ciencias, lista de
distribución de egresados fidelizados y realización de cursos y seminarios mono o
multitemáticos en torno a aspectos relacionados con la inserción laboral (cursos
organizados por el centro y destinados a alumnos de la Facultad de Ciencias).

2.5. Procedimientos
En cuanto a los procedimientos se refiere, se pueden establecer diferentes tipos
en base al material de partida y al uso que se hace del mismo:
i) En cuanto a la bibliografía seleccionada, se ha realizado una revisión extensa
de libros blancos de las titulaciones, informes sobre ofertas de empleo emitidos por
diferentes colegios oficiales y entidades, tanto nacionales como internacionales. Con
toda la información recabada, se han preparado informes por titulación de entre los
cuales se ha seleccionado la información más relevante para la preparación de este
documento.
ii) Las encuestas entregadas a los alumnos han permitido realizar un estudio
sobre el grado de satisfacción del alumnado con este programa de inserción laboral y un
análisis de la tasa de inserción laboral de los egresados de la Facultad de Ciencias desde
el curso académico 2005-2006.
iii) Los cursos/seminarios sobre inserción laboral (relacionados o no con
actividades del PAT de la Facultad de Ciencias), así como las entrevistas que buena
parte del alumnado ha mantenido con la coordinación del programa, han sido foros
excelentes para obtener información sobre las dudas y angustias que tienen los alumnos
que en breve finalizan sus estudios, en relación a su inserción laboral. El alumnado, por
otra parte, obtiene información detallada sobre las salidas profesionales a las que puede
acceder a través de personas que conocen de primera mano esas salidas profesionales.
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3. RESULTADOS
3.1. Creación de una web de Inserción Laboral vinculada a la web de la Facultad de
Ciencias.
Teniendo en cuenta la envergadura de las gestiones a realizar en este programa y
la cantidad de elementos implicados, se consideró oportuno diseñar una web que
centralizara la información sobre salidas profesionales e inserción laboral relacionada
con los estudios de la Facultad de Ciencias.

La dirección de dicha web es:
www.ua.es/centros/facu.ciencies/il/index.html

y se puede acceder a ella a través de la web de la Facultad de Ciencias accionando el
logotipo que aparece en la imagen anterior.

3.2. Definición de los objetivos y de la carta de funciones/servicios asociada al
Programa de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias.
Como objetivos del programa de Inserción Laboral, la Facultad de Ciencias ha
establecidos los siguientes:
- Ofrecer al alumno actividades que permitan completar y mejorar sus
habilidades y aptitudes para enfrentarse al mercado laboral (preparación de currículo,
entrevistas de trabajo, etc.
- Conectar las necesidades del mercado laboral con las inquietudes laborales del
alumnado titulado de la Facultad de Ciencias.
Para garantizar la consecución de estos objetivos, a través del Programa de
inserción laboral, la Facultad de Ciencias mantiene estrecho contacto con
alumnos/egresados así como con empresas e instituciones a través de listas de
distribución. Para solicitar la participación en esta lista e distribución, todas las partes
interesadas deben cumplimentar el impreso denominado “Compromiso de inserción
Laboral” al cual pueden acceder desde la web de inserción laboral de la Facultad de
Ciencias: www.ua.es/centros/facu.ciencies/il/index.html
La carta de servicios definida para este programa queda como sigue:
Alumnos de último curso y egresados:
- Gestión de una bolsa de empleo para egresados de la Facultad.
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- Orientación sobre datos y tendencias de los empleos relacionados con las
titulaciones de la Facultad de Ciencias.
- Difusión de los programas y concursos de formación para jóvenes
emprendedores.
- Formación en el diseño del currículum, el enfrentamiento a una entrevista de
trabajo y formación sobre técnicas de búsqueda de empleo.
- Información sobre cursos de postgrado, becas.
Empresas/instituciones públicas o privadas:
- Encuentro entre los egresados de la facultad de Ciencias y las empresas.
- Información sobre actuaciones de la UA para mejorar a empleabilidad
(formación a la carta).
- Organización de encuentros entre empresarios y egresados.

3.3. Grado de satisfacción de los usuarios (alumnos/egresados y empresas/instituciones)
El análisis de las encuestas, así como la valoración final de las entrevistas
personales muestra que los usuarios encuentran muy útil este servicio. Si bien es cierto
que el grado de participación de egresados de algunas titulaciones en este programa es
bajo, en otras titulaciones se encuentra muy próximo al 80%. En cuanto a las
empresas/instituciones se refiere, a día de hoy hemos conseguido que todas las empresas
que tienen convenios de prácticas externas con la Universidad de Alicante y cuyas
actividades están relacionadas con Ciencias experimentales, acudan a este programa
para difundir sus ofertas de trabajo entre los egresados de la Facultad.
En cuanto a la participación en seminarios y cursos sobre inserción laboral,
hemos contado con una aceptación masiva por parte del alumnado, ya no sólo de la
Facultad de Ciencias, sino de otros centros que han tenido conocimiento de la
realización de estos cursos. Incluso se ha requerido de la participación de la
coordinación del programa de inserción laboral en tutorías propias de programa de
acción tutorial (PAT) del centro para ofrecer asesoramiento a los alumnos de los grupos
PAT.

3.4. Grado de inserción laboral de los egresados de la Facultad de Ciencia (20052006/2009/2010)
La información recibida directamente a través de los egresados que participan en
el programa de inserción laboral y que siendo alumnos participaron en el programa de
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prácticas en empresa han permitido realizar un estudio sobre el grado de inserción
laboral de los titulados por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Los
resultados obtenidos para el período transcurrido entre los cursos académicos 20052006 y 2009-2010 se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 1: Evolución de la inserción laboral entre los egresados de la Facultad de
Ciencias que habían realizado prácticas externas siendo alumnos.

% INSERCIÓN LABORAL

CURSO ACADÉMICO

3

2005-2006

7.3

2006-2007

2

2007-2008

15

2008-2009

9

2009-2010

La media de la tasa de inserción laboral para el período estudiado (7.26), es
similar a la media nacional obtenida en este tipo de estudios en otros centros (7) y
ligeramente superior a la media nacional si se considera la inserción laboral de
estudiantes que nunca han realizado prácticas externas ya sean curriculares o preprofesionales. Este resultado indica que el desarrollo de este tipo de prácticas
curriculares supone un aspecto de gran valor añadido para la formación del alumno y su
posterior evaluación en los procesos de selección por parte de las empresas.

3.5. Salidas profesionales que actualmente están generando más puestos de trabajo para
los egresados de la Facultad de Ciencias.
A partir de la información consultada se han identificado las principales salidas
profesionales que actualmente permiten la inserción laboral de los egresados de la
Facultad de Ciencias (http://www.cob.es/; http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/;
http://www.cdlmadrid.es/cgi-bin/cdl/colegiodematematicos.pl;
http://www.quimicosmadrid.org/;

http://www.icog.es/_portal/inicio/inicio.asp;

http://www.cnoo.es/index.php).
A continuación se detalla para cada titulación de la Facultad de Ciencias, el
conjunto de perfiles profesionales.
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BIOLOGÍA
- Asesoría en Estudio de Impacto Ambiental, Estudios Cinegéticos, Estudios
Ambientales, Paisajismo, Restauración del Medio Natural y Auditoria Ambiental.
- Control, Producción, Transformación, Manipulación e Identificación de
productos Biológicos.
- Control en el procesado industrial de Aditivos alimentarios, Pesticidas y
Fitosanitarios, Fármacos, Productos Químicos y Cosméticos.
- Aspectos sanitarios relacionados con Análisis Clínicos, Microbiología y
Parasitología, Inmunología, Bioquímica Clínica, Genética y Planificación Familiar,
Nutrición, Dietética, Tratamientos Fitosanitarios, Salud Pública, Seguridad e Higiene en
el Trabajo y Toxicología.
- Análisis y control de calidad relacionado con Productos alimentarios,
Contaminación atmosférica, Residuos sólidos, Aguas, Suelos y Materiales.
- Explotaciones y producción en Pesca, Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Acuicultura (aguas continentales/marinas), Estabularios y Viveros.
- Biólogo Interno Residente (BIR, Hospitales): se requiere la realización de una
especialización que se obtiene tras cuatro años de estudio.
- Divulgadores científicos.
- Asesores de investigación.
- Investigación básica
- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación
profesional.
CIENCIAS DEL MAR
- Planificación, ordenación y gestión del litoral.
- Protección y conservación del ambiente marino (arrecifes artificiales, parques y
reservas marinas).
- Contaminación y control de calidad de las aguas marinas.
- Estudios de evaluación de impacto ambiental.
- Determinación y evaluación de procesos oceanográficos dinámicos del medio
marino (oleaje, mareas, corrientes, sedimentología, cambio climático, etc.).
- Evaluación y gestión de recursos pesqueros.
- Investigación, control y gestión en acuicultura.
- Productos derivados de la pesca y acuicultura, industria conservera.
- Patología, nutrición, genética, farmacología y veterinaria marinas.
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- Complemento en la ingeniería litoral y oceánica, plantas potabilizadoras.
- Evaluación, explotación y gestión de recursos no vivos.
- Tecnologías marinas (teledetección, sensores, ROVs, tratamiento de datos).
- Turismo, ocio, criterios de calidad, legislación, vigilancia y control del medio
marino.
- Empresas de consulting.
- Departamentos en las administraciones centrales y autonómicas (Pesca,
Fomento, Medio Ambiente, Turismo, Cultura, Educación y Ciencia, Industria y
Comercio).
- Organismos internacionales (FAO, OMI, PNUMA, UNESCO).
- Divulgadores científicos.
- Asesores de investigación.
- Investigación básica
- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación
profesional.
GEOLOGÍA
- Elaboración de cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos,
geomorgológicos,

temáticos

y

geoambientales,

geotécnicos,

metalogenéticos,

hidrogeológicos, etc.).
- Exploración, explotación y gestión de recursos (p.e. minerales y rocas
industriales, hidrocarburos, agua).
- Investigaciones geológicas aplicadas a diversas obras de ingeniería civil,
incluyendo infraestructuras lineales, edificaciones, presas, almacenamiento de residuos,
etc.
- Análisis y mitigación de riesgos geológicos (inundaciones, erosión,
deslizamientos, terremotos y tsunamis, actividad volcánica, subsidencia, etc.).
- Evaluaciones ambientales de planes y proyectos, seguimiento y corrección de
los impactos sobre el territorio generados por actividades y planes de ocupación.
- Estudio, conservación y gestión de patrimonio geológico y paleontológico.
- Actividades museísticas, recreativas y divulgativas en Ciencias de la Tierra.
- Investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
- Investigación básica
- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación
profesional.
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MATEMÁTICAS
- Centros de cálculo, de planificación, de estudios económicos, sector financiero
en general y de estadística demográfica en los que se encargan de actividades
relacionadas con la Estadística, la Matemática Económica, la Optimización y el Cálculo
Numérico.
- Astronomía, Mecánica y Geodesia.
- Campo empresarial: en el campo de la informática.
- Investigación básica
- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación
profesional.
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Puede desempeñar cualquiera de las siguientes actividades en centros sanitarios
o en establecimientos de Óptica.
- Determinar el estado visual y la valoración funcional de los componentes
refractivos oculares sensoriales motores y perceptuales del sistema visual.
- Tratar, prescribir y dispensar en aquellas condiciones visuales que así lo
requieran.
- Realizar tallado, montaje, adaptación y suministro de los sistemas ópticos,
como gafas o lentes de contacto.
- Optimización de instrumentación visual y farmacológica.
- Investigación básica
- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación
profesional.
QUÍMICA
- Gestión: Dirección técnica. Dirección comercial y marketing.
- Control de calidad y producción.
- Investigación fundamental y aplicada: Síntesis orgánica e inorgánica. Análisis
químico. Nuevos materiales, sensores. Catálisis (fotocatálisis, electrocatálisis, catálisis
heterogénea y enzimática, etc.). Cálculos teóricos de estructuras moleculares.
Simulación de procesos químicos por ordenador.
- Sectores industriales: Industria farmacéutica. Síntesis de fármacos. Cosméticos.
Industria textil, calzado, juguete. Fibras textiles sintéticas y especiales. Tintes y
colorantes. Polímeros y adhesivos. Curtido de pieles. Pieles sintéticas. Química agrícola
e Industria agroalimentaria. Colorantes. Estabilizantes. Conservantes. Análisis de
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suelos. Fertilizantes. Pesticidas. Fitosanitarios. Industria metalúrgica. Protección
anticorrosión. Cromados. Galvanizados. Pinturas y barnices. Pinturas electroforéticas.
Industria petroquímica. Combustibles. Lubricantes. Plásticos. Detergentes. Generación
y acumulación de energía. Baterías y Acumuladores. Síntesis y desarrollo de nuevos
materiales.
- Investigación básica
- Docencia en bachilleratos, universidades o en centros de formación
profesional.
- Protección del Medio Ambiente: Aguas: Análisis, tratamiento y depuración.
Control medioambiental. Detección y análisis de contaminantes. Análisis químico en
laboratorios privados y públicos: sanidad, aduanas...

De todas ellas, cabe destacar que la “Investigación” como salida profesional
sigue siendo la ocupación que involucra a más egresados, siendo estos estudiantes que
acaban de finalizar sus estudios. En análisis realizados entre 5-10 después de finalizar
los estudios, otras salidas profesionales como la docencia en enseñanza secundaria o la
empresa privada (con puestos de trabajo como “técnicos”) adquieren más importancia.
El autoempleo, sigue siendo en general en nuestro país, la salida profesional peor
valorada.

4. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se desprende de este estudio y del análisis de los resultados
obtenidos a lo largo de 4 años de implantación del programa de inserción laboral son:
- Resulta de gran utilidad implantar programas e inserción laboral en los centros
que ofrezcan asesoramiento detallado y personalizados a los estudiantes en cuanto a
salidas profesionales relacionadas son sus estudios se refiere. Esta afirmación está
respaldada por la gran cantidad de consultas realizadas por los alumnos y empresarios
de la región interesados en las actividades que se gestionan dentro de este programa.
Estas consultas han ido en aumento a lo largo de los 4 años de vida del programa.
- El asesoramiento a los alumnos se optimiza si la/s personas/s implicadas en
esta tarea son docentes y personal de asistencia y servicios con formación específica al
respecto.
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RESUM (ABSTRACT)
En el curso 2010/2011 se constituyó una red docente cuyo objetivo fue el seguimiento y coordinación del primer
curso del Grado en Ingeniería Química, que había comenzado a planificarse un curso antes. En líneas generales,
una de las principales conclusiones obtenidas a partir de dicha red, fue la idoneidad de llevar a cabo un
seguimiento más continuado, para poder adquirir y analizar los indicadores orientativos sobre el proceso de
aprendizaje del alumnado, que permitan tanto mejorar las planificaciones y objetivos trazados en las guías
docentes, como establecer mejoras en dicho proceso. Conforme el proceso de implantación del Grado está
teniendo lugar, se hace cada vez más evidente la interrelación entre asignaturas de distintos cursos, en el sentido
de que la marcha del segundo curso del grado depende en gran parte de las competencias adquiridas por el
alumnado en el curso anterior, lo cual pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un proceso de mejora y
revisión, al menos durante el tiempo de implantación de todos los cursos del grado. En el presente trabajo se
muestran los resultados obtenidos para algunas de las asignaturas consideradas.

Paraules clau: Grado, EEES, Ingeniería, Química, indicadores.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el curso 2010/2011 se puso en marcha el primer curso del grado en
Ingeniería Química, lo que requirió la puesta en práctica de las guías docentes
elaboradas en el curso anterior, las cuales incluían en consonancia con la normativa de
la Universidad de Alicante unos criterios de evaluación que establecen que el peso de
una prueba final en la calificación final del alumnado puede ser como máximo de un
50%, obteniéndose el resto de la calificación a partir de la evaluación continua. En este
sentido el profesorado ha tenido que establecer una serie de estrategias y metodologías
para evaluar el progresivo aprendizaje del alumnado a lo largo de las quince semanas
del cuatrimestre.
Como señala Lopez [1] la evaluación continua proporciona al profesor
información que le permite intervenir para mejorar y reorientar el proceso de
aprendizaje, ya que dispone de una visión de las dificultades y de los progresos de los
estudiantes, informar sobre el mismo y, finalmente, calificar el rendimiento del
estudiante. Por otra parte y como consecuencia del proceso de convergencia hacia el
EEES, la evaluación adquiere una nueva dimensión al girar el aprendizaje en torno al
estudiante [2].
Sin embargo, establecer dicho proceso de evaluación no es una tarea sencilla, pues
debe cumplir una serie de requisitos:
a) Adaptarse a las actividades formativas establecidas en la ficha de la asignatura, y
en caso de ser necesario, poder realizarse durante las horas presenciales.
b) Ser lo más completa posible, y reflejar en la medida de lo posible los
conocimientos del alumnado.
c) Debería ser al mismo tiempo lo más breve posible, y poder ser corregido por
parte del profesorado, ya que una cantidad de actividades demasiado frecuentes
o voluminosas en cuanto a trabajo, podrían ser difícilmente corregidas.
Estas premisas, aunque son relativamente lógicas, suponen un equilibrio entre
volumen de las herramientas de evaluación e información obtenida a partir de dichas
herramientas, que podrá ser alcanzado con la experiencia de los primeros años del
funcionamiento del grado, y tras un proceso de evaluación dentro de cada asignatura
durante los primeros años de puesta en marcha del grado.
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Dicho proceso de evaluación hace referencia a las actividades planteadas en la
evaluación continua, y a la efectividad de la evaluación de las competencias adquiridas
por el alumnado
En el presente trabajo se muestra los resultados obtenidos en la evaluación de
algunas de las asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería Química, analizando
los resultados obtenidos para cada alumno en las distintas partes que conforman el
proceso de evaluación.

2. METODOLOGIA
El proceso de investigación ha sido realizado por profesores que constituyen la
red docente “Análisis de estrategias e indicadores para la mejora del aprendizaje en el
primer curso del grado en Ingeniería Química”, y que coordinan algunas de las
asignaturas, que podrían ser representativas del primer curso: Fundamentos Físicos de la
Ingeniería I, Economía Aplicada a la Empresa Química, Fundamentos Matemáticos de
la Ingeniería I, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II e Introducción a la
Ingeniería Química.
La información ha sido recopilada por el profesorado con ayuda de un fichero
Excel compuesto por múltiples hojas, en cada una de las cuales se ha ido anotando para
cada alumno los resultados de cada una de las partes que componen el proceso de
evaluación a lo largo de las 15 semanas de duración del cuatrimestre.

Figura 1. Ejemplo de hoja de cálculo empleada para la recopilación de la información requerida.
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Como se muestra en la Figura 1, en cada una de las hojas del fichero Excel se ha
ido recopilando la información empleada para proceder a la evaluación del alumnado en
cada una de las asignaturas objeto del estudio: Pruebas objetivas, entregables,
participación, asistencia, etc., y que obviamente dependen de los criterios establecidos
por el profesorado en la ficha de cada asignatura.

3. RESULTADOS
Puesto que los criterios de evaluación son distintos en cada asignatura, al igual
que parte del alumnado, se procederá a analizar cada caso por separado en los siguientes
apartados.

Economía Aplicada a la Empresa Química

Tal y como establecen los criterios de evaluación, la calificación final del
alumnado se obtiene a partir de una prueba final y de una serie de actividades como
resolución de problemas y casos, realización de trabajos y proyectos (con la
correspondiente exposición), y teniendo en cuenta la participación en clase:
Con carácter general, en la evaluación de las competencias se tenderá a ponderar de
forma proporcional los tipos de actividades formativas programadas.
Las competencias relacionadas con el conocimiento que deriven de las actividades
formativas de presentación de conocimientos y del estudio individual del estudiante
serán evaluadas mediante una prueba final escrita. Será necesario sacar un mínimo de
3 puntos sobre 10 para ponderar con el resto de notas.
Para la valoración de la resolución de problemas, desarrollo de trabajos y actividades
de carácter individual o en grupo (seminarios y tutorías) se evaluará la calidad de los
procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de la exposición oral y escrita, la
capacidad de organización crítica y el análisis y síntesis de la información. No se
aceptarán problemas o trabajos copiados.
El procedimiento de evaluación de las actividades programadas y su ponderación para
obtener la calificación global es el siguiente:





Prueba final: 50%.
Resolución de problemas y casos prácticos: 15%
Realización de trabajos y proyectos, exposición oral: 25%
Participación en clase: 10%

En esta asignatura ha habido un total de 62 matriculados en el curso 2011/2012,
de los cuales 53 se han presentado y 45 la ha superado con éxito. Es por tanto una de las

295

asignaturas del primer curso con una mayor tasa de rendimiento: el 85%, frente a la
media de la titulación durante el curso 2010/2011 que fue próxima al 50%.
Asumiendo que sobre una escala de 1-10, 5 puntos de ellos corresponderían al
valor máximo alcanzable en la evaluación continua, al igual que podría ocurrir con la
prueba final, podría construirse gráficas como las Figuras 1a y 1b, donde se muestra la
distribución de alumnos por calificaciones obtenidas en la evaluación continua y en la
prueba final obtenidas en el curso 2011-2012. Es posible observar que la mayor parte de
alumnos obtienen en la prueba final una calificación comprendida entre 2-3, mientras
que en la evaluación continua, la mayoría de alumnos tienen una calificación
comprendida entre 3 y 4 puntos. De este modo, el valor promedio para la evaluación
continua es de 3.9, con una desviación estándar de 0.7, mientras que para la prueba
final, el valor promedio es de 2.1 con una desviación estándar de 1.0. Estos datos
suponen, por un lado, que la calificación obtenida en la prueba final, además de ser
sustancialmente inferior a la calificación obtenida en la evaluación continua, presenta
una gran dispersión entre el alumnado.

a)

b)
Figura 1.a) Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la prueba final y 1.b)
Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la evaluación continua.
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Aunque estos resultados podrían indicar que la prueba final es el paso que limita
el éxito del alumnado en la asignatura, en realidad existe una cierta correlación entre los
niveles de conocimientos evaluados mediante algunas de las actividades planteadas en
la evaluación continua, y el nivel de conocimientos reflejados en la prueba final, como
puede observarse en la Figura 2, donde se representa la calificación obtenida por cada
alumno/a en la prueba final, frente a la calificación obtenida en la evaluación continua.

Calificación en la prueba final

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

y = 1.1643x ‐ 2.2571
R² = 0.4112

0.0
0

1

2

3

4

5

Calificación en la evaluación continua

Figura 2. Relación entre calificación obtenida en la evaluación continua y en la prueba final.

Aunque en la Figura 2 se observa una elevada dispersión en los datos, reflejado
mediante un bajo coeficiente de correlación r2, es posible observar cierta tendencia
lineal entre ambos métodos de evaluación, reflejando que en líneas generales, la
evaluación continua refleja con cierta similitud los conocimientos adquiridos por el
alumnado.
Al mismo tiempo, la asistencia del alumnado tanto a las sesiones de problemas
como a las sesiones de tutorías grupales es, como cabía esperar, un factor de gran
importancia para el desarrollo de las habilidades necesarias para la resolución de los
problemas propuestos en la evaluación continua, tal y como refleja la Figura 3. En esta
Figura se representa la calificación obtenida en la parte de la evaluación continua
correspondiente a problemas (escala de 0 a 10), frente al porcentaje de asistencia del
alumnado a las sesiones de problemas. Como se muestra en dicha Figura, la
dependencia entre ambas variables es claramente exponencial, y pone de manifiesto que
el aprendizaje autónomo por parte del alumnado no es lo suficientemente eficaz como el
aprendizaje en el aula tutorizado por el profesorado.
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Figura 3.Relación entre calificaciones obtenidas en problemas y asistencia a clase.

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
La evaluación del alumnado en esta asignatura se obtiene a partir de una prueba
final, que supone el 50% de la calificación, así como de la evaluación continua, que
contempla a su vez distintas actividades que tienden a ponderarse hasta completar el
50% restante:
 Tres controles sobre conocimientos adquiridos en sesiones teóricas (20%)
 Problemas resueltos en sesiones de tutorías (15%).
 Prácticas de laboratorio (10%).
 Trabajos realizados en grupo (5%).

De este modo, y con estos criterios, en el curso 2011/2012 algo más del 75% del
alumnado ha superado la asignatura con éxito, encontrándose que la mayor distribución
del alumnado tiene una calificación comprendida entre 5 y 6
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35
30
25
20
15
10
5
0
0‐1

1‐2

2‐3

3‐4

4‐5

5‐6

6‐7

7‐8

8‐9

9‐10

Calificaciones

Figura 4. Distribución de las calificaciones finales.
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Respecto a los resultados obtenidos tanto en la parte de la evaluación continua
como en la prueba final, hay que destacar que tal y como se muestra en las Figura 5a y
5b, el éxito del alumnado en la evaluación continua es sustancialmente mayor que en la
prueba final, aunque gran parte de la calificación de la evaluación continua se obtiene a
partir de actividades caracterizadas por el trabajo individual del alumnado: controles y
problemas resueltos en clase.

21%
aprueban evaluación continua

20%

59%

40%

40%

aprueban el examen final conv.1

supenden evaluación continua
con nota>4

suspenden examen final conv.1
nota >4

supenden evaluación continua
con nota<4

suspenden examen final conv.1
nota <4

20%

b)

a)

Figura 5. Comparación de calificaciones obtenidas en a) evaluación continua y b) prueba final.

Sin embargo, y a pesar del elevado porcentaje de alumnos que superan la
asignatura, hay que destacar que en actividades correspondientes a la evaluación
continua tales como los controles o a entrega de problemas sigue una tendencia similar a
la observada en otras asignaturas en las que la participación del alumnado decrece con
el avance del cuatrimestre, a diferencia de la realización de las prácticas de laboratorio,
que mantienen una tasa de no presentados cercana al 8%.
16
14

Controles
Problemas

Porcentaje de alumnos

12

Laboratorio

10
8
6
4
2
0
1

2
Número de la actividad

3

Figura 6. Porcentaje de alumnos que no participan en actividades planteadas en la evaluación continua.
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Aunque la participación del alumnado en las actividades correspondientes a la
evaluación continua es en general alto, hay que destacar que ello no conlleva una
participación activa, desde el punto de vista del aprendizaje, ya que las calificaciones en
algún caso son extremadamente bajas, como por ejemplo en los controles, en los que la
nota media (sobre 10) ha sido cercano a 1. Ello podría explicar el comportamiento
mostrado en la Figura 7, en el que cabe destacar que las calificaciones obtenidas en
pruebas objetivas a lo largo del curso, intentando seguir el proceso de aprendizaje, han
supuesto calificaciones más bajas que la obtenida en la prueba al final del cuatrimestre,
al mismo tiempo que los resultados muestran una elevada dispersión, a pesar de tratarse
en ambos casos de procedimientos de evaluación similares basados en pruebas
objetivas. Ello indicaría que el proceso de aprendizaje no ha sido todo lo progresivo y
continuo como sería deseable, y existe una diferencia significativa entre los
conocimientos del alumnado durante el cuatrimestre, y los que demuestra en un examen
final.

Calificación Obtenida en controles

10
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0
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Calificación media en prueba final

Figura 7. Calificación media obtenida en controles a lo largo del curso frente a calificación
en la prueba final.

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I
Esta asignatura corresponde al primer cuatrimestre, y según la guía docente de la
misma, la calificación del alumno se obtiene por un lado a partir de una prueba final,
correspondiente al 50%, y por otra parte mediante evaluación continua de una serie de
actividades:
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 Controles, cuestionarios, entrega de prácticas y/o problemas

durante las

sesiones teórico-prácticas o de prácticas de ordenador, distribuidas a lo largo del
cuatrimestre (30%).
 Test en Campus Virtual distribuidos a lo largo del cuatrimestre (10%).


Trabajo escrito y exposición oral (10%).

La experiencia de los dos primeros años de implantación del grado, se ha
constatado que las asignaturas de matemáticas son, junto con otras de química,
asignaturas que resultan especialmente difíciles para el alumnado, y que arrastran el
mayor porcentaje de suspensos/no presentados del primer curso, de modo que las tasas
de eficacia rondan el 25%.
Estos valores tan bajos de tasas de eficacia pueden ser achacados a motivos
como bajos conocimientos previos en matemáticas, necesarios para la asignatura, así
como a un temario extenso. Mientras que para el primer caso, una de las pocas
soluciones que pueden adoptarse desde el centro que coordina la titulación es la
promoción de los curso de nivel cero, para el segundo, es llevar a cabo un proceso de
revisión del temario que permita reducir aquellos contenidos que se consideren menos
relevantes, y que no afecten a las competencias señaladas requeridas para la
consecución del título.
Además de estos factores, en esta asignatura se pone de manifiesto de manera
muy marcada aspectos señalados anteriormente para otras asignaturas, como son un
bajo rendimiento en la participación de la evaluación continua, así como de asistencia.
En el caso de la asistencia, en la Figura 8 se muestra un indicador de la
asistencia y participación en clase durante el primer cuatrimestre del curso 2011/2012,
destacando los bajos niveles alcanzados.
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Figura 8. Niveles de asistencia registrados en “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I”.

Al mismo tiempo, y como ocurre en otras asignaturas, gran parte del alumnado
ha dejado de participar en la evaluación continua durante las últimas semanas del primer
cuatrimestre del curso 2011/2012, como se deprende de la Figura 9. En dicha Figura se
observa el crecimiento experimentado por el número de alumnos que no realizan los
controles propuestos a lo largo del cuatrimestre. En dicha Figura también es posible
comprobar que se produce un aumento de la calificación promedio de los controles,
debido probablemente en que en el proceso de evaluación continua siguen participando
aquellos alumnos que han adquirido más conocimientos durante el trascurso del
cuatrimestre.
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Semana del cuatrimestre

Figura 9. Calificación media obtenida en controles y nivel de no presentados a lo largo del cuatrimestre.

El comportamiento observado en la participación en controles es extrapolable a
otras actividades como la realización de test en el campus virtual, tarea que el alumnado
puede hacer desde casa en las semanas 4, 10 y 15; a pesar de lo que cabría esperar,
teniendo en cuenta el tipo de actividad de la que se trata, a lo largo del cuatrimestre se
produce de igual modo un marcado aumento del número de alumnos que no realizan el
test, de modo que en este curso la totalidad del alumnado realizaron los dos primeros
tests, mientras que el último ya no fue realizado por el 23%.
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Introducción a la Ingeniería Química
Esta asignatura es del segundo cuatrimestre, y aún no se dispone de datos
correspondientes al presente curso; por lo tanto se van a comparar y a analizar los
resultados obtenidos de evaluación continua frente a prueba final en el curso 2010/2011.
Los criterios de evaluación de esta asignatura son los que se muestran a continuación:
Un 50% de la nota se obtendrá por evaluación continua a lo largo del curso y el otro
50% con un examen final que se realizará al final del curso.
Examen final. El examen final será de 3 horas de duración y consistirá en la resolución
de varias cuestiones y problemas.
Evaluación continua a lo largo del curso. Para ella se tendrá en cuenta:
a) los trabajos semanales presentados (12%) con el mismo porcentaje para cada
trabajo
b) la presentación oral de las primeras sesiones de tutorías grupales (3%)
c) los resultados de las evaluaciones de las competencias y conocimientos adquiridos
las horas de tutorías grupales (35%)
En el curso 10-11 esta asignatura tuvo 68 matriculados, de estos el 35.3% obtuvo
la calificación de no presentado, ya que hubo 24 alumnos que no se presentaron al
examen final, de los cuales sólo 5 tampoco lo hicieron a la evaluación continua. Del
64.7% de alumnos presentados aprobó al final la asignatura un 45.5%. La tasa de éxito
de esta asignatura se situó en un 45%, de las diez asignaturas del curso esta fue la cuarta
de menor tasa de éxito.
Al igual que sucede con la asignatura de Economía (Figura 2), cabe recordar en
este punto, que ambas asignaturas son impartidas por el departamento de Ingeniería
Química de la Universidad de Alicante, en la asignatura de Introducción, parece
evidente que el peso de la evaluación continua es superior al de la prueba final(ver
Figura 10), se observa una correlación lineal, la cual esta desplazada hacia la evaluación
continua, aunque en este caso el desplazamiento es menor que el mostrado en la
asignatura de economía. Lo que si se puede observar es que este desplazamiento hacia
la evaluación continua es más pronunciado para los alumnos que se presentaron en la
segunda convocatoria de Julio (Figura 11).
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Figura 10. Relación entre calificación obtenida en la evaluación continua y en la prueba final, para los
alumnos presentados en Junio.
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Figura 11. Relación entre calificación obtenida en la evaluación continua y en la prueba final, para los
alumnos presentados en Julio.

Si se compara únicamente los alumnos que llegaron a aprobar la asignatura
(Figura 12) se observa que la desviación hacia la evaluación continua no es tan grande y
tanto esta como el examen final contaron de forma parecida en la calificación final
obtenida por el alumno.
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Figura 12. Relación entre calificación obtenida en la evaluación continua y en la prueba final, para los
alumnos aprobados.

Al igual que se ha hecho en la asignatura de economía, asumiendo que sobre una
escala de 1-10, 5 puntos de ellos corresponderían al valor máximo alcanzable en la
evaluación continua, al igual que podría ocurrir con la prueba final, podría construirse
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gráficas como las Figuras 13a y 13b, donde se muestra la distribución de alumnos por
calificaciones obtenidas en la evaluación continua y en la prueba final. Es posible
observar que la mayor parte de alumnos obtienen en la prueba final una calificación
comprendida entre 1-2, aunque los rangos 0-1 y 2-3 también son importantes poseyendo
ambas franjas la misma cantidad de alumnos. En la evaluación continua, claramente, la
mayoría de alumnos tienen una calificación comprendida entre 2 y 3 puntos. A la vista
de la gráfica parece que la evaluación continua estaría bastante compensada, no siendo
ni demasiado fácil ni demasiado dura para la mayoría de los alumnos, no así la prueba
final que parece que reviste un poco mas de dificultad para la mayoría de los alumnos.
De este modo, el valor promedio para la evaluación continua es de 2.3, con una
desviación estándar de 1.3, mientras que para la prueba final, el valor promedio es de
1.7 con una desviación estándar de 1.1. Con estos datos se puede observar como la
calificación en la prueba final es de 0.6 decimas inferior a la obtenida en la evaluación
continua. Lo cual parece indicar que si bien hay una ligera desviación como se ha dicho
anteriormente hacia sacar mayores notas en la evaluación continua esto no es en un
grado exagerado y al final la media en las dos calificaciones no difiere mucho, con lo
que parece que ambas pruebas están compensadas en esta asignatura, siendo los
alumnos que se mueven por los valores cercanos a estos valores medios los que al final
logran aprobar la asignatura.
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Figura 13.a) Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la prueba final y 7.b) Distribución
del alumnado en la calificación obtenida en la evaluación continua.
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4. CONCLUSIONES
El análisis de los resultados obtenidos en distintas asignaturas del primer curso
del Grado en Ingeniería Química ha puesto de manifiesto que aunque en líneas
generales existe cierta correlación entre el nivel de conocimientos mostrado por el
alumnado en la evaluación continua y el reflejado en la prueba final, dicha correlación
no es totalmente clara en algunos casos, debido a factores como que el proceso de
aprendizaje para gran parte del alumnado no es progresivo o bien a que en el evaluación
continua se evalúan competencias trasversales no reflejadas en una prueba final.
Por otro lado, también hay que destacar que al igual que ocurría con los antiguos
estudios de Ingeniería Química, a lo largo del cuatrimestre hay una tendencia a que la
participación del alumnado vaya decayendo a lo largo del cuatrimestre, a pesar de la
relevancia de la evaluación continua en la calificación final, y el carácter no recuperable
que tiene en la mayoría de los casos.
Todo ello confirma que el proceso de evaluación en el marco del EEES es un
reto que tanto profesorado como alumnado deberá abordar en los próximos años
mediante un sistema de prueba-error. Por un lado es necesario intentar concienciar aún
más al alumnado de la importancia de un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de
todo el cuatrimestre; por otro lado, es necesario que el propio profesorado de la
titulación, a la vista de resultados como los obtenidos en el presente trabajo lleven a
cabo un proceso de autoevaluación sobre la efectividad del mismo, en la medida de si la
evaluación continua planteada cubre realmente los objetivos propuestos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] López, Miguel (2001). La evaluación del aprendizaje en el aula. Madrid: Edelvives.
[2] Barnett, Ronald (2001). Los límites de la competencia. El conocimiento, la
educación superior y la sociedad. Barcelona: Gedisa.

306

Evaluación y seguimiento de asignaturas del segundo curso del Grado en
Ingeniería Química
J.C. Garcia-Quesada+; F Candelas+; M.A.Castro+; G. Guillena*; B. Maciá*; J.A.Martin+; I.
Sentana+
+Escuela Politécnica Superior
*Facultad de Ciencias

Universidad de Alicante

RESUMEN(ABSTRACT)
En el curso 2010/2011 se constituyó una red docente para la coordinación e implementación del segundo curso
del grado en Ingeniería Química, cuyo objetivo final fue la elaboración coordinada de las guías docentes de todas
las asignaturas de dicho curso en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Durante el presente
curso (2011/2012) se está poniendo en práctica la planificación docente plasmada en las guías elaboradas con
anterioridad, de tal modo que es posible llevar a cabo un proceso de valoración y autoevaluación tanto en lo que
respecta a las metodologías empleadas como al proceso de aprendizaje. El siguiente paso a seguir para la mejora
de la calidad docente de la titulación, es realizar un seguimiento de la adquisición de las competencias por parte
del alumnado, y analizar las posibles mejoras que pudieran llevarse a cabo. En el presente trabajo se describe los
resultados obtenidos para algunas de las asignaturas estudiadas.

Palabras clave: EEES, Ingenierías, Química, indicadores, evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido, la implantación de los nuevos grados en el marco del
EEES ha supuesto un verdadero reto a la comunidad universitaria, y en especial a
profesorado y a alumnado, tanto en lo que respecta a las actividades realizadas para la
adquisición de las competencias planteadas, como a los métodos de evaluación.
Por un lado, en cuanto a las actividades realizadas, en la titulación de Ingeniería
Química que se encuentra en pleno proceso de extinción, la estructura mayoritaria de las
asignaturas seguían dos posibles esquemas: asignaturas que consistían totalmente en
prácticas

de

laboratorio,

o

bien

eran

una

combinación

de

prácticas

de

laboratorio/informática, con clases de teoría en las que se seguía el esquema de la
lección magistral o el taller de resolución de problemas. Con el Grado en el marco del
EEES, por un lado el profesorado ha tenido que adaptar los contenidos de las
asignaturas, puesto que en líneas generales, la duración de casi todas las
asignaturas/materias se han visto reducidas marcadamente en su faceta “presencial”,
siendo necesario el diseño de tácticas o estrategias para el aprendizaje “no presencial”.
Al mismo tiempo, en la gran mayoría de asignaturas del grado se ha incorporado la
actividad “tutorías grupales”, actividad en la que en líneas generales el profesorado
emplea para fomentar la participación del alumno mediante exposiciones, realización de
problemas/proyectos, etc….
Por otro lado, el procedimiento de evaluación del alumnado ha supuesto uno de
los cambios más profundos, sobre todo en lo que concierne a la disminución del peso
que los exámenes finales tienen en la calificación final del alumnado, que según la
normativa de la Universidad de Alicante no puede exceder el 50%, obteniendo el resto
de la nota a partir de la evaluación continua. Dicha evaluación está suponiendo tanto
para alumnado como para profesorado un verdadero reto. La experiencia de los
primeros años de funcionamiento de los grados, ha puesto de manifiesto que la gran
mayoría del alumnado se siente más cómodo en un proceso de aprendizaje en el que no
se le requiere continuamente pruebas del avance en el proceso de adquisición de
conocimientos;. Pero al mismo tiempo, este proceso de evaluación continuado supone
un trabajo considerable para el profesorado, desde el punto de vista tanto del diseño de
pruebas/actividades, como de su evaluación. En este sentido la asociación de los
términos “evaluación continua” y “morir en el intento” es cada vez más frecuente en
charlas, jornadas y congresos de innovación docente (1-3). También hay que tener en
cuenta que un proceso de evaluación continua “sobrecargado” puede suponer también
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un gran volumen de trabajo para el alumnado, que debe afrontar en cada cuatrimestre la
evaluación continua de cinco asignatura.
Todos estos cambios son, como se ha comentado, algunos de los retos a los que
la comunidad universitaria se está enfrentando en la actualidad, y deben ser abordados a
lo largo de los próximos años, mediante un sistema de prueba-error, en los que debe
llevarse a cabo la adaptación de las asignaturas al EEES, tanto en metodologías
docentes como en métodos de evaluación, de manera que se consiga los mejores
resultados posibles en lo referente al proceso de aprendizaje del alumnado. Sin
embargo, este proceso de autoevaluación debería llevarse a cabo conjuntamente, siendo
las redes docentes el escenario idóneo para que profesores de una misma titulación, que
comparten el mismo alumnado, compartieran experiencias y metodologías.
En el presente trabajo se analiza las metodologías y resultados obtenidos en la
evaluación del alumnado en distintas asignaturas del 2º curso del grado de Ingeniería
Química.

2. METODOLOGIA
El proceso de investigación ha sido realizado mediante dos etapas bien
diferenciadas. Por un lado, la toma de datos correspondiente a la evaluación del
alumnado por parte profesorado participante en el presente trabajo, y que forman parte
de la red docente “Análisis de estrategias e indicadores para la mejora del aprendizaje
en el segundo curso del grado en Ingeniería Química”, y que coordinan algunas de las
asignaturas, que podrían ser representativas del primer curso: “Laboratorio integrado”,
“Electrónica y electrotecnia”, “Química Orgánica”, “Fundamentos Matemáticos de la
Ingeniería III” e “Ingeniería Gráfica” .
En el apartado siguiente se analiza los resultados obtenidos para cada una de las
asignaturas.

3. RESULTADOS

3.1. Ingeniería Gráfica
La asignatura Ingeniería Gráfica es una asignatura que se imparte durante el
primer cuatrimestre del segundo curso del grado, y que en la titulación a extinguir, se
impartía bajo otra denominación en el primer curso de la titulación. Los criterios de
evaluación de esta asignatura se muestran en la tabla 1, donde hay que destacar que la
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evaluación continua se lleva a cabo mediante prácticas presenciales, no presenciales y
una prueba objetiva.
Tabla 1. Criterios de evaluación de la asignatura “Ingeniería Gráfica”
Tipo

Descripción

Criterio

Ponderación

EVALUACIÓN
CONTINUA

EJECUCIÓN DE
PRÁCTICAS

Durante el curso se irán realizando diversas prácticas en las
horas presenciales y no presenciales.
Las prácticas presenciales se recogerán durante las
sesiones y contarán el 25% de la nota.
Las prácticas no presenciales se recogerán en las fechas 50
que se indiquen (semanalmente ) y contarán el 10% de
la nota.
En una sesión de clase se realizará una prueba objetiva
que contará un 15% de la nota.

EXAMEN FINAL

TEORÍA

EXAMEN FINAL

50

TOTAL

100

Los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre han puesto de manifiesto que se
trata de una asignatura en las que un elevado porcentaje de alumnos optan por no
presentarse al examen final; mientras que en la prueba objetiva realizada en la séptima
semana del cuatrimestre, dos alumnos de los cuarenta y siete matriculados optaron por
no presentarse, en la prueba final fueron veintitrés alumnos los “no presentados”.
Durante la segunda parte del cuatrimestre se produce, como muestra la Figura 1, un
marcado aumento del número de alumnos que no obtienen una calificación superior a
cinco en los trabajos presentados, alcanzando un valor próximo a veinte, que es
prácticamente el número de alumnos que no se presentan al examen final.
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Calificación obtenida en prueba objetiva

Figura 1. Número de alumnos que no entregan los
trabajos contemplados en la evaluación continua,
o bien los entregan, pero obtienen una calificación
inferior a cinco (sobre una escala de diez).

Figura 2. Distribución de calificaciones obtenidas
por el alumnado en pruebas objetivas realizadas
las semanas 7 y 15 del cuatrimestre.

Este detrimento detectado en las calificaciones obtenidas en los trabajos
entregados por los alumnos con el avance del cuatrimestre, es acorde con los resultados
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obtenidos en las pruebas objetivas, como se muestra en la Figura 2, donde se aprecia
que se produce un desplazamiento del mayor porcentaje del alumnado hacia
calificaciones más bajas en la prueba objetiva realizada en semana 15, con respecto a la
realizada en la semana 7.

3.2. Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III.
La asignatura “Fundamentos matemáticos de la Ingeniería” es una asignatura de
primer cuatrimestre, cuya evaluación continua se basa fundamentalmente en la entrega
de cuestionarios realizados tanto en las sesiones de seminarios como en las de prácticas
de ordenador (Tabla 2).
Tabla 2. Criterios de evaluación de la asignatura “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería
III”.
Tipo

Descripción

Criterio

Ponderación

EVALUACIÓN
CONTINUA

Tests,
cuestionarios,
entrega de
prácticas y/o
problemas, etc.

Los 5 puntos correspondientes a la evaluación continua se distribuyen del
siguiente modo:
Prácticas con ordenador: 3 puntos. Entrega de 6 actividades (tests,
cuestionarios, entrega de prácticas y/o problemas, etc) puntuables a
lo largo del cuatrimestre que se realizarán en las sesiones de prácticas
con ordenador. La puntuación máxima de cada actividad será de 0.5
puntos. De estas actividades, 3 versarán sobre el Bloque I de
contenidos y las 3 restantes sobre el Bloque II. Nos referiremos a la
nota correspondiente a las tres actividades del Bloque I con las siglas
NCPOBI y a la correspondiente al Bloque II con NCPOBII, que
50
tendrán un valor máximo de 1.5 puntos cada una.
Seminarios: 2 puntos. Se realizarán 4 actividades (tests,
cuestionarios, entrega de problemas, etc) puntuables a lo largo del
cuatrimestre que se realizarán en las sesiones de seminario. La
puntuación máxima de cada actividad será de 0.5 puntos. De estas
actividades, 2 versarán sobre el Bloque I de contenidos y las 2
restantes sobre el Bloque II. Nos referiremos a la nota
correspondiente a las dos actividades del Bloque I con las siglas
NCSBI y a la correspondiente al Bloque II con NCSBII, que
tendrán un valor máximo de 1 punto cada una.

EXAMEN
FINAL

Resolución de
problemas
similares a los
realizados durante
el curso.

El examen constará de dos partes claramente diferenciadas, una sobre cada
bloque de contenido, con una puntuación máxima de 2.5 puntos cada parte.
Nos referiremos a la nota del examen correspondiente al Bloque I con las
siglas NEBI y a la correspondiente al Bloque II con NEBII.

TOTAL

50

100

Los resultados obtenidos en la evaluación continua (Figura 3) muestran que
durante las primeras semanas del cuatrimestre la calificación promedio del alumnado
está cercana a 0.25 (sobre 0.50 puntos), con una desviación estándar que supone un
valor próximo al 70%, indicando al mismo tiempo una gran heterogeneidad en las
calificaciones obtenidas. A mediados del cuatrimestre se observa un marcado descenso
en las calificaciones obtenidas, coincidiendo con el inicio del segundo bloque temático
del que consta la asignatura, aunque en relativamente poco tiempo las calificaciones
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parecen aumentar y alcanzar una calificación promedio próxima a 0.4 puntos, con un
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valor relativamente reducido de la desviación estándar.
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Figura 3. Resultados obtenidos en la evaluación de
los cuestionarios realizados.

Figura 4. Tasa de “No presentados” en los
cuestionario realizados.

Respecto al número de alumnos que no participan en el proceso de evaluación
continua, cabe destacar la combinación de dos efectos bien distintos, que producen la
presencia de un mínimo a finales del mes de octubre. Por un lado, a lo largo del primer
bloque temático el alumnado parece adaptarse a la asignatura y al proceso de
evaluación, pues el valor promedio de las calificaciones pare oscilar en torno a 0.25
puntos (“Apto”), al mismo tiempo que el número de alumnos que no se presentan a la
evaluación continua disminuye marcadamente, y parece mantenerse en las últimas
semanas del primer bloque temático. Con el inicio del segundo bloque temático, y con
la marcha del cuatrimestre, se produce un efecto parecido al observado en la asignatura
“Ingeniería Gráfica”, en la que el porcentaje de alumnos que no se presentan a la
evaluación continua aumenta rápidamente en las últimas semanas del cuatrimestre.
En cuanto a la pregunta que podría surgir sobre la capacidad de la evaluación
continua de reflejar el nivel de conocimientos adquirido por el alumnado, habría que
destacar que el grado de correlación entre evaluación continua y resultados obtenidos en
la prueba final es muy elevado, tal y como se observa en la Figura 5.
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Figura 5. Calificaciones obtenidas en la prueba final respecto a las calificaciones obtenidas en
la evaluación continua.

3.3. Electrónica y Electrotecnia.

Esta asignatura es una asignatura de primer cuatrimestre, en la que además de
una prueba final y la entrega de problemas/trabajos, y la realización de pruebas
objetivas a lo largo del cuatrimestre, la calificación del alumnado se obtiene a partir del
trabajo realizado en prácticas de laboratorio (Tabla 3).
Tabla 3. Criterios de evaluación de la asignatura “Electrónica y Electrotecnia”.
Tipo

Descripción

Criterio

EVALUACIÓN
CONTINUA

Prácticas de
laboratorio

Serán controladas mediante evaluación continua del trabajo del alumno en el
laboratorio, así como con la valoración de los informes presentados por los 30
alumnos y los ejercicios prácticos u otras pruebas específicas.

EVALUACIÓN
CONTINUA

Problemas y
trabajos

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo o actividad de carácter individual o en grupo serán evaluadas
teniendo en cuenta las competencias establecidas para la materia.

20

EXAMEN FINAL

Conocimientos
del temario

La adquisición de conocimientos y procedimientos, y el estudio individual
del estudiante, serán evaluados mediante pruebas específicas

50

TOTAL

Ponderación

100

En primer lugar habría que destacar que para esta asignatura, al igual que ocurría
en las anteriores, se observa un marcado descenso en la participación del alumnado en
actividades como las tutorías grupales (Figura 6) al alcanzar el final del cuatrimestre, en
contraste con el caso de las prácticas de laboratorio, en las que el grado de asistencia se
mantiene a lo largo del tiempo. Dicho descenso en la presencialidad en actividades
como en las tutorías grupales se traduce en el hecho de que aproximadamente el 30%
del alumnado no realice la prueba final
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Figura 6. Evolución del porcentaje de alumnos no
presentados a lo largo del cuatrimestre en tutorías
grupales y prácticas de laboratorio.

Figura 7. Calificaciones obtenidas a lo largo del
cuatrimestre en actividades de evaluación
continua.

Por otro lado, y paralelamente al aumento del porcentaje de alumnos que no
asisten a actividades como las tutorías grupales, se ha detectado un progresivo descenso
en el promedio de las calificaciones obtenidas a lo largo del cuatrimestre tanto para el
caso de pruebas objetivas realizadas como en la entrega de trabajos realizados (Figura
7). Aunque en dicha Figura se muestra una marcada relación entre las calificaciones
obtenidas en la evaluación continua con el trascurso del cuatrimestre, no ha sido posible
encontrar una relación clara entre la calificación obtenida en la distintas actividades que
conforman la evaluación continua con la obtenida en la prueba final (Figura 8), aunque
parece claro, que en líneas generales, y a pesar de las posibles reticencias por parte del
alumnado hacia la evaluación continua, las calificaciones obtenidas en ésta suelen ser
superiores que a las obtenidas en la prueba final.

Calificaciones en evaluación continua
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8
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Figura 8. Calificaciones obtenidas en distintas actividades de la evaluación continua frente a la
obtenida en la prueba final (calificaciones en todos los casos en una escala 0-10).
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3.4. Química Orgánica Aplicada.
Esta asignatura se imparte durante el segundo cuatrimestre, por lo que en el
momento de la preparación del presente trabajo solamente se dispone de parte de datos
relativos a la evaluación continua del alumnado en algunas de las actividades propuestas
para la evaluación de la asignatura (Tabla 4).
Tabla 4. Criterios de evaluación de la asignatura “Química Orgánica Aplicada”.
Tipo

Descripción

Criterio

Ponderación

EVALUACIÓN
CONTINUA

Cuadernos de
prácticas

Entrega y valoración de los cuadernos de prácticas de prácticas de laboratorio

10

EVALUACIÓN
CONTINUA

Entrega de
problemas

Entrega de problemas teórico-prácticos desarrollados en las clases de problemas

9

EVALUACIÓN
CONTINUA

Observación
del profesor

Observación de la actitud del alumno respecto al trabajo en el laboratorio
(Aplicación de la plantilla de observación del profesor): adquisición de
habilidades experimentales, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
en el laboratorio, comportamiento individual en el laboratorio, valoración de los
resultados obtenidos y resolución de preguntas breves sobre las prácticas

10

EVALUACIÓN
CONTINUA

Test

Tests de evaluación: Se propondrán al alumno la realización de cuestiones tipo.
test al finalizar cada tema y práctica relacionada con el mismo.

19

EVALUACIÓN
CONTINUA

Tutorías
grupales

Resolución de cuestiones en grupo planteadas por el profesor y autocorreción de
las mismas en las tutorías grupales y en su caso, resolución y entrega de
cuestiones breves relativas al bloque temático tratado, al finalizar la sesión de
tutorías

12

Constará de cuestiones breves de carácter teórico-práctico que abarcará todo el
contenido del programa teórico y práctico de la asignatura

40

EXAMEN FINAL Examen
TOTAL

100

En la tabla 5 se muestra los valores promedio y la desviación estándar de los
resultados obtenidos en la evaluación continua de esta asignatura, donde cabe destacar
que las relativamente altas desviaciones estándar obtenidas reflejan nuevamente una
elevada heterogeneidad del alumnado, que se pone de manifiesto especialmente en
actividades como la tutoría grupal en la que la desviación estándar supone el 50% del
valor promedio de las calificaciones obtenidas. Aunque podría decirse que existe una
heterogeneidad en el grupo, sería posible comparar las calificaciones obtenida por cada
alumno en distintas actividades en una figura del tipo de la Figura 9, donde se
representa las calificaciones obtenidas en distintas actividades frente a las calificaciones
obtenidas en el cuestionario de teoría. A pesar de la elevada dispersión de los resultados
representados, es posible observar cierta tendencia lineal, y a grandes rasgos, sería
posible afirmar que existe cierto grado de correlación entre ellas, de forma que el
alumno que obtiene una elevada calificación en el cuestionario de teoría, obtiene buenos
resultados en otras actividades.
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Figura 9 . Calificaciones obtenidas en distintas actividades de la evaluación continua frente a la
obtenida en la prueba final (calificaciones en todos los casos en una escala 0-10).
Tabla 5. Resultados obtenidos en la evaluación continua: promedio de calificaciones y desviación
estándar.
Promedio calificación
(sobre 10)

Desviación estándar

Cuestionario teoría

7,97

2,94

Cuestionario prácticas

5,59

1,44

Prácticas (actitud y entrega)

6,67

2,45

Entrega de problemas

6,24

2,20

Tutorías grupales

5,47

2,68

Global evaluación continua

5,67

2,14

Actividad

Uno de los principales objetivos de la red docente en la que se enmarca el
presente trabajo es el estudio de las posibles interacciones o dependencias entre las
distintas asignaturas que conforman el grado en Ingeniería Química. En este sentido hay
que tener en cuenta que esta asignatura es una asignatura de química, cuya evolución
podría depender del nivel de conocimientos adquiridos por el alumnado en asignaturas
de química en el curso anterior. Sin embargo, casi un 30% del alumnado matriculado
corresponde a estudiantes que proceden del plan 99, que se encuentra en plena fase de
extinción. De este modo, considerando al alumnado que no han solicitado la
convalidación de asignaturas, y han cursado las asignaturas “Fundamentos Químicos de
la Ingeniería” o “Ampliación de Química”, de primer curso del grado en Ingeniería
Química, sería posible obtener una gráfica como la Figura 10a. En esta figura es posible
detectar dos grupos de alumnos; por un lado un grupo reducido con valores bajos de
calificaciones tanto en las asignaturas de primero como en la evaluación continua de
esta asignatura, y un segundo grupo bastante más numeroso, en el que es posible
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observar una buena correlación entre ambos parámetros (Figura 10b), en el sentido que
existe cierta tendencia lineal entre calificaciones obtenidas en el primer curso en
asignaturas directamente relacionadas con la química, y la evaluación continua en la
asignatura “Química orgánica aplicada”.
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Figura 10. Calificaciones promedio obtenidas en asignaturas de química del primer curso frente
a calificaciones obtenidas en la evaluación continua de la asignatura “Química Orgánica Aplicada”.

4. CONCLUSIONES
El trabajo realizado en el presente trabajo ha permitido obtener distintas conclusiones:

1. Por un lado en algunas asignaturas existe un cierto grado de correlación entre las
calificaciones obtenidas en la evaluación continua y en la prueba final. Por el
contrario, en otros casos, el grado de dependencia entre ambos tipos de
evaluación es extremadamente bajo, y por lo general el alumnado obtiene una
mayor calificación en las pruebas de evaluación continua que en la prueba final.
2. El análisis de la evolución de la evaluación continua a lo largo del cuatrimestre
ha mostrado que en las últimas semanas del cuatrimestre, hay un elevado
porcentaje del alumnado que deja de participar en las distintas actividades que
forman parte de la evaluación continua, al mismo tiempo que en algunas
asignaturas se evidencia un detrimento de las calificaciones obtenida. Estos
factores son sin duda dos de los principales retos que debe afrontar el
profesorado durante los próximos cursos, detectando los motivos que causan
dicho abandono, y analizando las posibles soluciones al mismo.
3. Como cabía esperar, se ha podido constatar un cierto grado de coherencia o
interrelación entre asignaturas correspondientes a distintos cursos, pero de
materias afines. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por el alumnado en la
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asignatura de química analizada muestran un cierto grado de correlación con las
calificaciones obtenidas en asignaturas de química del curso anterior.
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RESUM (ABSTRACT)
Durante el curso 2011/2012 se ha constituido una red docente cuyo objetivo es la planificación docente y
coordinación de las asignaturas que constituyen el tercer curso del grado en ingeniería química, que comenzará a
impartirse en el curso 2012/2013. Aunque los conocimientos asociados a todas las asignaturas se venían
impartiendo en la titulación que se encuentra en plena fase de extinción, los nuevos estudios basados en el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requieren de un proceso de adaptación, tanto desde el punto de
vista de los contenidos como de las metodologías docentes y de los métodos de evaluación, basados en gran
medida en la evaluación continua de las competencias adquiridas por el alumnado durante el proceso de
aprendizaje, y que requieren por tanto de la puesta a punto de estrategias destinadas a tal fin. En el presente
trabajo se ilustra dicho proceso de adaptación para algunas de las asignaturas propuestas.

Palabras clave: Grado, Ingeniería, Química, Tercer Curso, EEES.
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1. INTRODUCCIÓ
El tercer curso del grado de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante
consta de 9 asignaturas obligatorias, impartidas todas ellas, a excepción de la asignatura
Control de Procesos, por profesores del departamento de Ingeniería Química. El plan de
estudios de este curso se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Asignaturas del tercer curso del grado en Ingeniería Química.

Asignatura

Tipo

Semestre 5

Semestre 6

Operaciones de Separación de

Obligatoria

6 créditos

Obligatoria

9 créditos

Ingeniería Térmica

Obligatoria

9 créditos

Diseño de Reactores I

Obligatoria

6 créditos

Operaciones de Separación de

Obligatoria

6 créditos

Química y Seguridad Industrial

Obligatoria

6 créditos

Ingeniería Bioquímica

Obligatoria

6 créditos

Control de Procesos

Obligatoria

6 créditos

Diseño de Reactores II

Obligatoria

6 créditos

Transferencia de Materia I
Experimentación en Ingeniería
Química I

Transferencia de Materia II

A pesar de que todas las asignaturas de este curso del grado tienen una clara
correspondencia con asignaturas impartidas en la antigua titulación de Ingeniería
Química (Plan 1999), la adaptación de las asignaturas a extinguir hacia las nuevas
asignaturas del grado no es inmediata, y requiere de un gran esfuerzo de planificación y
metodologías tal y como refleja la bibliografía existente (1).
Entre los distintos aspectos a tener en cuenta, es necesario destacar que algunas
de las asignaturas del nuevo grado, se impartían en la antigua titulación en cursos más
avanzados. Concretamente, las asignaturas “Química y Seguridad Industrial”, y
“Control de Procesos”, formaban parte del quinto curso de la antigua titulación de
Ingeniería Química. Por lo tanto, en la adaptación de estas asignaturas al Espacio
Europeo de Educación superior, se deberá considerar este hecho importante, y que está
relacionado directamente con los conocimientos previos que tiene el alumnado.
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En otras asignaturas en las que la cronología con respecto a la titulación a
extinguir es semejante, es decir, se imparten en el tercer año, el proceso de adaptación
se ha visto influenciado por otros factores relativos a las diferentes características
inherentes a los estudios de grado.
En la titulación a extinguir las actividades formativas son fundamentalmente
clases de teoría, problemas y prácticas de laboratorio u ordenador, al mismo tiempo que
los conocimientos de los alumnos son fundamentalmente evaluados mediante una
prueba final. Dentro del marco del EEES, la normativa de la Universidad de Alicante
establece que dicha prueba final no pueda suponer más del 50% de la calificación final
del alumno, obteniéndose el resto a partir de la evaluación continua, que tiene que ser
llevada a cabo periódicamente en el aula, y para la que la actividad “Tutoría grupal”,
podría ser el escenario idóneo.
Se ha realizado un esfuerzo importante de coordinación por parte de los miembros de la
red con el objeto de evitar la repetición de contenidos y poder repartir de forma
adecuada el trabajo del estudiante a lo largo de las distintas semanas del curso
académico. En el presente trabajo se describe el caso de algunas de las citadas
asignaturas, en las cuales ha sido necesario llevar una marcada reestructuración en
cuanto a contenidos, duración, metodologías docentes, etc.

2. METODOLOGIA
Se ha llevado a cabo una serie de reuniones presenciales y virtuales entre los
miembros de la red que están permitiendo la coordinación y el establecimiento de una
propuesta de la planificación de las actividades docentes a realizar durante el próximo
curso.

3. RESULTADOS

En este apartado se ilustra el proceso de adaptación llevado a cabo para algunas
de las asignaturas del tercer curso del grado en Ingeniería Química.

3.1 Operaciones de separación de transferencia de Materia I y II.
Las asignaturas relativas a las Operaciones de Separación contempladas en el
título de Ingeniero Químico (Plan 99) que imparte la UA (actualmente en extinción) han
tenido que adaptarse al nuevo Grado en Ingeniería Química, pero dicho cambio no ha
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sido sólo una reestructuración de contenidos, sino que ha supuesto una oportunidad para
hacer una reforma profunda con dos objetivos fundamentales:
‐

La inclusión de operaciones que no estaban incluidas en el plan antiguo y se

consideran importantes.
‐

Utilización de un enfoque más práctico y aplicado, mediante la utilización de

programas de simulación de procesos químicos y de actividades específicas para su
desarrollo en las clases de tutoría grupal.
A continuación se presentan detalladamente estos y otros aspectos que se
consideran de interés en el proceso de adaptación.
En relación a los contenidos, las asignaturas de operaciones de separación en los
nuevos estudios de Ingeniería Química (Grado) incluyen las siguientes operaciones que
no se impartían anteriormente: cristalización y procesos de separación mediante
membranas. Sin embargo, el cambio fundamental es relativo a la metodología con la
que se aborda toda esta materia. En el grado el número de horas de teoría se ha visto
drásticamente reducido, por lo que se plantea una adaptación de los contenidos de forma
que en las clases de teoría sólo se expongan los aspectos fundamentales para establecer
las bases de cada una de las operaciones de separación. Es posteriormente en las clases
de problemas (de pizarra y de ordenador) en las que se irán presentando los aspectos
específicos relativos a cada operación, pero ya directamente aplicados a un proceso
concreto. Se tiene previsto utilizar más extensamente los simuladores de procesos
químicos (ChemCAD, Hysis o Aspen) para el diseño de operaciones de separación
como la rectificación, absorción o extracción con disolventes. El objetivo es que el
alumno resuelva problemas de diseño relativamente complejos que le sirvan como
“entrenamiento” para el proyecto fin de carrera, en el que tendrán que aplicar este tipo
de herramientas.
Por otra parte, se dispone de una serie de créditos correspondientes a actividades
del tipo tutoría grupal que serán utilizadas para el seguimiento de una serie de proyectos
que serán asignados a grupos reducidos (3 o 4 alumnos) al principio de cada una de las
asignaturas. En las clases de tutoría grupal los alumnos presentarán un resumen de los
avances parciales que van consiguiendo, lo que irá seguido de la discusión y la
aclaración de dudas para la reorientación del trabajo, por parte del resto de alumnos y
del profesor. Además, se tiene previsto realizar una serie de pruebas de evaluación (en
las clases de ordenador) con relativa frecuencia, con objeto de comprobar el proceso de
aprendizaje de los alumnos. De esta manera el estudiante puede reorientar
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convenientemente sus estrategias de trabajo y estudio de la asignatura. Estas pruebas
(que supondrán un 50% de la nota final) serán unos controles tipo test que se realizarán
y corregirán mediante ordenador. Se tiene la intención de crear, junto con otros
profesores del perfil de Operaciones de Separación de otros departamentos de Ingeniería
Química, una base de datos extensa de problemas tipo test relacionados con esta
materia, de manera que pueda ser compartida por todos estos profesores.
La evaluación de la asignatura será completada con un examen final (50%
restante) en el que se incluirán cuestiones y problemas de desarrollo, que permitan
evaluar aspectos no contemplados en los controles tipo test.
Para diseñar el desarrollo temporal de las asignaturas se propone realizar 2 horas
de teoría y 2 horas de problemas (pizarra) en las semanas impares. Por su parte, en las
semanas pares se incluirán 2 horas de resolución de problemas por ordenador y 2 horas
de tutorías grupales. Las horas por exceso o defecto necesarias para cumplir con lo
establecido en la ficha de la asignatura se han asignado donde resulta más conveniente
de cara a la sincronía entre las distintas actividades. A modo de ejemplo, en la siguiente
tabla se detalla esta estructura para la asignatura Operaciones de Separación de
Transferencia de Materia II, que se imparte en 3er curso (2º cuatrimestre).
Tabla 2. Planificación docente para la asignatura Operaciones de Separación de Transferencia
de Materia II.
Semana
Teoría
Problemas
Ordenador
Tutoría grupal
1
2h extra (tema 1)
1h (tema 1)
2

2h (temas 1 y 2)

3

2h extra (tema 2)

4

2h (tema 3)

5
6

2h
2h (práctica 3)

2h (tema 4)
2h (tema 4)

2h
2h (práctica 4)

2h (tema 4)

10

2h (tema 5)

11
12

2h (tema 6 y 7)

2h
2h (práctica 5)

2h (tema 5)

13
15

2h (práctica 2)

2h (tema 4)

9

14

2h (tema 2)
2h (tema 3)

7
8

2h (práctica 1)

2h
2h (práctica 6)

2h (tema 6)
2h (temas 7 y 8)

2h
2h (práctica 7)

2h (temas 7 y 8)

1h extra 2h

Los temas de la asignatura a los que se hace referencia en la tabla son los
siguientes:
TEMA 1: Transferencia de materia y Difusión.
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TEMA 2: Diseño de operaciones por contacto continuo: absorción, extracción
LL y rectificación.
TEMA 3: Equipos basados en el contacto continuo.
TEMA 4: Interacción aire-agua.
TEMA 5: Secado.
TEMA 6: Cristalización.
TEMA 7: Adsorción e intercambio iónico.
TEMA 8: Separación mediante membranas.
Las prácticas correspondientes a las sesiones de ordenador se detallan a
continuación:
Práctica 1: Cálculo de coeficientes de difusión, coeficientes de transferencia de
materia y flujos de transferencia de materia.
Práctica 2: Diseño de una torre de absorción por contacto contínuo.
Práctica 3: Absorción con reacción química no instantánea.
Práctica 4: Diseño de una columna de relleno.
Práctica 5: Simulación de una columna de enfriamiento de agua.
Práctica 6: Diseño de un secadero adiabático.
Práctica 7: Simulación de un proceso de adsorción en lecho fijo.
El marcado carácter práctico y aplicado del diseño de las asignaturas de
Operaciones de Separación en los estudios de grado tiene como objeto que el alumno
tenga un mayor contacto con las herramientas, y recursos en general, de los que
dispondrá en el futuro para el desarrollo de su actividad profesional.

3.2. Química y Seguridad Industrial
La mayor parte de los contenidos planteados en la asignatura "Química y
Seguridad Industrial" del Grado en Ingeniería Química se corresponden con aquéllos
impartidos en la titulación a extinguir en dos asignaturas separadas, "Química
Industrial" y "Seguridad e Higiene Industrial", para lo cual ha sido necesario llevar a
cabo un proceso de adaptación, como se muestra en la Figura 1. La principal diferencia
es la considerable reducción en horas de teoría, pasando de 60 horas entre las dos
asignaturas previas a 18 horas en la nueva asignatura, por lo que el aprendizaje y
aplicación de los contenidos se completará con la ayuda de un gran número de horas
dedicadas a actividades prácticas y visitas.
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30 horas teoría

30 horas teoría

Química Industrial
(4.5 créditos = 45 horas)

Seguridad e Higiene
Industrial
(4.5 créditos = 45 horas)

10 horas visitas

10 horas prácticas problemas
5 horas prácticas laboratorio

5 horas exposiciones trabajos

Ingeniería Química (Plan 1999)

Grado en Ingeniería Química (Plan 2010)
18 horas teoría
22 horas prácticas problemas
12 horas tutorías grupales
8 horas visitas a obras, fábricas, etc

Figura 1. Adaptación de contenidos en la asignatura “Química y Seguridad Industrial” desde la
antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química.

Asimismo, se ha adaptado la metodología de evaluación para tener en cuenta el
nivel de adquisición de determinadas competencias además del nivel de conocimientos
adquiridos, teniendo presente la evaluación continua. La Figura 2 muestra la adaptación
global. Cabe destacar que en las asignaturas de la titulación en extinción la evaluación
ya incluye muchos aspectos de los requeridos en el nuevo paradigma de enseñanza
universitaria, por lo que los cambios han sido mínimos. La prueba final constituirá el
50% de la nota, y el resto se realizará mediante evaluación continua, tanto en las horas
de tutoría grupal dirigida como en las horas de problemas. En este caso, se valorará la
calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de las exposiciones
orales y escritas, la capacidad de organización crítica, y el análisis y síntesis de
información.

75% Prueba final escrita

Química Industrial
25% Trabajo práctico
(4.5 créditos = 45 horas)
(informe + exposición)

Seguridad e Higiene
Industrial
(4.5 créditos = 45 horas)

50% Prueba final escrita
25% Informes prácticas
25% Problemas (informe +
exposición)

Ingeniería Química (Plan 1999)

Grado en Ingeniería Química (Plan 2010)
Actividades de evaluación

Prueba final
Resolución de problemas y casos prácticos
Informes y exposición oral trabajos

Ponderación

50%
35%
15%

Figura 2. Adaptación de los criterios de evaluación en la asignatura “Química y Seguridad Industrial”
desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química.

En la asignatura de "Química y Seguridad Industrial" se pretende que el alumno
adquiera conocimientos sobre la química industrial y los procesos más importantes
llevados a cabo en ella, así como las nociones básicas que le permitan efectuar un
diagnóstico acerca de las condiciones de seguridad e higiene de un determinado proceso
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industrial, identificando las áreas más problemáticas y evaluando las posibles
alternativas que permitan lograr que el proceso sea más adecuado tanto desde el punto
de vista de la seguridad como de la salud. El temario de la nueva asignatura, atendiendo
a estos objetivos, se desarrolla en tres bloques: química industrial, seguridad e higiene,
siguiendo la separación existente en las asignaturas del plan anterior. Los temas
concretos correspondientes a cada bloque son los siguientes:
BLOQUE DE QUÍMICA INDUSTRIAL:
TEMA 1. La industria química: visión global y perspectivas
TEMA 2. Ejemplos significativos de procesos industriales
TEMA 3. El petróleo
TEMA 4. El cemento y el yeso
TEMA 5. El ácido sulfúrico

BLOQUE DE SEGURIDAD:
TEMA 6. Introducción a la seguridad y al análisis de riesgos en la industria química
TEMA 7. Identificación de peligros relacionados con el proceso
TEMA 8. Evaluación de riesgos
TEMA 9. Estimación de consecuencias
TEMA 10. Gestión de la seguridad

BLOQUE DE HIGIENE:
TEMA 11. Introducción a la Higiene Industrial
TEMA 12. Normativa básica de prevención de riesgos laborales
TEMA 13. Fundamentos de la evaluación de riesgos higiénicos
TEMA 14. Valoración de la exposición a agentes químicos
TEMA 15. Control de la exposición a agentes químicos

La Figura 3 muestra el porcentaje de tiempo presencial dedicado a cada bloque,
tanto de teoría como del global de todas las actividades mencionadas en la Figura 1. Es
importante resaltar que al bloque de química industrial se ha dedicado un mayor
porcentaje de horas de teoría que al resto de bloques, mientras que los bloques de
seguridad e higiene tienen un mayor peso en otras actividades que hacen que aumente
considerablemente el tiempo total de dedicación. Esto se debe a que se ha creído
conveniente que los conocimientos correspondientes a estos bloques se afiancen a través
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de actividades prácticas, acercándose a situaciones reales que el estudiante de grado
pueda encontrarse en su futuro como profesional de la industria química.

Figura 3. Distribución temporal de los distintos bloques temáticos en la asignatura “Química y
Seguridad Industrial”.

Destacar que una gran parte del trabajo deberá ser realizado por el alumno de
forma autónoma, ya que según el plan de estudios, cada hora presencial lleva asociadas
1.5 horas no presenciales. Este trabajo quedará orientado principalmente a la resolución
de problemas y casos prácticos, y a la preparación de algún informe.

3.3. Ingeniería Bioquímica
Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el 6º
semestre del Grado en Ingeniería Química. No se corresponde de manera directa con
ninguna asignatura equivalente del plan de estudios de 1999 y, aunque está directamente
relacionada con la asignatura de Bioquímica (asignatura obligatoria del tercer curso de
Ingeniería Química del plan de 1999, de 4.5 créditos de teoría y 3 créditos de prácticas,
equivalentes a 9.38 créditos ECTS), los objetivos y contenidos de ambas presentan
diferencias significativas ya que, mientras que la asignatura de Bioquímica se centra en
proporcionar a los alumnos unos conceptos básicos sobre bioquímica, proteínas y ácidos
nucleicos, enzimología, bioenergética y metabolismo, en la nueva asignatura de
Ingeniería Bioquímica, además se pretende que el alumno adquiera conocimientos y
competencias relacionadas con el diseño de biorreactores y de procesos bioquímicos a
escala industrial.
Dentro del plan de estudios del Grado en Ingeniería Química, la Ingeniería
Bioquímica se enmarca en el módulo de tecnología específica correspondiente a la rama
de química industrial. Los estudiantes no cursan ninguna asignatura previa de
bioquímica básica en la que puedan estudiar los aspectos básicos relacionados con el
concepto de bioquímica, sus fines, logros y métodos, ni con el conocimiento de los
procesos metabólicos que hacen sostenible la vida, la estructura celular o la biología
molecular. Por tanto, se requiere haber adquirido previamente las competencias
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asociadas a otras asignaturas de los módulos de formación básica y común a la rama
industrial, que proporcionan las bases de química general, química orgánica y química
física necesarias para iniciarse en el estudio de los principios fundamentales de la
bioquímica, así como otras asignaturas y materias propias del área de ingeniería química
que confieren al alumno la capacidad de abordar con conocimiento de causa el estudio
de los temas relacionados con cinética enzimática, cinética microbiana y diseño y
operación de fermentadores.
Por otro lado, puesto que esta asignatura se imparte en el tercer curso, los
estudiantes llegan a ella después de haber adquirido y desarrollado las habilidades que
les permiten manejar con soltura herramientas de cálculo para la resolución de
problemas, preparación de presentaciones orales, redacción de informes, técnicas de
laboratorio, dominio de la lengua inglesa, en las que se seguirá trabajando y avanzando.
A continuación se detallan algunas de las materias cursadas previamente por los
alumnos junto con las competencias que proporcionan desde la perspectiva del
aprendizaje de la Ingeniería Bioquímica:

- dentro del módulo de formación básica, mediante la asignatura de
"Fundamentos Químicos de la Ingeniería" (semestre 1) los alumnos habrán adquirido
nuevos conceptos y reforzado los previamente adquiridos sobre la composición y
propiedades de la materia, así como la capacidad para predecir de manera cualitativa las
propiedades de las sustancias en función de su composición, mientras que en la
asignatura "Ampliación de Química" (semestre 2), los estudiantes habrán adquirido
competencias relacionadas con el conocimiento y la aplicación de conceptos básicos de
la Termodinámica a sistemas simples y a reacciones químicas, sobre el equilibrio
termodinámico y, en particular, el equilibrio químico y sobre cinética química. Con ello,
deben estar en condiciones de abordar el estudio de la estructura y propiedades de las
biomoléculas.

- dentro del módulo común a la rama industrial, la asignatura de "Química
Orgánica Aplicada" (semestre 4) debe haber proporcionado la capacidad para relacionar
los distintos grupos funcionales con las propiedades y estructura de los compuestos en
que intervienen, así como el conocimiento de los conceptos básicos de las
transformaciones orgánicas y sobre la química de los materiales poliméricos. Por otro
lado, en la asignatura de "Química Física Aplicada" (semestre 3), se habrá profundizado
328

en el conocimiento de la termodinámica y el equilibrio químico y se habrán adquirido
conceptos básicos acerca de los fenómenos de superficie, la electroquímica y de sus
aplicaciones. Con ambas asignaturas, los estudiantes deben estar en condiciones de
abordar el estudio de los aspectos de las reacciones químicas relacionados con los
procesos enzimáticos, las rutas energéticas y metabólicas en las células y la genética
molecular y los mecanismos de control.
- dentro del módulo de tecnología específica común a la rama de química
industrial, el estudiante habrá cursado las asignaturas básicas de ingeniería química que
proporcionan las herramientas básicas para aplicar los conocimientos de las operaciones
básicas al diseño y operación de los reactores bioquímicos y los procesos de separación
implicados en este tipo de operaciones. Así, en "Introducción a la Ingeniería Química"
(semestre 2) se habrá adquirido una visión general descriptiva y cualitativa de las
operaciones unitarias y los balances macroscópicos de materia y energía. De las dos
asignaturas de "Operaciones de Separación de Transferencia de Materia", la primera se
imparte en el 5º semestre, y por tanto, los alumnos que cursen "Ingeniería Bioquímica",
habrán adquirido con anterioridad las competencias relacionadas con la comprensión y
aplicación de los principios básicos de las operaciones de separación por etapas de
equilibrio, el cálculo de los equilibrios fluido-fluido y sólido-fluido que rigen estos
procesos y el funcionamiento de los equipos correspondientes. La segunda asignatura de
Operaciones de Transferencia de Materia se imparte en el segundo semestre y, por
tanto, la adquisición de las competencias asociadas (conocimientos sobre difusión de
materia, operaciones de separación por contacto continuo y funcionamiento de los
equipos implicados) se realizará de manera paralela en ambas asignaturas ("Ingeniería
Bioquímica" y "Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II"). No
obstante, esto no debe suponer ningún problema dado que los estudiantes deben estar
plenamente capacitados para ello ya que habrán cursado previamente las materias
previamente mencionadas de los módulos de formación básica y común a la rama
industrial. Por último, tras cursar la asignatura de "Diseño de Reactores I" (semestre 5),
los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos sobre
interpretación de datos cinéticos, obtención y aplicación de las ecuaciones que rigen el
comportamiento de los reactores químicos y diseño, simulación y optimización de
reactores y redes de reactores homogéneos, al caso de los reactores bioquímicos. La
adquisición de las competencias relacionadas con el conocimiento de la operación de los
sistemas de reacción heterogéneos, se llevará a cabo de manera simultánea con el
329

estudio de la asignatura de "Diseño de Reactores II", que también se cursa en el
semestre 6. Con todo ello, los estudiantes habrán adquirido las competencias que les
permitirán abordar el estudio de los aspectos cinéticos del crecimiento de los cultivos
microbianos, el diseño de biorreactores y de procesos bioquímicos a escala industrial,
incluyendo las operaciones separación necesarias para la obtención de los productos
finales buscados y, finalmente, las aplicaciones industriales de los procesos
bioquímicos.
Por otro lado, los objetivos específicos de la asignatura se centran en el estudio
de los principios básicos de bioquímica y de su aplicación a escala industrial. Se
pretende que el estudiante adquiera los conocimientos acerca de la estructura y
funciones de los principales componentes celulares y los procesos metabólicos que
hacen sostenible la vida. Estos principios

permitirán al alumno comprender y aplicar

los fundamentos de la cinética enzimática y microbiana, así como conocer su
importancia e implicación a escala industrial para la obtención de diferentes productos
de interés (alimentario, médico, medioambiental, etc.). A la vista de todo ello se
propone el siguiente temario:
1. Introducción a los microorganismos y células de interés industrial
2. Biomoléculas
3. Enzimas y reacciones enzimáticas
4. Rutas metabólicas y energéticas en las células
5. Genética molecular y sistemas de control
6. Cultivos celulares y crecimiento microbiano
7. Fenómenos de transporte en sistemas microbianos
8. Diseño y análisis de reactores biológicos
9. Procesos de separación en biotecnología
10. Aplicaciones industriales de procesos bioquímicos

3.4. Ingeniería térmica
La asignatura “Ingeniería térmica” es un claro ejemplo de las asignaturas que
conforman el Grado en Ingeniería que tienen su origen en distintas asignaturas del plan
de estudios que se encuentra en plena fase de extinción. Los descriptores que aparecen
en la ficha de esta asignatura pueden encontrarse en tres asignaturas de los anteriores
estudios de Ingeniería Química:
‐

Fenómenos de transporte-Bloque de transferencia de energía (3 créditos)
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‐

Transmisión de calor (4.5 créditos)

‐

Termotecnia (4.5 créditos)
El número de horas de docencia en el plan 99 asociados a todos estos

conocimientos sobrepasaban en gran medida el número de horas disponibles en el
nuevo grado, por lo que ha sido necesario llevar a cabo un proceso de análisis y
selección, sacrificando algunos contenidos del antiguo temario, tratanto algunos
aspectos mediante actividades no presenciales, y dejando únicamente a actividades
presenciales aquellos contenidos imprescindibles para la adecuada formación del futuro
graduado.
De este modo ha sido posible establecer una propuesta de temario teórico que
intenta buscar un equilibrio entre la duración de la asignatura y contenidos a impartir:
Tema 1. Introducción a los mecanismos y leyes de transmisión de calor:
conducción, convección y radiación.
Tema 2. Transmisión de calor por Conducción y convección. Determinación de
coeficientes de transmisión de calor por convección.
Tema 3. Transmisión de calor por radiación.
Tema 4. Cambiadores de Calor. Condensadores, vaporizadores y evaporadores.
Tema 5. Utilización de recursos energéticos. Combustibles y combustión.
Tema 6. Conceptos básicos termodinámicos.
Tema 7. Ciclos de vapor para la producción de trabajo.
Tema 8. Ciclos de potencia con gases.
Tema 9. Sistemas de refrigeración y bombas de calor.

Hay que destacar que los dos primeros temas propuestos corresponden a una
parte de la docencia impartida anteriormente en la asignatura “Fenómenos de
transporte”, los temas 3 y 4 en la asignatura “Transmisión de calor”, y el resto en la
asignatura “Termotecnia”. Con el objeto de poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos se realizarán una serie de problemas en aula de informática:
Práctica 1. Resolución de balances de energía por conducción en estado estacionario
para cuerpos de geometría plana, mediante técnicas numéricas.
Práctica 2. Resolución de balances de energía por conducción y convección en estado
estacionario para cuerpos de geometría plana, mediante técnicas numéricas.
Práctica 3. Radiación entre superficies: refractarias conductoras y no conductoras.
Práctica 4. Diseño de un cambiador de calor mediante Microsoft Excel.
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Práctica 5. Diseño de un cambiador de calor por CHEMCAD.
Práctica 6. Diseño de un cambiador evaporador múltiple efecto mediante Microsoft
Excel.
Práctica 7. Diseño de un cambiador evaporador múltiple efecto mediante
CHEMCAD.
Práctica 8. Análisis termodinámico de sistemas de producción de energía y sistemas
de refrigeración mediante ChemCAD.

De este modo, si las los dos primeros temas correspondientes a los fundamentos
de las leyes de transmisión de calor se englobaran dentro del bloque temático sobre
“Transmisión de calor”, junto con los temas 3 y 4, podría obtenerse un distribución
como la mostrada en la Figura 4, donde se observa que la asignatura está formada por
dos claros bloques temáticos que abarcan cada uno de ellos prácticamente el 50% de la
asignatura; el tema 4 es al que se dedica mayor tiempo, debido a que trata sobre
cambiadores de calor y otros equipos basados en la transmisión de calor, muy comunes
y de gran importancia en la industria. El resto de temas, poseen aproximadamente la
misma duración, salvo el primer tema de introducción, que se dedicará a llevar a cabo
una breve revisión sobre los aspectos más básicos de la transmisión de calor.

T1

Trasmisión de
calor

T2
T3
T4
T5
T6

Termotecnia

T7
T8
T9

Figura 4. Distribución de temas en la asignatura “Ingeniería Térmica”.

Hay que destacar que tal y como se observa en la Figura 5, el mayor peso del
tema 4 en toda la asignatura no se traduce exclusivamente en una mayor dedicación de
horas de teoría, sino que en gran parte se debe a una mayor dedicación de horas
prácticas en aula de informática, en la que el alumnado adquiere los conocimientos
necesarios para abordar el diseño de dicho tipo de equipos.
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T7
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Figura 5. Distribución de actividades por tema en la asignatura “Ingeniería Térmica”.

En cuanto a los contenidos teóricos, en la Figura 5 se observa que se han
distribuido uniformemente entre las distintas unidades temáticas, al igual que las
tutorías grupales, que serán empleadas para llevar a cabo un seguimiento regular del
proceso de aprendizaje del alumnado.

4. CONCLUSIONES
En el curso 2011/2012 se ha iniciado la planificación del tercer curso del Grado en
Ingeniería Química, en el que ha sido necesario llevar a cabo una labor de adaptación
tanto en contenidos como en metodologías tomando como punto de partida las
asignaturas que se han venido impartiendo en la titulación de Ingeniería Química. En el
presente trabajo se ha ilustrado el proceso de adaptación para algunas de las asignaturas
que conforman el tercer curso del grado, y que podría considerarse como representativas
del mismo.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La traducción económica, comercial y financiera no solo presenta problemas de terminología o fraseología
especializada, sino también de lengua general (vocabulario, sintaxis, interferencias, etc.). Si bien puede ser de
esperar que este último tipo de problemas o dificultades tenga su origen o se materialice en la lengua extranjera
del traductor en formación (lengua que, en principio, domina menos que su lengua materna), lo cierto es que
también suele tener lugar en su propia lengua materna, en nuestro caso, en el español. Con el ánimo de tratar de
aportar soluciones a este último caso, en este artículo presentamos un plan de actuación de enseñanzaaprendizaje diseñado a partir de la coordinación docente de dos asignaturas enmarcadas en los estudios de
Traducción e Interpretación: Traducción económica, comercial y financiera (segundo ciclo), espacio en el que se
detectan dichos problemas de lengua general, y Lengua española (primer ciclo), espacio aparentemente idóneo
para intentar prevenirlos.

Palabras clave: coordinación docente, traducción económica, lengua española, dificultades lingüísticas
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1

INTRODUCCIÓN
La traducción económica en contexto formativo plantea problemas y dificultades de

diferente índole materializados en forma de errores en las traducciones que entregan los
traductores en formación. Aunque parece ser posible afirmar que la mayor parte de estos
errores puede relacionarse con los aspectos especializados (terminología, conceptos,
fraseología especializada) de la economía, las finanzas, el comercio, etc. (de hecho, son
numerosos los estudios que inciden, por ejemplo, en la traducción de la terminología),
también es posible identificar errores vinculados, más bien, a la lengua general, ya sea
materna, ya sea extranjera. El presente trabajo se centra precisamente en el estudio de la
lengua general, concretamente en la traducción francés-español y la tendencia al calco.
Si bien son pocos los trabajos que han estudiado la traducción de la lengua general en el
marco de la práctica de la traducción en el ámbito económico y de los negocios
(Gallego Hernández, 2012: 83-115), lo cierto es que nuestro objeto de estudio, el calco,
es efectivamente uno de los problemas de traducción a los que suele aludirse en los
manuales de traducción francés-español, como los de Ortega Arjonilla & Echeverría
Pereda (1996) o Tricás Preckler (2003), dada la proximidad semántica, léxica y
sintáctica entre estos dos idiomas. No es nuestra intención repasar la bibliografía
relacionada con el calco en traducción. Nos limitaremos a entenderlo como una técnica
o procedimiento consistente en traducir de manera literal una palabra (nivel léxico), un
sintagma, una frase (nivel estructural), etc.
El propósito específico de la presente investigación es conocer, a través de la
traducción del relativo qui de sujeto, en qué medida nuestros traductores en formación
llevan a cabo la totalidad del proceso traductor en su vertiente cognitiva (comprensión,
desverbalización y reexpresión) y, si cabe, qué tipo de acciones formativas podemos
emprender en el marco de las asignaturas de lengua española de los estudios de
Traducción e Interpretación con el ánimo de que sean conscientes de dichas etapas
cognitivas del proceso.
En los estudios gramaticales del español se distinguen dos grandes clases de
construcciones relativas: las especificativas y las explicativas. Si bien ambos tipos de
estructuras presentan características fónicas diferentes, reflejadas en la presencia o
ausencia de ciertas marcas de puntuación (la comas) en los márgenes de la oración
adjetiva (Brucart, 2000: 409; Porto Dapena, 2003: 28), en el estudio que presentamos
también nos interesan especialmente sus diferencias semánticas, las cuales no son
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consideradas por nuestros estudiantes a la hora de abordar la traducción de los textos
especializados seleccionados. Nos referimos a cómo incide cada una de ellas en el
sintagma nominal del que forman parte. Las especificativas, como cualquier
complementación de carácter restrictivo, se unen al núcleo nominal para delimitar su
referencia y su extensión, es decir, para determinar a qué elementos se refiere y a cuáles
excluye. De ahí que sean incompatibles con expresiones nominales que, por su
naturaleza y por su modo de significar, aludan a referentes únicos e identificables en la
situación discursiva como ocurre, por ejemplo, con los nombres propios, los
pronombres personales (Brucart, 2000: 410-411) o los sintagmas nominales precedidos
de determinantes posesivos (Brucart, 2000: 453-456). En cambio, pueden concurrir con
antecedentes indefinidos e inespecíficos (Leonetti, 1990: 73-74), esto es, aquellos que
denotan entidades no determinadas, no acotadas referencialmente o de las que el
hablante no tiene por qué presuponer su existencia (Leonetti, 2000: 860). Las
explicativas, como las complementaciones incidentales o no restrictivas, se unen al
sintagma nominal precedente sin delimitar su alcance y su referencia, dado que
simplemente añaden una información adicional sobre entidades cuyo referente ya está
acotado por otros elementos, como el contexto, los determinantes o las
complementaciones restrictivas. Por esta razón, las explicativas sí que suelen ser
compatibles con expresiones nominales que aludan a referentes inequívocos e
identificables en la situación discursiva y suelen ser extrañas, en cambio, con sintagmas
nominales introducidos por determinantes indefinidos y de carácter inespecífico.
Como veremos más adelante, nuestros estudiantes tienden a traducir las
construcciones introducidas por el relativo qui sin tomar en consideración estas
diferencias semánticas. En la mayoría de los casos analizados, se guían preferentemente
por la estructura originaria, la cual traducen de forma literal, por lo que podríamos
hablar de un calco fundamentalmente sintáctico.

2

METODOLOGÍA
En este apartado describimos los criterios tenidos en cuenta a la hora de

seleccionar las traducciones de nuestros estudiantes, los segmentos textuales en francés
que contienen el relativo qui, las condiciones en las que nuestros estudiantes tradujeron
los segmentos en cuestión, así como el instrumento de recogida de datos que utilizamos:
Las traducciones recogidas pertenecen a estudiantes de la asignatura Traducción
económica, financiera y comercial (francés-español y español-francés), de tercer curso
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(2011-2012), de la Licenciatura de Traducción e Interpretación. Si bien la asignatura en
cuestión contaba con un total de 71 alumnos, los segmentos seleccionados fueron
traducidos por 61 alumnos. Con el propósito de homogeneizar la muestra seleccionada,
descartamos los estudiantes Erasmus (por tratarse de una situación de traducción
inversa), los repetidores (por haberse enfrentado ya a alguno de los textos), así como las
traducciones de aquellos estudiantes que, en alguna ocasión, parecían ser fruto de la
traducción automática. En total, la muestra seleccionada se redujo a 51 alumnos.
Las traducciones recogidas se enmarcan dentro del planteamiento docente básico
de la asignatura en cuestión, ya presentado en otros trabajos: en una primera sesión se
daba a conocer a los estudiantes el texto en cuestión y se comentaban aspectos
relacionados con su situación comunicativa, documentación, textos paralelos, etc.
Después, en casa, los estudiantes tenían total libertad para traducir los textos y entregar
una primera versión de su traducción a través de la Plataforma multimedia para la
docencia

virtual,

presencial

y

semipresencial

<http://labidiomas3.ua.es/eivirtual/login/login.php> (Tolosa Igualada, Masseau &
Gallego Hernández, 2009; Gallego Hernández, 2010, 2011). Las muestras recogidas a
través de dicha plataforma pertenecen a esta primera traducción, que todavía no ha sido
revisada conjuntamente en el aula.
En la presente investigación seleccionamos un total de ocho segmentos textuales
extraídos de cuatro textos originales en francés. En conjunto, suponen tres casos bien
diferenciados: a) el francés contiene una oración de relativo explicativa introducida por
qui marcada mediante comas (segmento 1.1); b) el francés contiene una oración de
relativo especificativa introducida por qui sin presencia de comas (segmentos 3.3 y 4), y
c) el francés contiene una oración de relativo explicativa introducida por qui sin
presencia de comas (segmentos 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2):

SEGMENTO ORIGINAL
Les progressions importantes du résultat d'exploitation (+13,2%) et de la marge
opérationnelle (4,2% vs 3,9%) proviennent principalement des activités françaises,
qui représentent 94% du résultat d'exploitation…
Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 27 mai 2003
de voter…
Il existe un véritable élargissement du débat sur les objectifs de l'organisation qui ne
sont plus uniquement financiers: ils doivent s'inscrire dans un développement
durable de l'organisation.
…les changements sont plus facilement intégrés si l'entreprise s'appuie sur des
compétences existantes reconnues et si la direction favorise l'apprentissage et le
renforcement de ces compétences qui donneront à l'organisation un avantage
concurrentiel durable.

TEXTO
1.1

CASO
A

1.2

C

2.1

C

2.2

C
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…d'une part en mettant un pied sur le marché intérieur chinois qui connaît des
croissances à deux chiffres, d'autre part…
…les produits Supor «sont destinés au marché des consommateurs Chinois qui croit
très rapidement, et aux pays émergents de cette zone géographique».
Déjà assommés par un plan social qui a supprimé 850 emplois (un sur huit) et fermé
trois usines en janvier dernier, le personnel craint…
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale,
nous vous présentons notre rapport…

3.1

C

3.2

C

3.3

B

4

B

A la hora de analizar la traducción del relativo qui, nos fijamos exclusivamente
en el valor semántico de la oración introducida por el pronombre relativo, es decir, si la
traducción daba cuenta del carácter especificativo o explicativo del segmento oracional.
Como puede intuirse, los casos A y B reflejan los usos que en español se daría de la
coma para marcar el valor restrictivo o no de la oración relativa (admiten, en resumidas
cuentas, el calco de la puntuación original); el caso C, en cambio, no da pie a calcar la
puntuación original. A cada una de las traducciones propuestas por los 51 estudiantes
seleccionados para cada uno de los segmentos escogidos atribuimos manualmente las
siguientes etiquetas:
 especificativa: cuando la traducción incluye una oración de relativo
especificativa o restrictiva, independientemente de si el segmento original era o
no especificativa o de si la traducción contiene otros errores de sentido,
gramática, etc. (por ejemplo: destinados al mercado de los consumidores chinos
que crece rápidamente [3.2]; afectados por un plan social que suprimió 850
empleos [3.3]; interesados por un plan social que suprimió [3.3]; etc.).
 explicativa: cuando la traducción incluye una oración explicativa o no
restrictiva, independientemente de si el original era o no explicativa o de si la
traducción contiene otro tipo de errores (por ejemplo: proviene principalmente
de las actividades francesas, las cuales representan un 94% del resultado de
explotación [1.1]; provienen principalmente del francés, que representan el 94%
de la utilidad operativa [1.1]; el fortalecimiento de estas competencias, que
ofrecerán a la organización una ventaja competitiva duradera [2.2]; etc.).
 alternativa válida: cuando la traducción incorpora una estructura alternativa no
calcada del original y mantiene el valor restrictivo o no restrictivo del original
(por ejemplo: existe una verdadera ampliación del debate sobre los objetivos,
únicamente financieros, de la organización [2.1]; además de encontrarse en un
contexto donde se ha despedido a 850 trabajadores [3.3]; etc.).
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 alternativa no válida: cuando la traducción incorpora una estructura alternativa
no calcada del original, pero no mantiene el valor restrictivo o no restrictivo del
original, no mantiene el sentido original o simplemente es incomprensible (por
ejemplo: No hay un verdadero debate abierto sobre los objetivos de la
organización ya no son exclusivamente financieros [2.1]; será propuesta, por
parte de accionistas, la capacidad de votar la atribución de un dividendo neto
(sin influencia fiscal) de 1,80% por acción ordinaria, es decir una progresión de
16,9%, y de 1,84 euros por ADP (+16,5%) a título del ejercicio en 2002 a la
Asamblea General [1.1]; etc.).
 sin traducir: cuando el estudiante no entregó la traducción en cuestión.

3

RESULTADOS
Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. En

ella discutimos brevemente los resultados de cada caso con el ánimo de justificar en las
conclusiones las acciones formativas que podemos emprender en las asignaturas de
lengua española:

3.1

Caso A
Este primer caso, recordemos, el francés contiene una oración de relativo

introducida por qui y marcada mediante comas (segmento 1.1). Al ser explicativa, en
español deben mantenerse las comas. Las traducciones propuestas por los estudiantes
muestran un elevado grado de acierto, pues incluyen, en su mayoría, oraciones
explicativas. Ahora bien, se desconoce hasta qué punto el estudiante es consciente del
significado de la construcción y, por tanto, hasta qué punto comprende y desverbaliza el
segmento en cuestión, ya que puede tratarse simplemente de que se vea influido por la
estructura francesa a la hora de incluir las comas.
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3.2

Caso B
Este caso se relaciona con los segmentos 3.3 y 4, que contienen una oración de

relativo especificativa introducida por qui sin presencia de comas. El ejemplo de 3.3 es
aun más evidente: qui introduce una oración de relativo claramente especificativa,
puesto que su antecedente es un sintagma nominal indefinido (es decir, introducido por
un determinante perteneciente a la clase de los indefinidos: un) e inespecífico (alude a
una entidad no conocida) que requiere una delimitación de su núcleo nominal (el
eufemismo plan social). Las propuestas de traducción tanto del segmento 3.3 como del
4 son todas válidas: los estudiantes traducen las oraciones de relativo especificativas que
aparecen en francés sin comas, tal como figuran en los originales y como debe ser en
español. Ahora bien, como en las estructuras originales las estructuras adjetivas carecen
de comas, conviene plantearse si los alumnos en sus traducciones se guían por las
construcciones originales o si, por el contrario, comprenden el sentido de las oraciones y
las desverbalizan, a la hora de evitar el uso de las comas.
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3.3

Caso C
Los segmentos 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2 son los representativos de este caso, referido

a oraciones explicativas de relativo introducidas por qui sin presencia de comas, por lo
que, en caso de calcar la estructura original, el español debe introducir una coma para
mantener el valor explicativo. A diferencia de lo ocurrido en los casos anteriores, casi
todas las traducciones, si bien mantuvieron la tendencia a calcar no solo la estructura,
sino también la puntuación (los estudiantes no introdujeron la coma en sus
traducciones), son ahora especificativas y, en consecuencia, erróneas:
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Efectivamente, el hecho de que en francés la estructura no aparezca enmarcada
mediante pausas hace que la mayoría de los estudiantes se decante por no usar las
comas, sin tener en cuenta el significado del texto ni otros elementos que pueden ayudar
a valorar el carácter no restrictivo del relativo, como en el caso del segmento 2.2, en
cuya traducción al español, dado que el antecedente explícito (ces compétences) de qui
va introducido por un determinante demostrativo (ces) que nos indica que el referente
del núcleo nominal (compétences) ha aparecido previamente en el contexto lingüístico
previo (des compétences existentes), por lo que estaría perfectamente delimitado, no es
posible utilizar una construcción adjetiva especificativa. Las oraciones de relativo
especificativas restringen la extensión de sintagmas nominales cuyo referente no está
bien delimitado y, por tanto, son incompatibles con expresiones nominales que aluden a
un referente único e inequívoco en la situación discursiva, como es el caso. No obstante,
el hecho de que la oración de relativo en francés aparezca sin comas, una vez más, lleva
a muchos estudiantes a utilizar una estructura especificativa, en lugar de la
correspondiente explicativa, por lo que no parecen tener en cuenta la diferencia
significativa que existe entre ambas. Por su parte, los segmentos 3.1 y 3.2 contienen
igualmente elementos que potencialmente podrían haber ayudado a los estudiantes a
identificar en las estructuras de relativo originales el valor explicativo, pues el
antecedente de qui de ambas (marché) contiene en ambos casos una complementación
restrictiva (intérieur chinois y des consommateurs Chinois, respectivamente) que
delimita la extensión del núcleo nominal (marché). Por ello, la oración de relativo en
español debe ir entre comas, con el fin de reflejar su carácter incidental.

3.4

Discusión
Los casos A y B dejaron patente la necesidad de reflexionar acerca de si los

estudiantes realmente se guiaban en su traducción por los sentidos restrictivo
(segmentos 3.3 y 4) y no restrictivo (segmento 1.1) que definían a las construcciones de
relativo o si, por el contrario, simplemente calcaban el uso o no de la coma. Las
propuestas de traducción de los casos C ayudaron a dar respuesta a los interrogantes
planteados en los casos anteriores, en la medida en que, en esta ocasión, si bien
mantuvieron la citada tendencia a calcar la puntuación en la estructura de relativo, el
resultado fue erróneo. En este sentido, la comprensión/desverbalización, en efecto,
parece, en cierta medida, estar ausente en el proceso traductor que siguen los
estudiantes.
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Esta realidad puede quedar igualmente patente si comparamos el número de
aciertos en cada uno de los ocho segmentos traducidos por cada estudiante con el
número de aciertos de cada uno de los cinco segmentos relacionados con el caso C:

Mientras que en el primer gráfico es posible apreciar que prácticamente la
totalidad de los estudiantes tiene, como mínimo, un acierto (debido a que tres de los
ocho casos permitían calcar la estructura y la puntuación), el gráfico relacionado con el
caso C reduce esta casuístitica a la mitad de estudiantes, lo que evidencia, una vez más,
la ausencia de comprensión/desverbalización en el proceso traductor.
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4

CONCLUSIONES
La asignatura Lengua Española para la Traducción II, la cual ofrece al alumno

una formación básica en aspectos normativos relacionados con la sintaxis española,
cuenta desde el año académico 2008-2009 con la implementación de un foro en el que
se abordan cuestiones relacionadas con la lengua española y que, o bien no se examinan
en clase; o bien no da tiempo a estudiarlas. Este foro, como comentamos en otro lugar
(Barrajón, 2011: 364-365), ha tenido una gran acogida por parte de los discentes a lo
largo de los diferentes cursos y refleja su interés por su lengua materna.
Con el fin de potenciar las diferentes fases cognitivas que caracterizan al proceso
traductor, consideramos que una de las principales acciones formativas que podemos
emprender es incluir en los foros estructuras con relativos erróneas (véase caso A de la
tabla) o correctas (véanse casos B-F) y que los estudiantes reflexionen, partiendo del
diferente significado aportado por la construcción, la naturaleza del antecedente y del
contexto lingüístico o extraverbal, si son anómalas y por qué, qué alternativas posibles
habría, etc. Por otra parte, dado que los alumnos de Traducción normalmente parecen
tener dificultades a la hora de diferenciar las oraciones de relativo de las subordinadas
sustantivas, pues no siempre tienen clara la distinción entre el que relativo y el que
conjunción subordinante, también podría ser conveniente incluir ejemplos de
subordinadas sustantivas (véase caso G), con el fin de comprobar hasta qué punto se
genera dicha confusión.

CASO
A

A

B

C
D

E

EJEMPLO
Doña Sofía visita este lunes al Rey que se
recupera "satisfactoriamente" de su operación
de cadera
Satisfacción de Regos y PSOE que recuerdan
que ha sido una obra muy demandada desde
hace años por los vecinos.
Usun Yoon charla con este hombre que
frecuenta 'La Bodega de la Ardosa' sobre
redes sociales.
Repsol demandará a aquellas compañías que
negocien con YPF
…un grupo de vecinos lo detectó subido a un
árbol- sería un carayá, que es una especie que
difiere del caí por su masa corporal (es de
mayor tamaño) y su pelaje (más oscuro).
Fue mientras se despedía por chat de una
amiga, que vive en San Isidro, y con quien
estaba conectada a través de una cámara web.
Fue mientras se despedía por chat de una
amiga que vive en San Isidro, y con quien
estaba conectada a través de una cámara web.

DESCRIPCIÓN
Especificativa + antecedente delimitado por el
contexto extraverbal (el ejemplo correcto
debería llevar coma)
Especificativa + antecedente integrado por un
apellido y un partido político (el ejemplo
correcto debería llevar coma)
Especificativa + antecedente con demostrativo
(especificativa redundante)
Especificativa + antecedente con demostrativo
(especificativa no redundante)
Explicativa con antecedente indefinido, pero
con un referente único

Antecedente indefinido + explicativa (se
entiende que solamente tiene una amiga y que
vive en San Isidro)
Antecedente indefinido + especificativa (se
entiende que tiene más de una amiga y que se
refiere en concreto a la de San Isidro)
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F

G

5

Personalmente, creo que tanto vengadores
como batman van a ser unos peliculones, que
no van a dejar a nadie indiferente.
Espero que pasen unos preciosos días, que
hoy tengan una hermosa noche.

Explicativa con antecedente
(contexto lingüístico previo)

específico

Oración subordinada sustantiva
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Uso de la herramienta “grupos de trabajo” para la coordinación docente
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RESUMEN
El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con el proceso de convergencia
en el EEES hace necesaria la coordinación docente a través de la creación de “equipos docentes”. Los equipos
docentes son un instrumento que permite coordinar la metodología, el material docente y la evaluación en una
determinada asignatura, cuando existe un grupo numeroso de profesores encargados de una misma materia en un
título universitario. Para que la coordinación sea efectiva, se necesita que los “equipos docentes” tengan
reuniones de coordinación periódicas. Sin embargo, algunas veces esta coordinación encuentra serias
dificultades para la realización de reuniones presenciales de coordinación dado el gran número de profesores que
comparten una misma asignatura y la diferente vinculación con la universidad. Para superar los inconvenientes y
maximizar la coordinación de estos equipos se está utilizando la herramienta “grupos de trabajo” del Campus
Virtual de la Universidad de Alicante. Esta herramienta ha permitido a cada equipo docente la comunicación
continua entre todos sus miembros para seleccionar y diseñar materiales así como criterios de evaluación
continua.

Palabras clave: EEES, coordinación docente, grupos de trabajo, campus virtual
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con
el proceso de convergencia en el EEES hace necesaria la coordinación docente. Para que la
coordinación sea efectiva se necesita la emergencia de procesos colaborativos entre los
formadores de profesores, y en particular, entre formadores de profesores que comparten un
mismo ámbito de actuación como puede ser la Didáctica de la Matemática. Estos procesos
colaborativos permiten constituir espacios de reflexión personal en los que es posible
compartir perspectivas y formas de traducir las teorías personales en características de
prácticas específicas en el aula. Este tipo de cooperación/colaboración permite fomentar la
reflexión y la interacción social en el grupo (Peter-Koop, Santos-Wagner, Breen y Begg,

2003).
El trabajo desarrollado durante los últimos años por la RED TICEM dentro de
las convocatorias de proyectos de Redes de Investigación en Docencia UniversitariaEEES realizadas por el ICE-UA ha constatado que la creación de “equipos docentes” y
la cooperación y la colaboración entre los miembros de estos equipos han sido piezas
clave en la implementación de las nuevas metodologías docentes y en el diseño de
materiales dirigidos al desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes títulos
universitarios (Fernández et al., 2011; Llinares et al., 2007; Penalva et al., 2005; Valls et
al., 2007).
Los equipos docentes son un instrumento que permite coordinar la metodología,
el material docente y la evaluación en una determinada asignatura, cuando existe un
grupo numeroso de profesores encargados de una misma materia en un título
universitario. Sin embargo, algunas veces la coordinación de los equipos docentes
encuentra serias dificultades para la realización de reuniones presenciales de coordinación
dado el gran número de profesores que comparten una misma asignatura y la diferente
vinculación con la universidad.

Para superar los inconvenientes y maximizar la coordinación de estos equipos se
ha utilizando la herramienta “grupos de trabajo” del Campus Virtual de la Universidad
de Alicante. Esta herramienta ha permitido a cada equipo docente la comunicación
continua entre todos sus miembros para conseguir en cada momento los objetivos que el
desarrollo docente de una asignatura requiere como seleccionar y diseñar materiales,
revisar los materiales didácticos, establecer criterios de seguimiento y desarrollo de los
contentado, generar formas concretas de llevara a cabo los criterios de evaluación
continua, etc.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes y contexto
Durante el curso 2011-12 se crearon tres equipos docentes vinculados a
diferentes asignaturas. Durante este curso hay 13 profesores implicados en los tres
equipos docentes que se han formado. El 69% de los participantes en los tres equipos
docentes son profesores asociados lo que implica una vinculación a tiempo parcial con
la universidad. Los profesores pueden pertenecer a diferentes equipos docentes en un
determinado curso ya que pueden tener asignada docencia en diferentes asignaturas.
El equipo docente (17518) de la asignatura Didáctica de la matemática: sentido
numérico de primer curso del grado de Educación Primaria está formado por 9
profesores, el 55% de ellos son profesores asociados. Esta asignatura tiene un total de
582 alumnos distribuidos en 12 grupos.
El equipo docente (17528) de la asignatura Didáctica de la matemática: sentido
geométrico de segundo curso del grado de Educación Primaria está formado por 5
profesores, el 60% de los cuales son profesores asociados. Esta asignatura tiene un total
de 385 alumnos distribuidos en 7 grupos.
El equipo docente (17213) de la asignatura Aprendizaje de la aritmética de
segundo curso del grado de Educación Infantil está formado por 4 profesores, el 75% de
ellos son profesores asociados. Esta asignatura tiene un total de 317 alumnos
distribuidos en 6 grupos.

Tabla 1. Categoría de los profesores de los equipos docentes

Equipo docente
(17518)
Equipo docente
(17528)
Equipo docente
(17213)

Asociados

Funcionarios

Ayudante
Doctor

TOTAL
Profesores

5

3

1

3

1

1

5

3

0

1

4

9

Del total de participantes, un profesor forma parte de los tres equipos docentes,
tres de dos equipos y el resto de un solo equipo docente. A su vez, 6 de 10 profesores
del equipo docente (17518) desarrollan su docencia en dos o más grupos de estudiantes.
3 de 5 profesores del equipo (17528) desarrollan su docencia en dos o más grupos y, por
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último, 3 de 4 profesores del equipo (17213) desarrollan su docencia en dos o más
grupos docentes.

2.2. Instrumentos de gestión de los equipos docentes
Los tres equipos docentes han usado la herramienta “trabajo en grupo” del
campus virtual de la Universidad de Alicante y el correo electrónico como medios para
desarrollar los procesos de comunicación necesarios. A partir de la herramienta “trabajo
en grupo” los coordinadores de los equipos docentes han favorecido el trabajo
colaborativo de los profesores para la consecución de los diferentes objetivos que la
coordinación docente de las asignaturas requiere en cada momento del curso. Esta
herramienta ha permitido gestionar (Figura 1):
(a) el organigrama de la asignatura y las normas de funcionamiento de la misma
(b) los materiales necesarios para la enseñanza-aprendizaje común de la
asignatura,
(c) los criterios y contenidos que permiten una evaluación conjunta, y
(d) los procesos de comunicación necesarios para la consecución de estos fines
Además, el correo electrónico ha permitido la comunicación de los profesores
del equipo docente.

Figura 1. Recursos gestionados desde la herramienta “trabajo en grupo”
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2.3. Implementación de los equipos docentes
Los equipos docentes se han implementado a través de tres tipos diferentes de
actividades:
(a) de discusión
Estas actividades tienen carácter presencial y se desarrollaron antes de iniciar la
enseñanza-aprendizaje de las distintas asignaturas. Los objetivos de estas
actividades fueron:


compartir las percepciones y significados de la enseñanza-aprendizaje de la
asignatura a fin de consensuar una propuesta común, y



aceptar compromisos de cooperación sobre el diseño de propuestas didácticas
de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y de evaluación de las mismas.

(b) de cooperación
Estas actividades se desarrollan a lo largo de todo el período docente de la
asignatura y fueron diseñadas con carácter virtual a fin de superar las dificultades
que suponía organizar reuniones presenciales a lo largo del curso dado el gran
número de profesores asociados y la diversidad de disponibilidad de los mismos.
Los objetivos de estas actividades son:


estructurar y organizar el plan docente de la asignatura



elaborar y revisar los materiales didácticos



evaluar y/o confirmar los materiales didácticos diseñados individual y/o
conjuntamente

Las actividades de colaboración fueron reguladas por los coordinadores de las
asignaturas a través de la herramienta virtual de la Universidad de Alicante
“Trabajo en Grupo” y el correo electrónico.

(c) de evaluación
Estas actividades tienen carácter presencial y se desarrollan antes y después de las
evaluaciones de carácter continuo o final. Los objetivos de estas actividades son:


diseñar las pruebas de evaluación.



establecer los métodos y criterios de evaluación



valorar resultados obtenidos y generar propuestas de mejora
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Las tres actividades que han conformado la implementación de los equipos
docentes fueron reguladas por los coordinadores de las distintas asignaturas. La figura 2
muestra esta coordinación y las relaciones existentes entre los tres tipos de actividades.

Figura 2. Coordinación y relaciones entre las actividades de implementación equipos
docentes

3. RESULTADOS
La gestión de las actividades de cooperación a través de los instrumentos
tecnológicos, “trabajo en grupo” y “correo electrónico”, han dado lugar, en los tres
equipos docentes, a un total de 12 documentos de carácter metodológico- organigrama
de las asignaturas y normativas de evaluación. El trabajo docente coordinado ha
permitido que en momentos puntuales del curso se pudieran realizar agrupaciones de
algunos grupos de estudiantes debido a imprevistos que han surgido (enfermedad de
algún profesor, o asistencia a congresos de los profesores, etc.). También se han creado
79 documentos de carácter docente- contenidos teórico-práctico de los distintos
módulos - que han permitido que:
a. el desarrollo docente de las distintas asignaturas sea independiente del profesor y
de los grupos donde se lleva a cabo y se pudiera mantener una filosofía de
desarrollo de la materia compartida entre todos los profesores,
b. todos los profesores encargados de la docencia incidieran en los mismos
contenidos teóricos y utilizaran los mismos recursos didácticos, y
c. los alumnos dispusieran antes del inicio de las clases de los contenidos y
prácticas correspondientes.
Por último, se han generado 72 documentos de evaluación- pruebas de
evaluación continua, exámenes finales de junio y julio y plantillas de resolución y
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evaluaciones correspondientes. Estos han permitido que los alumnos fuesen evaluados a
través de los mismos métodos y criterios, independientemente del profesor encargado
de su evaluación.

La figura 3 muestra el proceso colaborativo desde el que se ha generado uno de
los documentos docentes. En ella se muestra cómo se han implicado los profesores, la
labor de coordinación y la gestión realizada a través de los instrumentos tecnológicos.

Figura 3. Proceso colaborativo de resolución de problemas

La tabla 2 muestra la distribución y características del total de los 163
documentos generados por los tres equipos docentes (ED).
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Tabla 2. Características de los documentos generados por los tres equipos
docentes (ED)
Documentos
metodológicos

docentes

evaluación

Total

E.D. (17518)

3

16

32

51

E. D. (17528)

5

42

32

79

E. D. (17213)

4

21

8

33

Total

12

79

72

163

La tabla 3 muestra los distintos tipos de documentos en las tres categorías
generadas por los tres equipos docentes (ED).
Tabla 3. Tipos documentos generados por los tres equipos docentes (ED)
Documentos
metodológicos

Organigrama
E.D.
(17518)
E. D.
(17528)
E. D.
(17213)
Total

docentes
Módulos

Normas
evaluación

evaluación
Resolución

teóricos

prácticos

Problemas

Pruebas

Conv.

evaluación

Examen

continua

1ª

2ª

Total
Plantillas
evaluación

2

1

5

5

6

15

1

1

15

51

4

1

9

22

11

15

1

1

15

79

3

1

5

13

3

2

1

1

4

33

9

3

19

40

20

32

3

3

34

12

79

72

163

Los documentos metodológicos del equipo docente (17518) hacen referencia a
dos organigramas de la asignatura, uno inicial y uno final, motivado este último para
reducir el impacto ocasionado por la no realización de algunas clases por motivos
ajenos a los profesores. El tercer documento corresponde a la normativa de evaluación.
Los documentos docentes se corresponden con los contenidos teóricos de la asignatura,
en relación a los cinco módulos teóricos que la conforman (5 de 16); a los contenidos
prácticos de cada uno de los módulos y a la resolución de los problemas que forman
parte de los documentos de contenidos prácticos, (10 de 16), y uno de ello es un modelo
de cómo resolver los problemas usando los contenidos teóricos. Por último, los
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documentos de evaluación están relacionados con las tres pruebas de evaluación
continua y las plantillas de resolución y evaluación de las mismas, por cada prueba de
evaluación continua se confeccionaron cuatro modelos, en función de la franja horaria
de las clases de los distintos grupos (26 de los 33); los documentos de asignación de
aulas para la realización de las pruebas de evaluación continua (3 de los 33); los
exámenes finales de junio y julio y las plantillas de resolución y evaluación de los
mismos (4 de los 33).
Los documentos metodológicos del equipo docente (17528) hacen referencia al
organigrama general de la asignatura, tres organigramas más específicos referentes a
cada parte de la asignatura (3 módulos) y la normativa de evaluación. Los documentos
docentes se corresponden con los contenidos teóricos de la asignatura, en relación a tres
módulos teóricos que la conforman (9 de 42); a los contenidos prácticos de cada uno de
los módulos y a la resolución de los problemas que forman parte de los documentos de
contenidos prácticos, (33 de 42). Por último, los documentos de evaluación están
relacionados con las tres pruebas de evaluación continua y las plantillas de resolución y
evaluación de las mismas, por cada prueba de evaluación continua se confeccionaron
cuatro modelos, en función de la franja horaria de las clases de los distintos grupos (26
de los 33); los exámenes finales de junio y julio y las plantillas de resolución y
evaluación de los mismos (4 de los 33).
Los documentos metodológicos del equipo docente (17213) son los siguientes:
un índice de la asignatura, la programación detallada de los cuatro módulos que la
componen, la presentación de la asignatura a los alumnos y las normas de evaluación.
Los documentos docentes son de tipo teórico (5, uno para los tres primeros módulos y
dos para el cuarto) y práctico (13 colecciones de tareas a realizar y 3 colecciones de
problemas). Por último, los documentos de evaluación son las dos pruebas de
evaluación continua del tema 4 y las plantillas de resolución y evaluación de las
mismas, por cada prueba de evaluación continua se confeccionaron cuatro modelos, en
función de la franja horaria de las clases de los distintos grupos; también los exámenes
finales de enero y julio de los temas 1, 2 y 3 y las plantillas de resolución y evaluación
de los mismos.
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4. CONCLUSIONES
La herramienta del campus virtual “trabajo en grupo” ha favorecido en gran
medida el trabajo colaborativo de los profesores en cada uno de los equipos docentes al
permitir esta herramienta compartir virtualmente planteamientos comunes de actuación
en el aula así como criterios comunes de evaluación. No obstante, cabe señalar que en
algunos casos la cooperación no ha sido la deseada, estos hechos creemos que han sido
motivadas, en parte, por:
a. la poca disponibilidad de tiempo de algunos profesores debido a sus horarios
profesionales y,
b. a la necesidad de aprender a trabajar en equipo con fines docentes que debemos
desarrollar los profesores, y
c. el hecho que la herramienta “trabajo en grupo” del campus virtual no permita la
discusión entre los miembros del equipo docente y se utilice otra herramienta
como el “correo electrónico” para la comunicación.
Con respecto a este último punto nos preguntamos si el uso de un debate de
discusión usando la herramienta del campus virtual “debates” ligado al “grupo de
trabajo” favorecería la comunicación entre los miembros del equipo.
Por tanto, consideramos que para que en los equipos docentes se consiga un
trabajo colaborativo, entendido por todos sus miembros como la forma de conseguir que
la tarea docente sea contextualizada, es decir, tenga en cuenta las complejidades
estructurales y culturales donde se desarrolla, es necesario que el trabajo en equipo debe
estar incentivado profesionalmente y que la coordinación tenga un reconocimiento
docente vinculado a la responsabilidad docente del profesorado.
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RESUMEN
Durante el primer año de docencia de prácticas en la asignatura Termodinámica Química se han observado una
serie de elementos susceptibles de mejora. En primer lugar, se ha observado que, a pesar de que los alumnos son
capaces de manejar a nivel básico herramientas informáticas como las hojas de cálculo, no son capaces de
utilizarlas para el cálculo numérico avanzado y una correcta representación de las gráficas. También se ha visto
que, frecuentemente, los alumnos se limitan a realizarlas de forma mecánica, sin entender lo que están haciendo
y para qué pueden necesitar en un futuro los datos obtenidos en ella. Por ese motivo, se ha planteado una
revisión de la metodología docente que supone: 1) Una revisión completa de los guiones de las prácticas para
que sean más comprensibles y efectivos, 2) la elaboración de una introducción inicial a las mismas donde se
explique la forma correcta de elaborar los informes y las gráficas correspondientes así como las técnicas de
cálculo que luego van a necesitar, 3) la elaboración de un guion para el profesor que le ayude en la explicación y
motivación de los alumnos y 4) proponer actividades complementarias de autoaprendizaje para facilitar la
comprensión de las mismas.

Palabras clave: prácticas de laboratorio, material docente, herramientas informáticas, autoaprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
Las prácticas de laboratorio son un elemento muy importante en la docencia de las
asignaturas de Química. La mayoría de los trabajos relacionados con la Química fuera del
ámbito docente tienen un marcado carácter experimental. El método científico normalmente
parte de un análisis previo del problema a estudiar para elaborar una estrategia de
aproximación al mismo. En segundo lugar, hay que realizar una serie de medidas
experimentales para recabar información sobre el sistema estudiado. Finalmente, se debe
analizar los resultados obtenidos para extraer conclusiones y obtener una descripción
fisicoquímica del sistema bajo estudio lo más detallada posible. Por otro lado, las prácticas
son también importantes porque permiten establecer una relación entre los conocimientos
teóricos explicados en el aula y las aplicaciones reales que utilizan esos conocimientos.
Además, muchas de las competencias de habilidad de la asignatura se trabajan durante las
prácticas. En concreto, estas competencias son:


CE27: Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química.



CE28:

Reconocer

e

implementar

buenas

prácticas

científicas

de

medida

y

experimentación.


CE29: Procesar y computar datos, en relación con información química.



CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en
Química.



CE32: Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación,
separación y determinación estructural.



CE33: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas,
sucesos o cambios, recopilando la información adecuada.



CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.



CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral
ante una audiencia.



CE39: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.



CE40: Relacionar la Química con otras disciplinas.
Por todo esto es muy importante que el diseño de las prácticas de laboratorio sea el

adecuado para alcanzar los objetivos finales.
Para este primer año de la docencia de la asignatura Termodinámica Química del
grado de Químicas (2º curso) se prepararon 7 prácticas. La asignatura tiene asignadas 21
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horas presenciales en el laboratorio que se complementan con otras 21 horas de trabajo no
presencial del alumno. Por tanto, cada práctica está diseñada para que se pueda realizar en una
sesión completa de 3 horas. Las otras 3 horas restantes las debe dedicar el alumno a la lectura
previa de los guiones y la posterior preparación de los informes correspondientes. A
diferencia de otras asignaturas de Química donde los alumnos sintetizan compuestos
químicos, en estas prácticas los estudiantes obtienen datos relevantes sobre diversos sistemas
fisicoquímicos y miden su variación como dependen las propiedades de las distintas
condiciones experimentales. Se trata por tanto de unas prácticas donde los estudiantes toman
una serie de datos sobre los distintos sistemas químicos, para luego analizarlos y extraer una
serie de conclusiones sobre las leyes físico-químicas que gobiernan dichos sistemas.. La
metodología docente que se ha seguido en las prácticas durante este primer año es la
siguiente:
1) Los estudiantes disponen de los guiones de las prácticas y la programación de las
mismas con suficiente antelación.
2) Antes de cada sesión de prácticas, tienen que haber leído dichos guiones y haber
realizado algún cálculo preliminar de las mismas. Cuando llegan al laboratorio, el profesor
explica, de forma breve, qué medidas tienen que realizar y como trabajar con los datos
obtenidos, para luego comentar alguna cuestión de carácter práctico para obtener resultados
correctos.
3) A partir de ese momento, los estudiantes empiezan a realizar las prácticas, siempre
bajo la atenta supervisión del profesor, que controla en todo momento que la realización de
las mismas y la obtención de los datos sea correcta.
Durante este primer año, y mayoritariamente derivados de esta metodología docente,
se han observado una serie de problemas, tanto para el alumno como para el profesor, en la
realización de estas prácticas. Por un lado, el trabajo previo a la sesión práctica de los
estudiantes es casi nulo y llegan al laboratorio sin el conocimiento previo necesario para el
aprovechamiento de la práctica. Esto conlleva que, en muchos casos, el alumno se limite a
una toma irreflexiva de datos sin entender para qué los necesita y qué es lo que se pretende
obtener del experimento, es decir, se realizan las prácticas de forma mecánica. Por otro lado,
también para el profesorado que imparte las prácticas, la docencia de las mismas supone un
desafío. Las prácticas se preparan y revisan por los profesores que imparten las clases teóricas
para encajarlas dentro de objetivos de la asignatura. Como la docencia de las mismas ha de
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realizarse en grupos pequeños, debido a los riesgos de manipulación de todos los productos
químicos, las condiciones en las que se realiza la medida y limitaciones en la disponibilidad
de material e instrumentación, otros profesores adicionales se ven implicados en la docencia
de las mismas. Antes de empezar la docencia de las prácticas, hay una reunión de
coordinación en la que participan todos los profesores implicados donde se abordan todas las
cuestiones relativas a la docencia de las mimas.
Como son prácticas destinadas a estudiantes de 2º curso, éstas no presentan ningún
problema para los profesores, es decir, simplemente con el guion que se les da a los alumnos,
el profesor es capaz de obtener los datos de forma correcta. Sin embargo, la docencia en los
laboratorios plantea a todos los profesores una serie de problemas. En primer lugar, durante la
realización de las prácticas, los estudiantes comenten una serie de errores, muchas veces
repetidos, que hay que saber corregir para que los resultados de la práctica sean válidos. Si se
trata de una práctica que el profesor ya ha explicado otras veces, normalmente es capaz de
prevenir esos errores. Sin embargo, con prácticas nuevas, tiene que improvisar en muchos
momentos soluciones para problemas creados por los estudiantes. Además, tiene que lograr
que el alumno se implique en la realización de las prácticas y entienda la necesidad de los
datos obtenidos y la relación entre los fenómenos estudiados y sus aplicaciones reales. Cabe
mencionar que el profesorado de las prácticas con frecuencia cambia cada curso, lo que causa
que la experiencia adquirida un año se pierda en el cambio. Por tanto, creemos que es
necesario replantear la metodología docente empleada en estas prácticas de laboratorio para
una mejora en la adquisición de competencias.
Por último, se ha observado que es necesario aumentar los conocimientos del alumno
en el uso de las herramientas informáticas para el tratamiento de los datos, ya que pese a que
los estudiantes son capaces de emplear sin problemas las hojas de cálculo, muchas veces no
explotan todas las posibilidades que estas tienen, y que les puede ser muy útiles
posteriormente en su vida laboral. Por lo tanto, es necesario mejorar este apartado durante la
realización de las prácticas.
Expuestos todos estos puntos negativos, se hace necesario modificar la metodología
docente de estas prácticas de laboratorio para mejorar el proceso de aprendizaje por parte de
los alumnos y para facilitar la labor de los profesores encargados de la asignatura ahora y en
el futuro. Para ello proponemos una serie de mejoras en las prácticas de laboratorio, que se
van a detallar a continuación.
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2.

DESARROLLO

DE

LA

CUESTIÓN

PLANTEADA.

MEJORAS

METODOLÓGICAS EN LA DOCENCIA DE LAS PRÁCTICAS
Desde la red docente que hemos constituido proponemos tres objetivos específicos a la
hora de conseguir la mejora de la metodología docente utilizada en las prácticas en la
asignatura Termodinámica Química del segundo curso del grado de Químicas.
En primer lugar, refuerzo del trabajo cooperativo para promover el aprendizaje, la
implicación y la motivación de los alumnos, así como la correlación entre los conceptos
teóricos aprendidos y su traslación a casos presentes en el mundo real. Para ello se plantea la
modificación del número total de prácticas, pasando de las 7 realizadas el curso pasado a 6, ya
que pese a que esto supone una pérdida de horas de trabajo en el laboratorio, se van a trabajar
otra serie de competencias de habilidad mencionadas en la ficha de la asignatura que antes
quedaban poco cubiertas. De este modo se podría dedicar la sesión inicial de 3 horas a poner
en marcha entre los alumnos la técnica de aprendizaje cooperativo conocida como puzzle.
Esta técnica docente divide a los alumnos en pequeños grupos, para que cada grupo aprenda
acerca de un contenido o tema concreto y se convierta en un especialista de dicho tema. Una
vez que todos los grupos son especialistas en un tema distinto, se hace una puesta en común
donde cada grupo de expertos presenta sus contenidos al resto de grupos y por tanto, se
convierte en responsable de enseñar el contenido aprendido al resto de sus compañeros. El
objetivo final de esta técnica de aprendizaje es corresponsabilizar a todos los alumnos en la
consecución del objetivo final.
En las prácticas de laboratorio de Termodinámica Química la aplicación de la técnica
puzzle que planteamos consiste en que los estudiantes dispondrán antes de comenzar el
periodo de prácticas de todos los guiones de prácticas, que tendrán que leer. Además, los
profesores formarán grupos de 2 personas que realizarán de forma conjunta las prácticas. A
cada uno de estos grupos se le asignará una práctica concreta del total de 6 que se llevarán a
cabo y se les pedirá que preparen una pequeña presentación de unos 5-10 minutos dónde
expliquen qué es lo que se quiere obtener con esta práctica, en qué casos reales necesitarían
realizar medidas similares a las hechas durante dicha práctica y qué sistemas similares se
emplean en la vida real. Este trabajo tendrá que estar listo para ser expuesto en la primera
sesión de laboratorio, ya que tras una breve explicación por parte de los profesores de las
normas generales de las prácticas y de las medidas de seguridad, los alumnos expondrán las
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presentaciones realizadas. Tras cada exposición sobre una práctica, se abrirá un turno de
preguntas donde los demás estudiantes y los profesores podrán pedir aclaraciones sobre el
trabajo presentado. Dependiendo del trabajo presentado, los profesores podrán añadir alguna
explicación extra para mejorar la comprensión de la presentación hecha por los estudiantes.
En segundo lugar, una revisión completa de los guiones de prácticas que se habían
entregado a los alumnos para mejorar y aclarar los puntos en los cuales los estudiantes habían
encontrado las mayores dificultades de comprensión. Además, para guiar la explicación de los
profesores, se ha preparado un guion del profesor que contiene la información relevante sobre
la misma y que no es conveniente/necesario que tenga el alumno. Un ejemplo del mismo se
muestra en el anexo I. El guion del profesor contiene, los resultados del aprendizaje de las
prácticas, una serie de comentarios para ayudar en la explicación inicial del profesor a los
alumnos, sobre todo relacionando los conceptos explicados en la práctica con aplicaciones
reales de los mismos y por último, da una serie de pautas para la correcta realización de las
prácticas así como cualquier aspecto digno de destacar a los alumnos durante la realización de
las mismas. Lo que se pretende es que cada curso, una vez acabada la docencia de las
prácticas, los profesores revisen el guion del profesor y lo mejoren con las experiencias de ese
año, de tal forma que los resultados de un año sirvan para mejorar los del año siguiente.
Además, estos guiones sirven para garantizar la continuidad de la docencia si hay cambio de
profesorado de un año a otro.
El último punto que se trató es la mejora del empleo de las herramientas informáticas.
En este caso, la herramienta más relevante en las prácticas realizadas es la hoja de cálculo. Se
identificaron las prácticas en las que era posible trabajar con las hojas de cálculo y se elaboró
un anexo a las prácticas que contiene información detallada de como implementar los cálculos
y representaciones gráficas en cada práctica. A modo de ejemplo se muestra en el anexo II la
información adicional para la práctica de diagrama de solubilidad de un sistema ternario. Se
dan instrucciones muy pormenorizadas para que el estudiante pueda realizar todo el trabajo
paso a paso, permitiéndole entender cada uno de ellos. Con esto se pretende, no sólo que lo
aplique a este caso, sino también que aprenda otras posibilidades de la hoja de cálculo que
normalmente no suele emplear.
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3. CONCLUSIONES
Lo que se pretende en esta red docente es una mejora en la docencia de las prácticas,
proponiendo una serie de modificaciones. Lo que se intenta es: 1) mejorar la compresión y la
implicación por parte del estudiante a través del autoaprendizaje dirigido con nuevas
actividades previas a la realización de las prácticas; 2) incrementar las herramientas de las que
dispone el profesor para la docencia creando un guion del profesor para cada práctica y 3)
aumentar el dominio de las herramientas informáticas por parte de los alumnos, introduciendo
su uso en los guiones de prácticas.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, (2011), Memoria del título de graduado/a
en Químicas.
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMIC
A.pdf
[2] Shoemaker, D.P.; Garland, C.W.; Nibler J.W., (1996) Experiments in Physical Chemistry,
6ª Ed. Nueva York: McGraw-Hill.
[3] Halpern, A.; McBane. G. (2006) Experimental Physical Chemistry: A Laboratory
Textbook. Nueva York: W.H.Freeman & Co Ltd.

364

5. ANEXO I. MODELO DE GUION DEL PROFESOR DE LA PRÁCTICA
MANIPULACIONES DE GASES Y PROPIEDADES CRÍTICAS DE UN GAS
Resultados de aprendizaje.
 Lectura y compresión de los manuales de instrucciones de equipos en el laboratorio.
 Descripción y manejo del equipo experimental.
 Analizar riesgos y medidas de seguridad en la utilización de equipos.
 Manejar con seguridad instrumentos y dispositivos de aplicación en Química, y en
particular en Química Física.
 Valorar los riesgos en procedimientos de laboratorio de Química Física.

1. Puntos que se pueden mencionar en la explicación inicial. Relación con el mundo real.


Los gases se emplean en muchísimos procesos industriales. Por ello es necesario
medir con precisión las propiedades de los gases. Existen numerosas ecuaciones que
describen el comportamiento de los gases reales, cuyos parámetros se pueden
encontrar en tablas. De todas las ecuaciones de los gases reales, la más simple es la
ecuación de Van der Waals que tiene solo 2 parámetros. Aunque no es la que mejor
describe el comportamiento real, su simplicidad hace que se emplee con frecuencia.
Hay que comentar el significado de los 2 parámetros de la ecuación usando la figura 2.



Punto crítico. Dibujar el diagrama de fases típico. Por encima del punto crítico solo
existen 2 fases: sólido y fluido. El
fluido supercrítico tiene propiedades
que se pueden ser consideradas una
mezcla entre las de los líquidos y las
de los gases. Pueden difundir a través
de sólidos y actuar como disolventes.
La densidad de un fluido supercrítico
aumenta al aumentar la presión y, al
aumentar la densidad, la solubilidad
de un soluto en el fluido supercrítico
aumenta de manera espectacular. El hecho de que las propiedades puedan ajustarse
variando la presión y la temperatura tiene ventajas para la aplicación de estos fluidos
como agentes de extracción. Los fluidos supercríticos se emplean como disolventes
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sustitutivos de los disolventes orgánicos. Sobre estos, tienen ventajas: menor
toxicidad, facilidad de eliminación total y menores problemas medioambientales.


Se emplean en muchos procesos:
Material procesado

Producto extraído

Disolventes

Gramos de café

cafeína

CO2/H2O

Flores de lúpulo

extracto de lúpulo

CO2

Tabaco

nicotina

CO2

Yema de huevo

colesterol

CO2

Especies y plantas aromáticas

aceites esenciales

CO2/cosolvente

Tejidos biológicos

lípidos

CO2

Madera

lignina

Alcoholes

Granos oleaginosos

aceite

CO2

Carbón activado, catalizadores

contaminantes

CO2

Suelos, sedimentos fluviales

pesticidas

CO2

Soluciones acuosas

fenoles

CO2

Soluciones de polímeros

poliestireno

CO2/surfactante

Soluciones acuosas de proteínas

BSA

CO2/surfactante

Componentes electrónicos, fibras ópticas

grasas

CO2

Alquitrán

fracciones aromáticas

Tolueno

Petróleo

fracciones pesadas

Pentano

2. Explicación sobre el aparato.
Es aconsejable que el proceso de purgado y carga del gas sea realizado por el profesor.

3. Puntos importantes que se pueden mencionar durante la realización de la práctica.


Es importante comentar que
como el proceso de variación
de la presión es rápido y
durante

el

mismo,

el

intercambio de calor con el
entorno (que es un proceso
lento) es muy pequeño, el
proceso

puede

considerarse
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como adiabático. Al tratarse de un gas real a presiones y temperaturas próximas a los
valores críticos, la expansión enfría el gas mientras que la compresión lo calienta. Se
puede usar la gráfica de temperatura reducida frente a presión reducida para ver que el
coeficiente de Joule Thompson es positivo y por tanto el gas se enfría cuando se
expande.


En la temperatura de 32 ºC (que es ligeramente inferior a la temperatura crítica), puede
observarse la formación de una neblina cuando hay 2 fases y se aumenta la presión. Lo
que suele suceder es que al aumentar la presión, el gas se calienta inicialmente y lo
que lleva a la desaparición de las 2 fases. Según el gas se va enfriando para volver de
nuevo a la temperatura de 32 ºC, primero aparece una neblina en la zona intermedia y
luego vuelven a formarse las 2 fases. La neblina es lo que se conoce como la
opalescencia del punto crítico. La causa es el aumento de la dispersión que sufre la luz
que atraviesa el fluido. Esto se debe a que en condiciones cuasicríticas hay fuertes
fluctuaciones en el grado de empaquetamiento de las moléculas que se extienden a
zonas de tamaño comparable con la longitud de onda de la luz visible (390-700 nm),
lo que dispersa eficientemente la luz. Se puede explicar como la rápida aparición y
desaparición de nanogotas de líquido, ya que pequeñas fluctuaciones de temperatura y
presión llevan al fluido por encima o debajo de las condiciones críticas.



A 34 ºC, la aparición de la opalescencia aparece cuando se disminuye rápidamente la
presión.
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6. ANEXO II. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE COMO EMPLEAR LAS
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS PRÁCTICAS. DIAGRAMA DE
SOLUBILIDAD DE UN SISTEMA TERNARIO
La hoja de cálculo Excel no ofrece plantillas para representar diagramas triangulares,
por ello debemos crearla previamente utilizando relaciones trigonométricas. Antes de eso es
necesario saber la relación entre las coordenadas x e y en un gráfico y los tres valores de
fracciones molares representados en cada punto del diagrama triangular. Para pasar a una
gráfica x-y los datos de un diagrama triangular será necesario aplicar las siguientes relaciones

y  B·sen 600
0
trigonométricas: x  A  B·cos 60

donde A y B son las fracciones molares de dos de los tres componentes del diagrama
triangular. Con estas relaciones podemos dibujar un diagrama triangular y los puntos en él
siguiendo los siguientes pasos:
1. Dibujo el marco del diagrama triangular:
Cree tres columnas en el Excel: A, B y C. A continuación hay que asignarles valores
para crear los ejes y las líneas de trama. En este caso se va a crear una línea de trama cada 0,2
unidades. En primer lugar hay que crear las líneas horizontales para las que A es constante.
Los dos extremos del eje tienen como valores (A=0; B=1; C=0) y (A=0; B=0; C=1). Se meten
esos valores y se deja una línea en blanco. A continuación hay que crear las líneas para
A=0,2; A=0,4; A=0,6; y A=0,8. Para eso hay que meter los pares de puntos (A=0,2; B=0,8;
C=0) y (A=0,2; B=0; C=0,8); (A=0,4; B=0,6; C=0) y (A=0,4; B=0; C=0,6); (A=0,6; B=0,4;
C=0) y (A=0,6; B=0; C=0,4) y (A=0,8; B=0,2; C=0) y (A=0,8; B=0; C=0,2). Los otros 2 ejes
se dibujan de la misma forma permutando los valores de A, B y C. Para cada punto se
calculan los valores de x e y (importante: es necesario introducir el ángulo en radianes). La
hoja debe tener la siguiente forma:
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A

B

C

x

y

0
0

1
0

0
1

0,5
0

0,8660254
0

0,2
0,2

0,8
0

0
0,8

0,6
0,2

0,69282032
0

0,4
0,4

0,6
0

0
0,6

0,7
0,4

0,51961524
0

0,6
0,6

0,4
0

0
0,4

0,8
0,6

0,34641016
0

0,8
0,8

0,2
0

0
0,2

0,9
0,8

0,17320508
0

1
0

0
1

0
0

1
0,5

0
0,8660254

0,8
0

0
0,8

0,2
0,2

0,8
0,4

0
0,69282032

0,6
0

0
0,6

0,4
0,4

0,6
0,3

0
0,51961524

0,4
0

0
0,4

0,6
0,6

0,4
0,2

0
0,34641016

0,2
0

0
0,2

0,8
0,8

0,2
0,1

0
0,17320508

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0,8

0,2
0,2

0,8
0

0,1
0,9

0,17320508
0,17320508

0
0,6

0,4
0,4

0,6
0

0,2
0,8

0,34641016
0,34641016

0
0,4

0,6
0,6

0,4
0

0,3
0,7

0,51961524
0,51961524

0
0,2

0,8
0,8

0,2
0

0,4
0,6

0,69282032
0,69282032

Representando las columnas x e y en un diagrama de dispersión con líneas rectas se
obtiene el diagrama triangular. Es conveniente quitarle los ejes y las líneas de cuadrícula y
añadirle las etiquetas de los ejes, A, B y C. El diagrama debe quedar así:
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2. Representar los resultados en el diagrama:
Ahora debe calcular los valores x e y utilizando los valores de A, B y C obtenidos en la
práctica. Si se añade una nueva serie de datos con los valores de x e y obtenidos se obtiene la
representación del sistema. Debe quedar de esta forma:
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RESUMEN
En el marco de la creación y desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de
“promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios
comparables”, la Guía Docente de una asignatura se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos (ECTS). La guía docente supone la planificación detallada de las enseñanzas,
desarrolladas en torno a dos ejes fundamentales: los contenidos y el trabajo del alumno. Esta planificación
expresa los aprendizajes de los estudiantes, para superar los créditos establecidos en cada materia. El desarrollo
de la guía docente de cualquier asignatura, no puede trabajarse de forma independiente, supone tener en
consideración la interrelación existente con otras asignaturas englobadas dentro de la misma área de
conocimiento. En este documento se plantea el desarrollo de las guías docentes de las asignaturas Hidráulica e
Hidrología, Infraestructuras Hidráulicas, Abastecimiento y Saneamiento, y Depuración de Aguas Residuales,
todas ellas pertenecientes al área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, ingeniería civil, guía docente, hidráulica.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión que se plantea
La implantación de los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), comenzó a realizarse el año 2010/2011 en la Universidad
de Alicante y está suponiendo un importante reto para todos los implicados en la
docencia universitaria, tanto alumnado como profesionales de la enseñanza. El cambio
de actitud en los colectivos implicados ha sido de gran relevancia, partiendo de un
escenario donde el alumnado era agente pasivo, a otro donde el papel de este mismo
alumnado pasa a ser el de agente principal, con una clara actitud activa hacia su propia
formación; en el caso del escenario para el profesorado, se ha pasado de considerarlo
como una correa de transmisión del conocimiento, con un flujo de avance claramente
unidireccional, a una consideración en la que el mismo profesorado actúa como un
agente que debe encauzar la trayectoria del alumno, orientándolo y permitiendo que sea
el propio alumno el que llegue a buen puerto, guiado por la labor del docente.
Este cambio en la estrategia docente está sembrado de dudas, inquietudes,
incertidumbres y dificultades sobre la correcta puesta en escena que ya está actualmente
llevándose a cabo. Es por ello que resulta tan necesaria una clara, tranquila y rigurosa
reflexión sobre el modo de implantación progresiva de esta nueva metodología docente
complementaria a la idea de “lección magistral”, cuyas sesiones se deberán reducir a
cambio de incrementar el trabajo personal y grupal de los estudiantes, tanto dentro como
fuera del aula.

1.2 Revisión de la literatura
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y los retos que plantea
ha motivado la creación en diversas universidades de entidades que gestionan este
cambio, facilitando ayuda a la comunidad docente y/o llevando cabo experiencias
piloto. La comunidad universitaria debe realizar un esfuerzo de adaptación a los
elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley
Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de Diciembre (LOU) y la subsiguiente Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de Abril, por la que se modifica la LOU (LOM-LOU). El Real
Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, de 30 de Octubre
de 2007, tiene por objeto establecer su estructura de acuerdo con las líneas generales
emanadas del EEES y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su
nueva redacción de la LOM-LOU.
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En este contexto resulta indispensable que las comunidades académicas se
organicen trabajando en la recreación del futuro escenario universitario (J. Sarasa Pérez
et. al.,2009), y se creen foros, como es el caso Jornadas REDES de Investigación en
docencia universitaria, en los que se divulguen y compartan las experiencias y avances
que se están llevando a cabo en este campo
En este contexto, la guía docente se erige como herramienta fundamental y así es
reconocida por otros autores (B. Fuster García et. al.,2009). Esta guía debe ser la guía
del aprendizaje del alumno, tratando de mejorar la calidad de la docencia y ayudando a
la reflexión del docente. Asimismo,

tal y como cita el anterior autor, sería

recomendable una homogeneización entre las guías docentes de titulaciones de las
universidades que pretenden avanzar hacia ese espacio común de enseñanza,
permitiendo así generar situaciones más comparables que las actuales.
El proceso de convergencia hacia el EEES, introduce, la adopción del Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos (ECTS) como nueva unidad de valoración de la actividad
académica del alumno, ello conduce a una evolución del modelo didáctico, tendente a
enfatizar el proceso de aprendizaje del alumno en detrimento de la enseñanza tradicional
que ejercía y personalizaba el profesor. En este nuevo escenario el Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) se muestra como una metodología innovadora y susceptible de
adecuarse a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que paulatinamente se van
instalando en la enseñanza superior (A. Trapote et al.,2011)

1.3 Propósito.
El propósito de este trabajo consiste en el desarrollo de guías docentes que
aborden los objetivos de la asignatura, las actividades de enseñanza-aprendizaje con
cómputo de horas ECTS, los sistemas de evaluación y calificación, el cronograma del
curso académico y los recursos de enseñanza aprendizaje (bibliografía y otros
materiales y recursos didácticos de apoyo).
Las guías docentes a elaborar corresponden a las siguientes asignaturas, pertenecientes
al área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica:
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ASIGNATURA:

Semestre

ECTS

Tipo

Hidráulica e Hidrología

3

9

Obligatoria

Infraestructuras

5

6

Optativa
(Obligatoria bloque)

Hidráulicas
Abastecimiento y

5

6

(Obligatoria bloque)

Saneamiento
Depuración de aguas

Optativa

7

6

Optativa

residuales

2. METODOLOGÍA
La Red de Investigación en docencia universitaria, “Ingeniería Hidráulica e
Hidrológica”, como marco de actuación del trabajo que se presenta en este artículo, se
constituyó a principios del curso académico 2010-2011. El objetivo que se pretendía
alcanzar exigía un trabajo colaborativo por parte del profesorado que integraba dicha
red, así como del profesorado implicado en la enseñanza de otras asignaturas
englobadas en la misma área de conocimiento y relativas al conocido como Ciclo
Integral del Agua; Así mismo, exigía una profunda reflexión sobre la práctica docente y
la planificación de la docencia en el sistema de los ECTS, con el objetivo último de
introducir mejoras en su proceso de adaptación a la convergencia europea. Los aspectos
desarrollados se implantarán en los diferentes cursos en los cuales se inicien dichas
asignaturas (2011/2012 y 2012/2013).
A continuación se muestra la metodología pormenorizada que se siguió en el
desarrollo de este trabajo.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El grupo de trabajo en la Red de Ingeniería Hidráulica e Hidrológica durante el
curso 2010-2011, está formado por 6 profesores y un alumno. Respecto a los docentes,
todos pertenecen al mismo departamento y área, y sus categorías profesionales son:
TEU: Arturo Trapote Jaume; Ayudante Profesor: Javier Valdés Abellán; Asociados:
Margarita Jover Smet, Lázaro López Andrés, Luis Rodríguez Robles y Alfonso Rueda
García-Porrero. El alumno que participó en la red, Ángel Luis Trillo Martínez, se
encontraba en el curso 2010/2011 cursando exclusivamente asignaturas del 3º curso de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, ITOP.
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Como punto de partida se considera el plan de estudios del Grado de Ingeniería
Civil, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
ANECA, y que recoge los contenidos que cada asignatura debe impartir en las nuevas
asignaturas del Grado.

2.2. Materiales
Los materiales empleados para la elaboración de las guías docentes han sido,
primeramente los facilitados por el Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, para tal
fin y que vienen todos recogidos su página web. Paralelamente a este material inicial, se
ha contado con la información de guías docentes de otras asignaturas correspondientes a
titulaciones universitarias y que están disponibles en los respectivos sitios web de
dichas asignaturas; tanto para la Universidad de Alicante como para otras universidades
españolas o extranjeras.
Con respecto al material facilitado por el ICE, se contó con una plantilla
generalista que debe ser adaptada y particularizada para la titulación y asignatura a
analizar. En esta ficha destacan los siguientes apartados:
 Información descriptiva generalista y de contextualización de la asignatura
o Datos, código titulación, tipo, créditos
o Departamento responsable
o Profesorado
o Contextualización
 Objetivos y competencias de la asignatura
 Contenidos pormenorizado de la asignatura
Plan de aprendizaje, que consta de:
o Descripción de las distintas tipologías de actividades presenciales a
llevar a cabo en la asignatura (clases teóricas, prácticas de problemas,
prácticas de laboratorio)
o Distribución temporal de las distintas actividades, tanto presenciales
como no presenciales, abarcando el total de créditos ECTS de la
asignatura.
o Distribución temporal de los contenidos a lo largo del periodo lectivo y
de las distintas tipologías de actividades.
o Bibliografía recomendada.
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 Metodología de evaluación
o Descripción de las distintas actividades evaluables e información del
peso de cada una de dichas actividades.

2.3. Procedimientos
El procedimiento general seguido puede esquematizarse del siguiente modo:
2.3.1. Establecimiento de objetivos
Se convoca una reunión inicial de todos los miembros donde se establecen los
objetivos a conseguir, y se elabora un organigrama temporal de las actividades
previstas. Estos objetivos serán aplicables a todas las asignaturas objeto del estudio,
estableciendo criterios lo más uniformes posibles para las mismas.
El profesorado es responsable de adaptar las fichas generalistas del ICE, a la
asignatura en la que participase como docente.

2.3.2. Reuniones
Reuniones convocadas por el ICE: A lo largo del curso, se llevaron a cabo
diversas reuniones con miembros del equipo directivo del ICE, a las que acudía
exclusivamente el coordinador de la Red, en nombre de todos los miembros de la
misma. Las conclusiones más relevantes de estas reuniones eran transmitidas al resto
de componentes de la Red, con el objeto de mantener a todos los miembros
adecuadamente informados.
Reuniones entre los integrantes de la Red: Paralelamente a las anteriores, se
realizan reuniones periódicas de los integrantes de la red, donde se analiza la marcha de
las tareas, se resuelven grupalmente todas las dudas que podían surgir y se establecen
criterios no aclarados con anterioridad. Asimismo tienen cabida todas las sugerencia,
opiniones y/o reflexiones que cualquier miembro del grupo quiera plantear. Las dudas
no resueltas entre los propios miembros del grupo son consultadas al ICE a través del
coordinador de la red.

2.3.3. Plan de trabajo del profesorado
 Introducción de los datos generales de cada asignatura en el nuevo modelo:
nombre, código, tipo (troncal, obligatoria, optativa...), curso, periodo de
impartición, área de conocimiento, plantilla y responsable del profesorado,
ubicación de despachos y dirección de correo del profesorado.
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 Realización de una breve introducción a la asignatura, en la que se describe
someramente su contenido.
 Establecimiento de los objetivos a alcanzar con cada asignatura y las
competencias que el alumnado debe adquirir. A partir de las competencias
generales que caracterizarán al futuro egresado del grado de Ingeniería Civil,
tanto genéricas como las específicas, el profesorado de cada asignatura
selecciona aquellas competencias que debían ser desarrolladas en el marco de su
asignatura, de modo que tras cursar todas las asignaturas que componen el grado
el alumno hubiese adquirido el total de competencias que caracterizan al citado
grado. Para el caso de las asignaturas tratadas las competencias fueron:
Hidráulica e Hidrología
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO
G‐1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales;
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
G‐4: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
G‐5: Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas
relacionados con la ingeniería. Climatología.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS
Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL
E‐7: Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones fundamentales
del flujo para su aplicación a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en lámina
libre.
E‐8: Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología superficial y
subterránea. Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
EH‐1: Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas,
de producción industrial de agua, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y
planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.
EH‐3: Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de
agua y el saneamiento.
EH‐4: Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como
de su dimensionamiento, construcción y conservación.

Infraestructuras hidráulicas
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO
G‐1; G‐4; G‐5.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS
Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL
E‐7; E‐8
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
EH‐1; EH‐3; EH‐4
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Abastecimiento y saneamiento
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO
G‐1; G‐4; G‐5.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS
Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL
E‐7; E‐8
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
EH‐1; EH‐3; EH‐4

Depuración de aguas residuales
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL GRADO
G‐1; G‐4; G‐5.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS
Todas, tanto las transversales básicas como las de la Universidad de Alicante
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE ING. CIVIL
E‐7; E‐8
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA RAMA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
EH‐1
EH‐2: Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores
ambientales
EH‐3; EH‐4

Con respecto a la multiplicidad de las competencias en diversas asignaturas,
cabe señalar que es debido a la gran envergadura que abarca cada una de estas
competencias. Así por ejemplo, la competencia EH-4, que trata de los sistemas
de abastecimiento y saneamiento de agua, es tratada en un primer momento por
la asignatura de “Hidráulica e Hidrología” donde se introducen los conceptos
fundamentales de su funcionamiento, es decir, cómo se va a comportar el agua,
hacia donde va a fluir y en qué cantidad; una vez afianzados estos fundamentos,
en asignaturas posteriores, como en “Abastecimiento o saneamiento” se trata el
diseño de todos los elementos particulares de que consta una red y se tratan las
posibles particularidades que pueden existir, por ejemplo qué tipo de válvulas
existen, de qué materiales pueden estar elaboradas las tuberías, o a que distancia
debe disponerse un pozo de registro en una red de alcantarillado.
 Desarrollo pormenorizado de todos los contenidos de la asignatura y su
distribución temporal en las 15 semanas de docencia disponibles, considerando
la distribución de contenidos entre clases teóricas, prácticas y de laboratorio,
seleccionando la metodología didáctica más adecuada y los recursos disponibles.
 Suministro de las fuentes bibliográficas que servirán de apoyo y de guía a la
docencia.
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 Planteamiento de la evaluación de la asignatura, alcanzando el acuerdo de fijar
al 50% del valor total de la nota a un examen final, presencial, que el alumnado
debe realizar, a imagen y semejanza de los que hasta el momento han venido
existiendo y computando por el 100% del total de la nota. El otro 50% restante
se dejó libre a criterio del profesorado en función de las características
particulares de cada asignatura y la importancia que en ellas puedan tener los
distintos aspectos de aplicación práctica, laboratorios o aprendizaje basado en
proyectos.
 Revisión de las fichas desarrolladas, por el coordinador de la red.

2.3.4. Plan de trabajo del alumno
Una vez desarrolladas las guías de las asignaturas por parte del profesorado y
revisadas en primera instancia por el coordinador de la red, éstas son remitidas al
alumno. La labor del alumno consiste en:
 Juzgar el organigrama elaborado por los profesores, con relación a la carga que
cada sesión puede suponer para el alumnado.
 Juzgar el modo de evaluación propuesto, considerando mejoras justificadas.
 Juzgar la bibliografía, con relación a si se considera excesiva, escasa, didáctica,
etc.
 Aportar información sobre qué aspectos, de interés para el alumno, debería
contener la guía docente de la asignatura.
Finalmente tras una primera revisión por parte del coordinador, se distribuye al
profesorado implicado en la red, que haciendo uso de la información críticamente
constructiva, mejora sus fichas adaptándolas, en la medida de lo posible, a los
comentarios aportados por el alumno.

3. RESULTADOS
Como resultado más remarcable y alentador del trabajo desarrollado en la Red
de Ingeniería Hidráulica e Hidrológica, se encuentra el desarrollo de las guías docentes
para las asignaturas anteriormente enumeradas. No se ha incluido las guías docentes en
esta memoria, para evitar generar un documento de notable extensión y puesto que se
pretende hacerlas públicas en un futuro próximo en el sitio web de las asignaturas
objeto del estudio, de tal forma que cualquier persona interesada pueda consultarlas en
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dichas direcciones. Los itinerarios para acceder a los lugares web de estas asignaturas
son:
www.ua.es > estudios y acceso > estudios de grado > ingeniería civil > plan de estudios
> nombre de la asignatura
Se realizó la selección de la metodología docente más adecuada para las distintas
asignaturas, en el marco de este nuevo escenario que obliga al profesorado y al
alumnado a ser no sólo eficaces (cumplir objetivos) sino, además, eficientes (cumplir
objetivos minimizando recursos o cumplir más objetivos con los mismos recursos). La
metodología docente para las distintas asignaturas, se desarrolló de manera acorde a las
fichas de las asignaturas elaboradas por la Universidad de Alicante. Según las fichas, las
distintas modalidades organizativas reflejadas en horas, quedan como se indica en la
siguiente tabla:
ASIGNATURAS: Teoría

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Problemas

Laboratorio

Ordenador

75h

40h

0h

37,5h

0h

37,5h

75h

37,5h

0h

37,5h

de 75h

37,5h

0h

37,5h

e 110h

Hidráulica
Hidrología

Abastecimiento y 75h
Saneamiento
Infraestructuras
Hidráulicas
Depuración

Aguas Residuales

La asignación realizada de las metodologías a las distintas modalidades
organizativas, queda de la siguiente manera:
Las clases teóricas se impartirán mediante lección magistral, consistente en la
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto del
estudio.
La metodología más adecuada para las clases prácticas, dada la importancia del
contenido aplicado en áreas tecnológicas, se consideró la combinación de la resolución
de ejercicios y la del Aprendizaje basado en Problemas (ABP). Ésta última, se trata de
una metodología centrada en el aprendizaje, la investigación y la reflexión que siguen
los alumnos para llegar a resolver un supuesto práctico formulado por el profesor. En la
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ABP se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la
información y, finalmente, se regresa al problema para resolverlo. Siendo el papel
protagonista el del alumnado, sobre el que recae la responsabilidad de adquirir esos
conocimientos, es decir, de aprender, y de aplicarlos a la resolución de problemas.
Precisamente el problema como estrategia didáctica y pedagógica, permite estimular el
desarrollo de competencias profesionales generales, así como un aprendizaje
constructivo en el que sea necesaria la coordinación entre alumnos, la colaboración y la
implicación.
Con relación a las clases de laboratorio, se pretende el estudio de casos
concretos mediante experimentación y análisis intensivo de los mismos. Se concreta la
introducción de mejoras y novedades en torno a prácticas de laboratorio de bombeos,
simulaciones matemáticas de redes de infraestructuras hidráulicas y aireación en
procesos de depuración.
Para las prácticas con ordenador, será el uso de recursos de software
especializado aplicado a casos concretos, lo que permita al alumnado el desarrollo de
habilidades y la adquisición de competencias propias de la titulación, sumamente útiles
para la futura práctica profesional.
Los siguientes gráficos reflejan los repartos y metodologías docentes asignadas:
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4. CONCLUSIONES
La necesidad de reflexionar con relación a la docencia en nuestras asignaturas, la
depuración, jerarquización y selección de objetivos, contenidos, y metodologías, ha
dado lugar a un interesante ejercicio de juicio sobre nuestra propia manera de trabajar,
el cual conduce a una mejor situación, en la que el profesorado es consciente de sus
puntos fuertes y débiles.
Las periódicas reuniones llevadas a cabo, han permitido establecer
comparaciones entre diversos puntos de vista y alcanzar un mayor grado de
homogeneidad entre la forma de impartir la docencia por el profesorado, así como
corregir errores apreciables para unos docentes pero ocultos para otros.
Las dificultades encontradas se concentran en torno a la adaptación del
contenido de conocimientos de la asignatura al periodo temporal disponible, la
aplicación del método de evaluación y el incremento de carga laboral que va a suponer
el nuevo método de evaluación continua.
Resultará de gran interés continuar con la labor realizada, primeramente
desarrollando guías docentes de las asignaturas del área que no han sido abarcadas
todavía, es por ello que actualmente se continúa con este trabajo a través del Proyecto
de redes 11/12, de Innovación en asignaturas Ambientales y de Recursos Hídricos.
Adicionalmente; Seguidamente se considera recomendable realizar un seguimiento de la
puesta en práctica de las guías docentes ya elaboradas; Así como estudiar el
comportamiento de los alumnos en esta nueva etapa, a través de la elaboración de
encuestas de solicitud de opinión.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este trabajo pretende analizar las experiencias de coordinación docente en diversas asignaturas de las Ingenierías
en Informática, Multimedia y de Imagen y Sonido de la Escuela Politécnica Superior dentro del departamento de
Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante. El intercambio de experiencias de los
coordinadores de diversas asignaturas servirá para extraer conclusiones importantes que permitan mejorar el
conjunto de las titulaciones y detectar diferencias y analogías entre los diferentes grados que permitan mejorarla
coordinación del conjunto de titulaciones. Se abordan en el trabajo varios niveles de coordinación, tanto interno
en los diferentes grupos de cada asignatura, como entre las diferentes asignaturas de una misma titulación e
incluso entre las asignaturas similares de diferentes titulaciones. El uso de herramientas de gestión virtual de
grupos de trabajo es de gran interés para todos los niveles de coordinación.

Palabras clave: Coordinación docente; Interacción entre asignaturas; Herramientas virtuales de gestión
grupal; Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN
Se plantea inicialmente el contexto actual de la coordinación docente y se hace un repaso
de la literatura relacionada como paso previo a la propuesta del trabajo.

1.1 Coordinación docente.
La actual reforma estructural en la que se encuentra inmersa la Universidad del
Espacio Europeo de Educación Superior conlleva la asunción de nuevos roles entre el
profesorado como es, entre otros, el del Coordinador, ya sea de la Titulación, de Curso o,
incluso, de asignatura, en algunas titulaciones.
Asumir la necesidad de coordinación docente supone un cambio de cultura
universitaria: pasar de una cultura muy anclada en el individualismo a una cultura basada en
la coordinación de la docencia como responsabilidad compartida. La coordinación debe
asumirse como una tarea estimulante, no opresiva, que representa un elemento de mejora de la
tarea educativa.
La coordinación exige que todo el profesorado de una titulación sea y actúe como un
equipo docente, es decir, como un grupo de profesores que tienen un objetivo común: formar
titulados en las condiciones exigidas en el Proyecto de Título, por el que van a trabajar
conjunta, colaborativa y armónicamente, a fin de conseguir una docencia de calidad.

1.2 Revisión de la literatura.
Existen diversas razones para justificar la necesidad de coordinación a diferentes
niveles. Entre las muchas que podríamos señalar, aportamos las siguientes: Es un elemento
clave del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias ya que, para la consecución de
las mismas, es imprescindible la colaboración de todo el profesorado. La implantación de los
ECTS requiere una relación coherente y fructífera del profesorado de curso y de toda
titulación para unificar y coordinar criterios en el volumen total de trabajo exigido al
estudiante y en la adecuada distribución temporal del mismo. La implantación de los ECTS
exige una colaboración entre todos los profesores, ya que la enseñanza debe entenderse como
una tarea colectiva.
Este hecho supone algunas condiciones como: trabajar conjuntamente en el desarrollo
de competencias transversales de la titulación. La formación en metodologías activas que
fomenten el aprendizaje de competencias transversales y específicas. La puesta en práctica de

385

diversos modelos de evaluación de los aprendizajes, más en consonancia con las
metodologías de aula y el desarrollo de competencias.
Por todo ello, coordinar debe entenderse como armonizar, no igualar; es decir, no
todos los docentes debemos hacer lo mismo, sino que cada uno debe contribuir, desde su
aportación a que el resultado global sea el mejor posible.
Adjetivar el trabajo del equipo docente de colaborativo supone que el grupo humano
que lo compone, para lograr ese objetivo común, sea capaz de organizar la enseñanza y la
evaluación con la implicación de todos los participantes, generando un grado de control y de
exigencia mutua, porque sólo podemos alcanzar el objetivo propuesto si y sólo si cada uno de
los docentes del equipo consigue alcanzar los suyos (Biggs, 2006), (Brown, y Glasner, 2007),
(Knight, 2008), (Miguel Díaz, 2006), (Moore, y Murphy, 2009), (Villa, y Poblete, 2007),
(Zabalza, 2004) y (Zabalza, 2009).

1.3 Propósito
En este trabajo se presentan las experiencias de coordinación docente a diferentes
niveles para la mejora transversal del proceso. Mediante el análisis de los diferentes enfoques
en función del nivel de coordinación es posible encontrar sinergias que permitan enriquecer el
proceso en todos los niveles y mejoren la eficiencia global del sistema. Para ello se detallan
en la sección siguiente experiencias de coordinación docente a nivel de titulación para el caso
del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Seguidamente se
describen la experiencia de coordinación para el área de Arquitectura y Tecnología de
Computadores y particularmente el departamento de Tecnología Informática y Computación
que imparte docencia en todas las ingenierías de la Escuela Politécnica Superior. Finalmente,
como ejemplo de coordinación a nivel de asignatura se presenta la experiencia docente en
Fundamentos de los Computadores (FC), asignatura de tipo Básico en el plan de estudios del
Grado en Ingeniería Informática.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Se han planteado experiencias de coordinación a varios niveles para extraer
conclusiones globales aplicables de manera transversal. Los niveles de coordinación
estudiados han sido: coordinación docente de titulación, coordinación docente de
departamento o área y coordinación docente de asignaturas.
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2.1 Coordinación de Titulación
La adopción de los aspectos incluidos en el nuevo marco de trabajo propuesto por el
EEES supone el replanteamiento general de todo el modelo educativo, desde el desarrollo de
nuevos planes de estudio hasta la reestructuración de objetivos y metodologías de enseñanza y
evaluación dentro de las asignaturas. Desde el curso 2001/02, parte del profesorado de la
Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante ha venido investigando en
la adaptación al sistema de créditos ECTS de distintas asignaturas de sus titulaciones. En el
curso 2003/04 se decidió comenzar el desarrollo de este tipo de investigación sobre cursos
completos de las titulaciones. Concretamente, se creó un grupo de trabajo para la
implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de las
titulaciones de Informática. Atendiendo a los resultados, francamente alentadores, obtenidos
por el alumnado que participó en las primeras experiencias piloto que se realizaron, la EPS
diseñó un proyecto para la adaptación de todas sus titulaciones al EEES, con numerosas redes
de asignaturas y de titulaciones a lo largo de los años siguientes, lo cual culminó con el
desarrollo y aprobación de los nuevos planes de estudio de acuerdo con las directrices de
Bolonia, y que se comenzaron a implantar desde el pasado curso 2010/2011.
Es necesario señalar que los cambios necesarios en la docencia ante los nuevos títulos
no son posibles sin la acción coordinada del equipo docente implicado. Es evidente, pues, que
la comunidad universitaria está realizando un amplio esfuerzo para aplicar las nuevas
metodologías al contexto actual de enseñanza superior; para ello, se debe partir de unas
buenas prácticas docentes, desde el uso de las metodologías y tecnologías educativas más
activas hasta una adecuada investigación, que ya están presentes en la Universidad actual. No
obstante, queda aún un importante camino por recorrer y sobre todo adecuar normativas,
espacios y la formación del personal docente e investigador a la nueva realidad en la que ya
estamos trabajando.
En la actualidad, se sigue manteniendo la coordinación del profesorado en las
diferentes titulaciones impartidas por la EPS, para la docencia en los nuevos títulos de grado.
De este modo, se está realizando en cada una de las titulaciones involucradas una puesta en
común del profesorado que imparte o impartirá la docencia en cada uno de los cursos de los
títulos de grado en cuanto a metodologías, materiales, y adquisición de habilidades y
competencias por parte de los estudiantes.
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Consideramos que los coordinadores de curso, que en nuestro caso suelen
corresponderse con los propios subdirectores de cada una las titulaciones impartidas en la
EPS, han de velar especialmente por el intercambio de información entre todo el profesorado
que imparta docencia en un curso de una titulación; además, deben potenciar la realización de
actividades interdisciplinares que faciliten la integración de conocimientos por parte de los
estudiantes.
A modo de ejemplo de todo lo comentado anteriormente, se muestra a continuación el
plan de trabajo que se está siguiendo en este curso 2011/2012 en cuanto a la implantación del
3er curso del título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación durante
el próximo curso académico 2012/2013:
PLAN DE TRABAJO
3º de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
Fecha

Actividad

Octubre 2011

Reunión informativa entre el coordinador
de curso y el profesorado involucrado para
tratar los aspectos fundamentales a
desarrollar
durante
el
curso,
particularmente analizando los epígrafes
de las fichas de las asignaturas que se han
de cumplimentar en tiempo y forma.

Diciembre 2011

Cumplimentación
y
entrega
al
coordinador del curso del contexto y
objetivos específicos de cada asignatura.

Enero 2012

Cumplimentación
y
entrega
al
coordinador del curso de los contenidos
(incluyendo epígrafes de los temas a
desarrollar), relacionándolos con las
competencias generales de la titulación, y
de la metodología a seguir para cada una
de las actividades diseñadas.

Marzo 2012

Elaboración y entrega al coordinador del
plan de aprendizaje o propuesta de
programación para las clases de teoría, de
problemas o de prácticas con ordenador o
de laboratorio.

Abril 2012

Elaboración y entrega al coordinador de
las normas de evaluación, ponderando
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cada actividad y describiendo en qué va a
consistir cada mecanismo de evaluación.

Mayo 2012

Cumplimentación
y
entrega
al
coordinador del curso de los recursos
bibliográficos a emplear, así como de
enlaces
significativos
para
cada
asignatura.

Junio 2012

Envío de la ficha completa en pdf o
formato Word al coordinador del curso.

Finalmente, señalar que para completar correctamente cada una de las actividades
mencionadas en el plan de trabajo, se vienen realizando reuniones mensuales entre el
coordinador de curso y cada uno de los profesores coordinadores de las asignaturas que se
impartirán el próximo año en 3er curso.
Queda, pues, patente que la implantación de los nuevos Grados implica, entre otras
tareas, la de la coordinación docente, realizada en este contexto entre el subdirector de la
titulación, el coordinador de curso, los coordinadores de las asignaturas involucradas y,
finalmente, los profesores que imparten dichas asignaturas en cada uno de los cursos de la
titulación.

2.2. Coordinación Departamental o de Área
La coordinación docente que realiza el departamento se materializa en tres niveles
distintos: a nivel de centro, en este caso la Escuela Politécnica Superior con la que se
establecen criterios homogéneos en relación a las distintas titulaciones impartidas; a nivel de
profesorado, mediante mecanismos de interacción y supervisión de cada una de las
asignaturas impartidas desde el departamento y finalmente, a nivel alumnado mediante
canales de comunicación directos e indirectos con el discente. Además, estos canales no son
exclusivamente horizontales, sino que a menudo se producen interacciones con los distintos
niveles, siendo el coordinador docente del departamento la figura que encauza todas ellas. A
continuación, se detalla cada uno de estos niveles.

389

Coordinación a nivel de centro
La Escuela Politécnica Superior (EPS) es el centro en el que se enmarcan todas las
asignaturas impartidas en los Grados y Másteres en los que tiene docencia el departamento a
excepción del Máster Oficial para la Formación del Profesorado de Secundaria, dependiente
de la Facultad de Educación.
Para cada titulación, la EPS establece una Comisión de Área que se encarga de
coordinar los estudios entre los distintos departamentos y que está formada por el Subdirector
de la Titulación, el Jefe de Estudios de la Titulación y representantes de todos los
departamentos implicados en la impartición de docencia. Tareas fundamentales de estas
comisiones son la propuesta de número de grupos, la elaboración de horarios y el calendario
de exámenes entre otras. Como ya se ha comentado, el departamento posee representantes
dentro de dichas comisiones que informan oportunamente al coordinador docente del mismo,
indicándole de cualquier novedad a nivel de centro.
Además, en algunas titulaciones como la del Grado en Ingeniería Informática, se han
establecido coordinaciones a nivel de curso, en las que se realiza un seguimiento global
(interdepartamental) de cada curso velando por la coherencia y calidad de la docencia
impartida. Estas coordinaciones establecen enlaces de comunicación “hacia arriba” con las
comisiones de área y “hacia abajo” con los subdirectores docentes de cada departamento.
Cuando la coordinación es necesaria entre distintas titulaciones el Subdirector
Coordinador de la EPS es el encargado activar los mecanismos necesarios para efectuarla de
forma eficiente.

Coordinación a nivel de departamento
Dentro del departamento de Tecnología Informática y Computación se imparten más
de 40 asignaturas por parte de 45 profesores. Es el coordinador docente el responsable de
ordenar y supervisar la docencia, así como de elaborar el Plan de Ordenación Docente,
elemento fundamental para planificar la docencia de todo el profesorado y en el que se
especifica qué asignatura o asignaturas serán impartidas en el próximo curso.
El coordinador docente establece vínculos de comunicación periódica con los
responsables de las distintas asignaturas, informando, resolviendo cuestiones puntuales o bien
redirigiendo los asuntos al centro si fueran de su competencia. En sentido contrario, el
subdirector también sirve de enlace entre el centro y el departamento comunicando los
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acuerdos y decisiones adoptadas a nivel de centro a través de las comisiones de área de cada
titulación.
Como ejemplo de coordinación, el canal habitual seguido cuando surge alguna
cuestión de interés docente en el seno de una asignatura es el siguiente: el profesor informa al
coordinador de asignatura que a su vez se pone en contacto con el subdirector docente si la
cuestión no puede resolverla directamente. Si el coordinador docente no puede resolver la
cuestión a nivel departamental la eleva a nivel de centro.

Coordinación a nivel de alumnado
Los estudiantes disponen de distintos canales de comunicación abiertos para poder
realizar sus consultas, resolver dudas o plantear sugerencias. Ya que la mayoría de las
cuestiones surgen en el seno de una asignatura, el cauce habitual es el que se efectúa
directamente en el aula con el profesor o en segunda instancia, con el coordinador de la
misma.
En otras ocasiones menos habituales, es necesario que el alumno traslade alguna
inquietud o cuestión de tipo más general al departamento. En estos casos, la comunicación
con el departamento se puede realizar de distintas maneras: de forma telemática, a través del
buzón de sugerencias disponible en la web del departamento; mediante la interlocución de los
representantes que los alumnos tienen en el Consejo de Departamento o bien directamente
con el coordinador docente.
También puede ocurrir que la cuestión planteada por un alumno o grupo de alumnos
sea a nivel de titulación. En estos casos, se eleva al centro quien toma las decisiones
oportunas a través de los subdirectores de titulación y las comisiones de área si es necesario.
Las estructuras y responsables dedicados a la coordinación organizados por niveles, se
encuentran detallados en la siguiente figura.
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Subdirector coordinador
Subdirector titulación / Jefe de estudios

Consultas, dudas, sugerencias…

Organización / planificación

Coord 1º

Coord 2º
2

Comisión de
Área

Coord 3º

Subdirector docente

Consejo de
departamento

Coordinador Asignatura
Prof 1

Prof 2

Prof n

Representantes en consejo o delegación
Delegados de clase

Estudiantes

Figura 1. Esquema de coordinación e interrelaciones docentes del departamento

2.3 Coordinación de Asignaturas
Fundamentos de los Computadores (FC) es una asignatura de tipo Básico en el plan de
estudios del Grado en Ingeniería Informática. Se imparte en el primer curso, con duración
cuatrimestral y 6 créditos ECTS. Las 60 horas de docencia que corresponden están
programadas en 2 horas semanales de teoría y 2 de prácticas durante las 15 semanas de
duración del cuatrimestre.
La asignatura se implantó en el curso 2010-2011. En este primer curso, la labor de
coordinación fue decisiva por tratarse de una nueva asignatura. En primer lugar, el
coordinador se encargó de organizar y moderar diversas reuniones con los profesores
encargados de la docencia de la asignatura a fin de establecer de forma consensuada los
contenidos teóricos y prácticos de la misma, siempre de acuerdo con los objetivos y
competencias, así como los criterios de evaluación. El coordinador recopiló las conclusiones
de dichas reuniones. Una vez establecidos los contenidos, una nueva tarea de coordinación
consistió en elaborar el plan de aprendizaje de la asignatura, indicando para cada semana de
docencia el trabajo presencial y el no presencial que los estudiantes deben desarrollar en
relación a la unidad temática que se está impartiendo en dicho período. Toda esta información
debió ser trasladada a la guía docente de la asignatura dentro del Campus Virtual, como se
observa en la figura 2.
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Figura 2. Plan de aprendizaje trasladado al Campus Virtual por el coordinador.
Una función clave que posee el coordinador de la asignatura es la de constituir el nexo
con otras asignaturas que se imparten con posterioridad, como Estructura de Computadores y
Arquitectura de Computadores. Los coordinadores están en contacto permanente para que los
conocimientos referentes al área de Arquitectura y Tecnología de Computadores que se
pretende que el estudiante asimile estén convenientemente distribuidos entre las distintas
asignaturas y, además, no existan saltos cualitativos de importancia entre unas y otras que
puedan perturbar el ciclo normal de aprendizaje del estudiante.
El coordinador se ocupa de repartir la elaboración del material docente
(transparencias, enunciados de las prácticas, etc.) entre los profesores de la asignatura,
recordarles los plazos de entrega de dichos materiales y trasladarlos al Campus Virtual para
que los estudiantes puedan descargarlos y hacer uso de ellos.
Dado que la evaluación de la asignatura es continua, tanto de los contenidos prácticos
como de los teóricos, cada vez que finalizan las sesiones docentes de una unidad temática se
procede a examinar a los estudiantes sobre dicho tema. El coordinador solicita a los
profesores que elaboren una serie de cuestiones, las recopila y las plasma en distintos modelos
de exámenes para cada una de las unidades temáticas. A partir de entonces, la evaluación de
la asignatura se realiza de forma distribuida: cada profesor realiza la evaluación de los
estudiantes que forman sus grupos de prácticas, repartiendo los distintos modelos de
exámenes que el coordinador ha elaborado entre los estudiantes, que deben responder en un
plazo de tiempo acotado dentro de una sesión de prácticas. Obviamente, la evaluación de los
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trabajos prácticos también es tarea de cada profesor dentro de sus grupos de prácticas. El
coordinador se encarga de solicitar a los profesores las calificaciones de los estudiantes y
recopila la información en una hoja de cálculo, de modo que puede extraer calificaciones
medias por cada unidad temática, por cada grupo de prácticas, etc.
La tarea del coordinador no acaba aquí, sino que también se completa adquiriendo el
papel de enlace entre los estudiantes y el resto de profesores de la asignatura. De este modo,
cualquier incidencia que pudiera surgir en lo referente a la relación profesor-estudiante y que
no fuese resuelta de forma satisfactoria directamente entre los afectados, se intenta solucionar
por parte del coordinador. Hay que tener en cuenta que, al tratarse de una asignatura de primer
curso, un elevado porcentaje de los estudiantes que la cursan son de nuevo ingreso. Por lo
tanto, son múltiples y muy variadas las dudas que les van surgiendo, precisamente en los
primeros meses de su paso por la Universidad que es cuando la asignatura de FC se imparte.
El coordinador se convierte de esta forma en una especie de guía que les ayuda a superar los
obstáculos iniciales en la asignatura. Es normal encontrarse con estudiantes que, de algún
modo, se sienten desorientados en lo referente a múltiples aspectos: organización de las
clases, normas relativas a la asistencia y evaluación, localización de los distintos espacios
docentes, etc. El estudiante puede recurrir directamente a su profesor de teoría o de prácticas
o, si lo prefiere, puede preguntar al coordinador que es quien centraliza toda la información de
la asignatura.
Además de realizar las cuestiones de forma presencial, acudiendo al despacho en las
horas de tutorías convenientemente indicadas, el estudiante puede formular las preguntas al
coordinador utilizando la herramienta de Tutorías Virtuales dentro del entorno del Campus
Virtual, como se observa en la figura 3. El coordinador se compromete a responder a las
preguntas formuladas por los estudiantes y directamente relacionadas con aspectos generales
de la asignatura en el plazo de tiempo más breve posible, que no suele pasar de 48 horas.
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Figura 3. Tutoría virtual respondida por el coordinador de FC.
Por último, el coordinador se encarga de trasladar las calificaciones de los estudiantes
a las actas a través del Campus Virtual. Se trata de una tarea bastante tediosa, sobre todo en la
asignatura de FC, en la que el número de estudiante se aproxima a los 300. Ahora bien, el
Campus Virtual ofrece varias alternativas para registrar dichas calificaciones que, en cierta
medida, alivian el trabajo del coordinador.

3. CONCLUSIONES
De las experiencias aportadas por profesores encargados de la coordinación docente a
diferentes niveles: titulación, área/departamento y asignatura podemos extraer conclusiones
que permitan mejorar el conjunto de la coordinación universitaria. Esto permitirá evitar
redundancias y sin embargo detectar problemas de coherencia tanto en contenidos como en la
manera de enseñar, evaluación y muchos otros aspectos que de no considerarse suelen
redundar en deficiencias docentes y

por ende en una disminución en la calidad de la

enseñanza. Estos, a su vez, se traducen en dificultades de aprendizaje para el alumnado y
provoca resultados no deseados.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En esta propuesta se presentan las principales aportaciones de una red interuniversitaria de innovación docente
en protocolo y gestión de eventos, formada por profesores de la Universidad de Alicante y de la Universitat
Jaume I de Castellón como grupo de trabajo colaborativo. Los resultados obtenidos a través de tres
investigaciones exploratorias, implementadas con medidas ad-hoc, y planteadas ante la necesidad de reforzar el
perfil de los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas en gestión de eventos, la aplicación del protocolo
como disciplina instrumental, las competencias, habilidades y destrezas que deberían ser potenciadas en los
nuevos grados universitarios para desarrollar un proyecto de enseñanza-aprendizaje con suficientes parámetros
de calidad en tales materias, así como el análisis de la metodología didáctica aplicada en asignaturas optativas
vinculadas a dicho ámbito formativo y que han sido integradas en las nuevas propuestas educativas, justifica la
pertinencia de este proyecto de colaboración docente, que se ha desarrollado durante los dos últimos años.

Palabras clave: protocolo, eventos, perfil, metodología, red.
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del apoyo a los proyectos coordinados entre universidades, uno de los
objetivos específicos de la ANECA ha sido la elaboración de los libros blancos de las
diferentes titulaciones superiores para la implantación del sistema de créditos europeos.
Estos informes, llevados a cabo por redes formadas por diversas instituciones
universitarias, han constituido propuestas formalizadas de los contenidos y
competencias que deben contemplar los nuevos títulos de grado.
La propuesta que se ha realizado para la titulación de Publicidad y Relaciones
Públicas se refleja en el Libro Blanco de los títulos de grado en Ciencias de la
Comunicación (ANECA, 2005). En dicha contribución, los perfiles profesionales (o
roles fundamentales) del futuro graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, así como
sus conocimientos disciplinares, competencias profesionales, académicas y específicas,
constituyen la base fundamental a partir de la cual se ha establecido la propuesta de los
diferentes contenidos obligatorios e instrumentales que aparecen en los nuevos grados
universitarios de las universidades españolas.
Estos cuatro perfiles profesionales genéricos1, junto con los ámbitos temáticos
establecidos, determinan no sólo cuáles son los conocimientos fundamentales que debe
adquirir el futuro estudiantado de la titulación, sino también cuáles deben ser sus
competencias, destrezas y habilidades. Dentro de los contenidos comunes obligatorios
que establece el Libro Blanco de Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación
(ANECA, 2005) podemos observar cómo “la capacidad para la organización, ejecución
y evaluación de eventos, su diseño, control de costes y protocolo” se erige como una
nueva competencia a adquirir por parte del alumnado universitario de Publicidad y
Relaciones Públicas.

1.1.

Problema/cuestión.
En el ámbito de las Ciencias de la Comunicación e Información, el rol del gestor

de eventos (así como la aplicación del protocolo) ha estado vinculado tradicionalmente
a la planificación estratégica de relaciones públicas (Otero, 2000; Xifra, 2003). Por
tanto, podemos afirmar que la gestión eficaz de eventos o actos, como materia
fundamental de esta disciplina, ha estado presente en el desarrollo de los programas
académicos y guías docentes de determinadas asignaturas vinculadas con las
estructuras, técnicas y gestión de las relaciones públicas (Campillo y Hernández, 2010).

398

En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, se crea
una red de trabajo colaborativo entre las dos universidades públicas de la Comunidad
Valenciana que están implementando en la actualidad el título de Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas: la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón.
En ambas instituciones, las asignaturas optativas relacionadas con protocolo y gestión
de eventos de las antiguas licenciaturas aparecen incardinadas en los nuevos grados
ofertados, dentro del módulo “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas”. La gestión de eventos y su protocolo quedaría,
por tanto, vinculada a la disciplina de las relaciones públicas como técnica que posibilita
la transmisión de la identidad, cultura y comportamiento de las organizaciones.
Hemos hallado numerosas aportaciones que inciden en la necesidad de
proporcionar a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación/Información
competencias, habilidades y destrezas específicas relacionadas con la gestión de eventos
corporativos e institucionales, así como en la aplicación del protocolo y su ceremonial
como disciplina instrumental. Entre ellas, destacamos la de Sierra y Sotelo (2008:16):
“el protocolo, como disciplina ligada a la comunicación social, a nivel macro y a
la comunicación corporativa de las instituciones con ciertos tintes persuasivos, a
nivel micro, comienza a reclamar en el ámbito académico su posición de
fundamento epistemológico consolidado, como demuestra la introducción de la
asignatura de protocolo en las facultades de Ciencias de la Comunicación de
nuestro país”.
Por otra parte, tal y como apuntan Herrero y Campos (2010):
“el agotamiento de tradicionales fórmulas publicitarias y la necesidad de nuevas
estrategias de marketing están provocando que muchas empresas consideren el
acto como una herramienta de marketing que, además, es estratégica.”
Desde la perspectiva de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, la
gestión de eventos se concibe como un instrumento de gran capacidad estratégica que
contribuye a transmitir la identidad de las organizaciones, al igual que sucede con la
comunicación publicitaria y la gestión de relaciones informativas. A través de ellos, las
organizaciones se dirigen a su sistema social para propiciar con él una interacción que
es absolutamente intencional y que condiciona el establecimiento o el refuerzo de
vínculos con los grupos de interés (stake-holders) identificados en su mapa taxonómico
y relacional, para favorecer la creación, mejora o consolidación de su imagen pública.
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1.2.

Propósito.
Desde esta red interuniversitaria de trabajo colaborativo se han planteado, desde

el año 2010, tres investigaciones exploratorias con el objeto de desarrollar la labor
docente del profesorado integrante de la red en los nuevos estudios de Publicidad y
Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y en la Universitat Jaume I de
Castellón, a partir de los objetivos formativos planteados en ambos contextos
educativos para la formación en gestión de eventos y la aplicación del protocolo, acorde
con las exigencias del nuevo contexto que impone el Espacio Europeo de Educación
Superior.

2. METODOLOGÍA
En este sentido, se plantea una primera investigación exploratoria (marzo-junio
2010) cuyo objetivo se centraba en el análisis de la integración de diferentes asignaturas
que se identifican con tal competencia en los nuevos títulos de grado de Publicidad y
Relaciones Públicas, implementados de forma progresiva en las universidades
españolas, contrastando las diferencias sustanciales existentes con los antiguos planes
formativos.
A través de un estudio exploratorio se revisaron como fuentes secundarias las
webs institucionales de las 33 universidades españolas en cuya oferta académica
aparecen los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas (ver Cuadro nº 2); tanto en
las licenciaturas como en la reciente adaptación que ha permitido su transformación a
grados.
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Cuadro nº 2. Universidades españolas que ofertan estudios de Publicidad y Relaciones Públicas
UNIVERSIDAD

Abat Oliva (CEU). Barcelona
Alicante
Antonio de Nebrija. Madrid
Autónoma de Barcelona
Barcelona
Cádiz
Camilo José Cela. Madrid
Cardenal Herrera (CEU).Valencia
Católica de San Antonio. Murcia
Complutense de Madrid
Europea de Madrid
Europea Miguel de Cervantes (Valladolid)
Francisco de Vitoria. Madrid
Girona
Internacional de Cataluña. Barcelona
Jaume I. Castellón
Málaga
Miguel Hernández de Elche
Murcia
Navarra. Pamplona
Oberta de Catalunya. Barcelona
País Vasco/Euskal Erriko
Pompeu Fabra. Barcelona
Pontificia de Salamanca
Ramón Llull. Barcelona
Rey Juan Carlos. Madrid
Rovira i Virgili. Tarragona
San Jorge. Zaragoza
San Pablo (CEU). Madrid
Sevilla
Valladolid
Vic
Vigo

Fuente: Elaboración propia a partir de ANECA (2005), http://www.universia.es y
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=801&contenido=/index.html

En concreto, este análisis exploratorio nos permitió observar la existencia de
asignaturas obligatorias u optativas relacionadas con la gestión de eventos y su
protocolo en las antiguas licenciaturas, contrastando la presencia o ausencia de las
mismas en los nuevos planes de estudio. Por otra parte, nos interesaba también
comprobar si la gestión de eventos, como competencia específica en los antiguos planes
y en los nuevos grados se encuentra incardinada en los perfiles o salidas profesionales
que ofrecen los estudios universitarios en Publicidad y Relaciones Públicas.
En la segunda investigación analizamos qué objetivos formativos han sido
alcanzados de forma destacada por parte de una muestra representativa de alumnos que
han cursado asignaturas vinculadas al ámbito del protocolo y la gestión de eventos en la
licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y de la Universitat
Jaume I de Castellón, así como las habilidades y destrezas más significativas que, como
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estudiantes, identifican al rol del gestor de eventos. Estos resultados nos han permitido
reforzar, dentro de las asignaturas optativas incardinadas en los nuevos grados
universitarios, aquellos objetivos que no se habían conseguido de forma suficiente en la
licenciatura.
Para la realización de esta investigación (octubre-diciembre 2010) diseñamos un
cuestionario con instrumentos desarrollados ad hoc y con medidas utilizadas por otros
autores en estudios previos sobre el diseño de la curricula de Relaciones Públicas. Este
cuestionario fue administrado a una muestra de 78 estudiantes de la licenciatura de
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, representativa para la
asignatura Protocolo Institucional y Empresarial con un nivel de confianza y margen de
error de 95% y ±5%. A ella se suma una muestra de 20 estudiantes de la asignatura
Protocol i Gestió d´Esdeveniments, de la Universitat Jaume I de Castellón. La muestra
global fue de 98 estudiantes. En cuanto a la distribución por sexo, la muestra estaba
formada por 16 hombres (16%) y 82 mujeres (84%).
Para medir el cumplimiento de los objetivos formativos de las asignaturas se
utilizaron como ítems las competencias incluidas en la Guía Docente de la asignatura
Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas que forma parte del módulo
“Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las
Relaciones Públicas” del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la UA. Se
adoptó un formato de respuesta de tipo Likert de cinco puntos: (1= nada conseguido; 2=
poco conseguido; 3= suficientemente conseguido; 4= bastante conseguido; 5= muy
conseguido).
De la misma forma, para la medición de las habilidades y destrezas necesarias a
incluir en las asignaturas vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, se
adaptaron para nuestro estudio algunos de los ítems utilizados por Gower y Reber
(2006) en su investigación sobre las competencias necesarias para la práctica de las
Relaciones Públicas. El formato de respuesta es de tipo Likert de cinco puntos (1= nada
importante; 2= poco importante; 3= suficientemente importante; 4= bastante importante;
5=muy importante) y evalúa el grado de importancia general que tiene cada una de las
habilidades y destrezas planteadas para el futuro ejercicio profesional del gestor de
eventos.
La tercera investigación (mayo-junio 2011) se centraba en el análisis de las
diferentes estrategias didácticas que se utilizan en cada una de las asignaturas que
componen la red: Protocolo Institucional y Empresarial (optativa 2º ciclo, licenciatura
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de Publicidad y Relaciones Públicas, Universidad de Alicante), Gestión de eventos
corporativos (obligatoria, curso de Experto Universitario en Comunicación Estratégica
para Pymes, Universidad de Alicante) y Protocolo Empresarial (optativa, 1er. ciclo,
licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, Universitat Jaume I de Castellón).
Para ello, a partir de la experiencia docente del profesorado responsable de las
asignaturas que integran la red, se diseñó una matriz, en la que se establecieron las
interrelaciones precisas para observar cuáles son las estrategias más habituales para
determinar si la coincidencia entre las propuestas se basan en el nivel o ciclo en el que
se imparten las asignaturas, o si,

por el contrario, no existen dependencias

significativas.

3. RESULTADOS
A partir de los resultados de investigación obtenidos se refleja el porcentaje de
universidades en cuyos planes de estudio aparecen asignaturas vinculadas al perfil que
estamos analizando (Gráfico nº 1); se comprueba si la competencia relacionada con
“gestión de eventos” aparece de forma explícita en los perfiles de la titulación oficial de
Publicidad y Relaciones Públicas (Gráfico nº 2); y se constata si las titulaciones que
ofertan asignaturas sobre esta materia incorporan el perfil de gestor de eventos como
salida profesional (Gráfico nº 3).

Gráfico 1. Universidades con asignaturas relacionadas con la gestión de eventos y el protocolo en los
estudios de publicidad (licenciatura/ grado).
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Según los datos apuntados en el Grafico nº 1, de las 33 universidades que
ofrecen la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, tan sólo un 45% reflejaba
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en su oferta formativa asignaturas vinculadas a este perfil. Sin embargo, se constata que
dicha oferta en los grados universitarios es superior al alcanzar un 58%. Este incremento
se debe al hecho de que determinadas universidades han ampliado sustancialmente la
oferta de asignaturas sobre gestión de eventos y protocolo con los nuevos grados.
Gráfico 2. Universidades que identifican la gestión de eventos como perfil o salida profesional.
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Por otra parte, en el Gráfico nº 2 podemos observar que dentro de los perfiles
profesionales genéricos que se apuntan en las titulaciones oficiales de Publicidad y
Relaciones Públicas, el gestor de eventos pasa a tener una presencia muy destacada en
los nuevos títulos de grado: pasando de un 36% en las antiguas licenciaturas a un 48%
en los nuevos planes de estudio de los grados universitarios. Este hecho nos permite
incidir, como se muestra en el Gráfico nº 3, en la coincidencia existente entre las
titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas que incardinan dicho perfil en su
proceso de aprendizaje y la oferta de asignaturas relacionadas con dicha salida
profesional en los planes de estudio que van a desarrollar.
Gráfico 3. Coincidencia entre perfil/salida profesional y asignaturas ofertadas.
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A partir de los datos del Gráfico nº 3 queda de manifiesto que, tanto en las
licenciaturas como en los grados, el porcentaje de universidades que ofrecen a sus
estudiantes asignaturas2 sobre esta materia es superior a las que especifican la gestión de
eventos y el protocolo como perfil o salida profesional para su alumnado. Se refleja,
por tanto, una ausencia notable del perfil específico, incluso en algunas universidades en
las que sí existe oferta formativa sobre dicha materia tanto en la licenciatura como en el
grado. Se observa además cómo determinadas universidades han dado un salto
cualitativo respecto a la formación que ofrecen de esta materia, pasando de incorporar
asignaturas optativas en las antiguas licenciaturas a asignaturas obligatorias, con mayor
peso específico dentro de la formación del alumnado en los nuevos grados.
Gráfico nº 4: Grado de consecución de los objetivos formativos en asignaturas vinculadas al protocolo y
la gestión de eventos
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Tal y como se observa en el gráfico nº 4, en términos generales, resulta
ínfimo el porcentaje de respuestas asociadas a la no satisfacción de las metas
planteadas por el profesorado para las diversas asignaturas. Así, para el alumnado,
la totalidad de los objetivos formativos objeto de evaluación se han cumplido
satisfactoriamente.
De forma más específica, si centramos nuestra atención sobre los objetivos
de aprendizaje que han sido bastante o muy conseguidos, el objetivo formativo que
se ha cumplido en mayor medida es el ítem denominado “Fundamentos” (58%).
Bajo esta denominación la docente pretende enseñar al discente a “Identificar los
principios básicos y fundamentos del protocolo como disciplina instrumental”. Este
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objetivo formativo constituye la piedra angular del

proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia objeto de evaluación.
La muestra de estudiantes analizada puntúa también muy alto en el objetivo
“Escenografía” (53%). De este modo, los futuros profesionales de la gestión de
eventos consideran sentirse capacitados para “Diseñar escenografías para el
desarrollo de los eventos planificados por organizaciones públicas y privadas”. La
integración de los eventos como parte de la estrategia corporativa de organizaciones
e instituciones recibe también una muy buena valoración por nuestro alumnado.
Así, el ítem “Comunicación” (51%) que hace referencia a “La integración de los
objetivos específicos de los eventos en la gestión comunicacional y de relaciones
públicas” ocupa la tercera posición. En esta línea, es necesario también destacar la
satisfacción del alumnado con el ítem “Jerarquía” (50%), vinculado al objetivo de
“Establecer la jerarquía personal, temporal y espacial en la estructura de los
eventos”.
Por otra parte, a pesar del alto grado de satisfacción con los objetivos
formativos propuestos, los resultados apuntan a la necesidad de reforzar cuatro de
ellos: el primero sería el que representa el ítem “Recursos” que se identifica con la
aplicación de herramientas de gestión de recursos técnicos, humanos y logísticos
(con un 20 % de estudiantes que lo consideran poco o nada conseguido); el
segundo, es el de “Información” (19%) como los procesos de producción
informativa, a través de los medios de comunicación convencionales y sociales,
ajustados a los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas. Le
siguen los ítems “Legislación” (16% poco o nada conseguido) como la aplicación
de la legislación estatal, y en su caso, de las comunidades autónomas que regulan,
entre otros aspectos, las precedencias de las autoridades públicas, el uso de
símbolos, banderas oficiales y no oficiales, y con el mismo porcentaje “Normativas”
(16%) que regulan la gestión de eventos en el ámbito de la Administración local.
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Gráfico nº 5: Relevancia de habilidades y destrezas profesionales
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En el gráfico nº 5 se puede constatar que para el alumnado encuestado todas
las destrezas y habilidades objeto de evaluación son importantes para el perfil
profesional del gestor de eventos. Si focalizamos nuestro interés sobre las
competencias consideradas como bastante y muy importantes por nuestro
estudiantado, el ítem “Organización” (90%), que comprende la Planificación y
Organización del Trabajo, es el que obtiene una mejor puntuación. El hecho de que
el protocolo como disciplina instrumental aplicada a la gestión de eventos haya
estado tradicionalmente vinculado a la planificación estratégica de las relaciones
públicas podría estar relacionado con dicha valoración.
Los procesos de gestión de la comunicación organizacional y de las
relaciones públicas implican trabajo en equipo, tal y como queda reflejado en la
evaluación que realiza nuestra muestra. Así, el ítem “Equipo” (89%), es decir, las
habilidades para el trabajo en equipo son muy valoradas por nuestro alumnado. Por
otro lado, habilidades esencialmente tácticas, como es el caso de las destrezas para
la comunicación escrita (84%) y oral (81%) gozan de gran consideración para
nuestro estudiantado. En último lugar, habilidades de carácter estratégico como la
solución de problemas y la toma de decisiones (ítem: “Decisiones”) (83%) son
relevantes para su inclusión en la curricula del gestor de eventos. En contraposición,
el diseño gráfico (con un 21%) y los conocimientos básicos de informática y
aplicaciones de software (con un 10%) serían los ítems que representan una menor
valoración como capacidades y destrezas poco o nada importantes.
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Otro de nuestros objetivos, y siguiendo a Salvador y Gallego (2002), era
analizar en las asignaturas integrantes de la red, la aplicación de las diferentes
estrategias docentes de resumen, repetición, focalización, clarificación y preguntas;
de aprendizaje, como la resolución de problemas, la autoinstrucción, la autogestión
del aprendizaje o el pensamiento en voz alta; las epistémicas, basadas en actividades
de introducción o motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de síntesisresumen, de consolidación, de refuerzo y recuperación o de ampliación; así como
los esquemas conceptuales, las redes semánticas y los mapas cognitivos. También
eran de nuestro interés la utilización de las estrategias contextuales; a través de
ellas, se incide en el contexto en el que se desarrolla la intervención docente. Así,
este tipo de estrategias incluyen la tutoría entre compañeros, el aprendizaje en grupo
cooperativo o las estrategias docentes de gestión y control de las actividades
desarrolladas por el alumnado.
En primer término, respecto a las estrategias docentes resumen y
clarificación se advierte que en todas las asignaturas vinculadas a la red se utilizan
de manera habitual; sin embargo, el recurso a la formulación de preguntas al
alumnado no se utiliza de forma regular en la asignatura “Protocolo Institucional y
Empresarial” (de la licenciatura de Publicidad y RR.PP., Universidad de Alicante);
por otra parte, es la asignatura “Protocolo Empresarial” (de la licenciatura de
Publicidad y RR.PP., Universitat Jaume I de Castellón) la que presenta el mayor
registro de metodología docente; no sólo utilizando todas las categorías establecidas
en la tipología propuesta, sino incorporando otras complementarias.
Si analizamos las estrategias de aprendizaje, como la secuencia de
actividades y tareas que desarrolla el alumnado para alcanzar los objetivos
prestablecidos en los diferentes procesos educativos que se desarrollan en las
asignaturas de esta red de trabajo colaborativo, observamos cómo la autogestión del
aprendizaje no se utiliza en ninguna de las tres asignaturas; en esta estrategia no se
produce intervención mediadora del docente durante el proceso didáctico y es el
propio estudiantado quien controla su conducta de aprendizaje a través de tres
componentes básicos: el autocontrol (que implica autoobservación y autorregistro
de la conducta), la autoevaluación (en cuanto a las respuestas manifestadas por el
alumnado de acuerdo a un criterio establecido previamente a la actividad por el
profesorado) y el autorrefuerzo (derivado directamente del carácter positivo o
negativo de su autoevaluación).
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La autoinstrucción y el pensamiento en voz alta se utilizan habitualmente en
las asignaturas “Protocolo Institucional y Empresarial” de la licenciatura en
Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y en “Protocolo Empresarial” de
la misma titulación, en la Universitat Jaume I de Castellón: en la autoinstruccción,
el alumnado reflexiona sobre “cómo debería actuar” ante situaciones relacionadas
con la materia que le presenta el profesorado. Esta fórmula les predispone para
poder centrarse en un problema, identificar una estrategia concreta para
solucionarlo, prestar atención a la tarea a ejecutar y alcanzar un grado alto de
motivación respecto a ella. Y, aunque se plantea como una tarea eminentemente
activa por parte del alumnado, en tal situación de aprendizaje es fundamental la
interacción del profesorado para orientar, reforzar o estimular al estudiantado.
En cuanto a las estrategias epistémicas o relacionadas con el contenido, en
todas las asignaturas se realizan actividades de síntesis-resumen. Las estrategias de
contenido derivadas como los esquemas y redes conceptuales son comunes entre el
profesorado de la Universidad de Alicante integrados en la red, mientras que en la
Universitat Jaume I de Castellón aparece la elaboración de mapas cognitivos junto
con las redes conceptuales y otras propuestas alternativas.
En las estrategias contextuales observamos que la tutoría entre iguales es
inexistente dentro de la red; las actividades más utilizadas son, en el caso de las
asignaturas de las licenciaturas, el aprendizaje en grupo cooperativo así como las
estrategias de gestión y control, destinadas a regular el trabajo en el aula como tarea
de equipo de trabajo o desde una perspectiva individual. Existen coincidencias
significativas entre estas asignaturas y la asignatura de posgrado en la gestión y
control basado en la regulación del trabajo en el aula y en el trabajo individual.

4. CONCLUSIONES
Las materias relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos corporativos
adquieren un mayor calado en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas que en las
antiguas licenciaturas. En primer lugar, se ha producido un incremento significativo de
las universidades que incorporan en sus planes de estudio este tipo de asignaturas. Y, en
segundo lugar, en ciertas instituciones que ofertan un itinerario específico en este perfil,
se ha impuesto el carácter obligatorio de estas materias. Por otro lado, a pesar del
incremento de universidades que ofertan materias vinculadas con el protocolo y la
gestión de eventos, en la mayor parte de las instituciones analizadas no se identifica de
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forma explícita este perfil como una de las posibles salidas profesionales del alumnado
de Publicidad y Relaciones Públicas. Quizás la reducción a cuatro perfiles profesionales
que establece el Libro Blanco (ANECA, 2005) podría explicar la falta de concreción de
esta salida profesional.
Con relación a los objetivos formativos evaluados, nuestro estudiantado reporta
un alto grado de satisfacción con el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, existen
ciertos aspectos vinculados especialmente al conocimiento de la legislación y normativa
a nivel nacional, autonómico y local que requieren ser reforzados. Así mismo, parece
conveniente incidir con mayor profusión en la aplicación de herramientas de gestión de
recursos y la producción de información sobre los eventos en las asignaturas optativas
incardinadas en los nuevos títulos de grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la
UA y la UJI.
En cuanto a las habilidades y destrezas asociadas por parte de nuestro alumnado
a esta orientación del perfil del relacionista, queda de manifiesto que tanto la capacidad
para el diseño aplicado a la escenografía y la comunicación publicitaria de los eventos,
así como su gestión y planificación a través de aplicaciones informáticas integrales
deben ser trabajadas desde planteamientos que desarrollen mayores competencias
formativas del estudiantado y despierten su interés como futuros profesionales.
La constitución de esta red de trabajo colaborativo también nos ha permitido
realizar un ejercicio introspectivo sobre la metodología docente utilizada en diversas
materias pertenecientes al ámbito del protocolo y la gestión de eventos. Tal y como se
desprende de los resultados, existen ciertas estrategias compartidas por todos los
miembros de la red que, por tanto, parecen ser especialmente adecuadas para que el
alumnado adquiera los objetivos formativos planteados en las guías docentes de estas
materias.
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RESUMEN:
En el año 2006 un grupo de profesores de la Facultad de Derecho puso en marcha el Seminario Interdisciplinar,
un espacio de comunicación entre los profesores de las diferentes áreas de conocimiento que permite poner en
común los trabajos de investigación que cada uno de nosotros desarrolla. Mensualmente, con un formato de
exposición por el ponente y posterior debate, profesores de todas las áreas han presentado sus investigaciones y/o
acudido a las sesiones. Recientemente, se han incorporado, además, ponencias de profesionales externos y
discusión de textos seleccionados. Quienes hemos asistido con regularidad a las sesiones del Seminario
Interdisciplinar coincidimos en afirmar que a través de esta experiencia se han reforzado diversos aspectos
profesionales, entre los que se encuentran la capacidad como docentes de interconectar materias pertenecientes a
diferentes ramas del Derecho, ofrecer al alumnado mejores ejemplos prácticos, así como descubrir y
transmitirles problemas y soluciones que una visión parcial y segmentada del ordenamiento jurídico no permite.
A partir de esta constatación, y en el marco de las Redes impulsadas por la UA, se ha constituido una sobre el
estudio de la investigación interdisciplinar en la docencia jurídica. El objetivo de la comunicación es, por lo
tanto, dar cuenta detallada de la experiencia del Seminario y describir igualmente los objetivos y propuestas de la
Red en orden a canalizar la interdisciplinariedad hacia la dimensión docente.

Palabras clave: seminarios, docencia, interdisciplinariedad, coordinación.
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1. INTRODUCCIÓN: LA EXPERIENCIA DEL SEMINARIO INTERDISCIPLINAR
DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO.
Durante el curso 2006-2007, por iniciativa de dos profesores de la Facultad de
Derecho, se puso en marcha un proyecto de creación de un foro de debate entre profesores de
la Facultad. El objetivo era facilitar el contacto para conocer las distintas líneas de
investigación, lo que permitiría un intercambio fluido de trabajos e ideas, así como
aproximaciones distintas a un mismo problema. Con ello no sólo se rompería el tradicional
aislamiento o compartimentación del centro por áreas de conocimiento,

sino que se

favorecería la puesta en común de cuestiones relevantes que hasta entonces cada uno de
nosotros abordaba separadamente.
Durante los primeros años de la experiencia el foro se denominó “Seminario
Interdisciplinar de Jóvenes Profesores”, dirigido principalmente a los profesores en
formación, pero con el paso del tiempo se ha ido abriendo a todo tipo de profesorado. El
Seminario se celebra con carácter mensual, los últimos viernes de cada mes. En su diseño
originario cada sesión se asigna a un profesor de la Facultad que presenta a los asistentes el
texto de un trabajo de investigación, bien ya publicado, bien en fase de elaboración, o
pendiente tan sólo de publicación. Para que el debate posterior resulte más fructífero el texto
se envía a los convocados con, al menos, una semana de antelación. El ponente dispone de un
máximo de 30 minutos para llevar a cabo la exposición y a continuación se abre el debate.
Recientemente se ha incorporado la variante de incluir en sesiones alternas a ponentes
externos a la Facultad. Hasta ahora hemos contado con la participación del Fiscal de Menores
de Alicante y, próximamente, un profesor de la Universidad de Valencia expondrá en el
Seminario una reciente publicación. El Seminario, además, está integrado en las acciones de
calidad del centro y se expiden certificados de asistencia y de participación como ponente.
La coordinación del Seminario se renueva cada dos años y se asigna a dos docentes
de diferentes áreas de conocimiento. Quienes coordinan el Seminario disponen de una libreta
de direcciones en la que figuran 77 destinatarios, profesores del centro, en su mayoría, aunque
también están incluidos determinados externos. Aunque ciertas sesiones han alcanzado un
número de asistentes superior, la media de profesores asistentes por sesión es de 15. Se trata
de un número bajo si se tiene en cuenta el de destinatarios a los que mensualmente se convoca
a las sesiones. En todo caso, es un número suficiente para garantizar el debate.

413

Con la perspectiva de los seis años transcurridos desde que tuvo lugar la primera
sesión, quienes acudimos habitualmente al Seminario coincidimos en afirmar que gracias a
este proyecto hemos mejorado como juristas, como investigadores y como docentes. El
intercambio de información y de opiniones entre personas de diferentes especialidades y con
diferentes metodologías facilita que la resolución de problemas jurídicos se lleve a cabo desde
una perspectiva más global y más rica; la faceta investigadora se ve favorecida no sólo por la
posibilidad de que los compañeros sugieran nuevos enfoques o matices a un trabajo aún por
publicar, sino también porque la atención crítica al trabajo de otros perfecciona el trabajo
propio; la dimensión docente se enriquece igualmente, las sesiones proporcionan ejemplos
interesantes para trabajar con el alumnado, aportan datos novedosos y desvelan aspectos de
una cuestión o problema que desde la disciplina propia no se detectaban y que pueden ser
transmitidos al alumnado con esa nueva y amplia perspectiva.
Conscientes de todos estos aspectos positivos, un grupo de profesores, habituales del
Seminario, decidimos solicitar una red de investigación en docencia desde la que trabajar
mecanismos que faciliten la interdisciplinariedad en la docencia jurídica. Se trata, por lo tanto,
de diseñar un sistema que permita trasladar al alumnado todas las bondades de las
interdisciplinariedad, tomando como punto de partida nuestra experiencia en el “Seminario de
Profesores de la Facultad de Derecho”.

2. LA RED PARA LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN DOCENCIA
JURÍDICA: INCIPIENTE DISEÑO DE UN MODELO.

La creación de la “Red para la investigación interdisciplinar en docencia jurídica” es
reciente y cuenta sólo con cuatro meses de funcionamiento. Compuesta por ocho profesores y
un alumno de posgrado, las áreas de conocimiento representadas son Derecho Mercantil,
Derecho Financiero y Tributario, Derecho Penal, Derecho Eclesiástico, Filosofía del Derecho
y Derecho Procesal. El objetivo, como se ha dicho, es el de diseñar un sistema de trabajo con
el alumnado que permita introducir la interdisciplinariedad en el aula.
Como punto de partida, fuimos conscientes de las dificultades con las que se
encontraría cualquier propuesta de interdisciplinariedad que supusiera una revisión y
modificación de los planes de estudio y, aunque entendemos que un diseño responsable de los
mismos no debería pasarla por alto, decidimos enfocar el trabajo hacia propuestas más

414

realistas y con posibilidades de encaje en la actual realidad universitaria. Tras el estudio de
varias opciones decidimos reproducir el formato de Seminario, adaptándolo a las
circunstancias propias del alumnado y al objetivo perseguido. Existían distintas posibilidades
y debíamos decidir qué concreto diseño resultaría el más adecuado. Se fue perfilando paso a
paso el formato de la actividad a partir de los aspectos que a continuación se detallan.

2.1 Ámbito de aplicación.
En primer lugar, debía decidirse el ámbito de aplicación de la actividad. Manejamos
diversas posibilidades: iniciarla de manera simultánea en varias de las titulaciones en las que
algunos de los docentes implicados en la red impartíamos docencia (Derecho, Criminología y
Turismo, principalmente), o limitarla inicialmente a una única titulación. Nos decantamos por
esta última, ya que permitiría concentrar los esfuerzos de coordinación y seguimiento, y
facilitaría la evaluación de los resultados. Puesto que todos los docentes de la red impartimos
clases en la titulación del grado en Derecho, decidimos que serían estos los estudios en los
que debería ponerse en marcha la actividad.

2.2 Naturaleza de la actividad.
El siguiente paso consistía en decidir el encaje de la actividad, pues cabía plantearla
como una actividad del centro que proporcionara créditos al alumnado o como una actividad
libre sin correspondencia en cuanto a créditos. La idea básica de que debía ser una actividad
absolutamente voluntaria y destinada a alumnado especialmente motivado nos llevó a
concluir que el mejor formato era el de actividad libre, sin contraprestación en créditos, pero
enmarcada en las acciones de calidad desarrolladas por el centro, con el compromiso de
expedir certificados o diplomas al alumnado participante.

2.3 Contenido de la actividad
Se utilizará el sistema de planteamiento de un “problema relevante” de perfil
interdisciplinar, para, a partir de él, abrir las distintas líneas de trabajo para su desarrollo y
posible resolución. Resultan sugerentes temas como la corrupción política, los efectos de la
globalización, la situación jurídica y social del menor de edad, o la nueva categoría de
ciudadano derivada de la crisis actual, entre otros.
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El alumnado deberá llevar a cabo un trabajo individual para decidir el enfoque y los
modos de abordar el problema planteado y sus posibles soluciones, pero se desarrollan
principalmente técnicas de trabajo en grupo para favorecer el intercambio de ideas y la
discusión entre todos los participantes, incluyendo a los docentes implicados. Las sesiones en
las que el alumnado adopte un rol activo se combinarán con otras actividades que impliquen
un aprendizaje pasivo. En este sentido, nos planteamos, entre otras, la asistencia puntual del
alumnado a las sesiones del “Seminario Interdisciplinar de Profesores de la Facultad de
Derecho”, la asistencia a conferencias o cursos seleccionados, etc. A estas alturas de la red,
están pendientes tanto la selección de estas últimas actividades paralelas, como la de un
“problema relevante” y las diferentes líneas de trabajo que permita.
A cada uno de los participantes se le asignará un tutor de entre los docentes
implicados en la actividad. Cada docente tutelará a un solo alumno.

2.4 Planificación temporal
La convocatoria de la actividad se hará pública a principios de cada curso, expresando
en ella los objetivos, el equipo docente implicado, el método de trabajo, la planificación
temporal y el sistema de selección.
La actividad comenzará la última semana de noviembre y finalizará justo antes de las
vacaciones de Semana Santa. Se celebrará una sesión semanal de trabajo en grupo.

2.5 Selección del alumnado
Se establece un número mínimo de cinco alumnos y uno máximo de veinte. El
alumnado al que se ofertará la actividad será el de tercer y cuarto curso del Grado en Derecho,
ya que una mayor madurez garantizará normalmente un mayor aprovechamiento. No obstante,
se deja abierta la posibilidad de que los docentes implicados puedan proponer la participación
a algún alumno de primer o segundo curso que destaque especialmente.
Respecto del perfil del alumnado, debe tratarse de alumnado motivado y con un
especial interés. Se entiende que quienes atiendan a la convocatoria de la actividad y se
presenten a las pruebas de selección cumplirán, de entrada, con estos requisitos. Sin embargo,
la necesidad de establecer un número máximo de participantes obliga a contar con criterios
públicos de selección. Descartamos que la selección se haga con base exclusivamente en el
expediente académico, por lo que se decide solicitar a los candidatos la elaboración de un
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ensayo acerca de un tema asignado. El ensayo se defendería oralmente ante los profesores
encargados de la selección, en un marco abierto que permitiría preguntas y diálogo entre el
candidato y los seleccionadores.
La selección debería llevarse a cabo a principios del mes de noviembre.

3. UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR: LA ASISTENCIA DE ALUMNADO A
LAS SESIONES DEL SEMINARIO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE
DERECHO

Al tiempo que se daban los primeros pasos en el diseño de la actividad se decidió en
la red llevar a la práctica, puntualmente y a menor escala, una parte del modelo: la asistencia
del alumnado a las sesiones del “Seminario Interdisciplinar de Profesores de la Facultad de
Derecho”. Cada uno de los docentes de la red contactó con algunos de sus alumnos de perfil
óptimo y se les invitó a acudir a la siguiente sesión del Seminario que resultaba, además,
especialmente atractiva: el Fiscal de Menores de Alicante, Carlos Ferreirós, era el ponente
invitado para exponer su propia experiencia profesional y el estado actual de la justicia de
menores.
El pasado 23 de marzo se celebró la sesión del Seminario con la asistencia de trece
profesores y ocho alumnos. En este caso se trataba de alumnado perteneciente a distintas
titulaciones (Derecho y Turismo) y de distintos cursos (desde segundo hasta quinto). Tras la
exposición del ponente se abrió el debate, en el que, junto con las habituales intervenciones de
los docentes, intervino también el alumnado, formulando preguntas al ponente o expresando
su opinión respecto de alguno de las cuestiones tratadas. Al finalizar la sesión se les pidió que
presentaran en unos días un comentario de valoración de la actividad. Todos ellos se
mostraron muy satisfechos con la experiencia y, tanto de las conversaciones particulares
mantenidas, como de los resúmenes presentados, se concluye que el valor añadido de la
actividad reside en la posibilidad de aproximarse a la dimensión práctica y realista de la
materia, en este caso a través de la experiencia de un Fiscal Especialista, así como en la de
presenciar el debate entre profesores. La experiencia, por lo tanto, se valoró por el alumnado
asistente de manera muy positiva.
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4. CONCLUSIONES
La interdisciplinariedad permite una aproximación completa a los problemas jurídicos
que se acomoda mejor a la realidad del jurista práctico y que hace más útil la perspectiva del
teórico. Una formación interdisciplinar aporta una mayor madurez intelectual y rompe con las
barreras artificiales de conocimiento que se crean en los planes de estudio. Aunque el diseño
compartimentado de los planes de estudio parece en cierto modo inevitable, existen opciones
que permitirían una mínima conexión entre áreas y docentes, lo que repercutiría directamente
en la calidad de la docencia. Sin embargo, resulta obvio que la interdisciplinariedad no ha
sido un objetivo, siquiera secundario, en el diseño de los actuales ni de anteriores planes de
estudio en ciencias jurídicas.
Desde la “Red de Investigación Interdisciplinar en Docencia Jurídica”, con la
experiencia de seis años de trabajo interdisciplinar como investigadores, se tiene como
objetivo completar el diseño de una actividad que permita el aprendizaje interdisciplinar del
alumnado y ponerlo en práctica en cursos posteriores, realizar un seguimiento de su desarrollo
y evaluar sus resultados. Las condiciones en las que la actividad podría desarrollarse obligan a
reducir su ámbito a una sola titulación y a un número máximo de alumnos, por lo que debe
instaurarse necesariamente un sistema de selección de los participantes. El trabajo en grupo en
torno a la discusión y planteamiento de soluciones de un “problema relevante”, unido a la
realización de actividades paralelas (cursos, asistencia a conferencias, etc.) proporcionará al
alumnado las herramientas necesarias para un aprendizaje global del sistema jurídico y les
iniciará en un modelo adecuado de resolución de problemas.
La puntual experiencia desarrollada en el marco del “Seminario Interdisciplinar de
Profesores de la Facultad de Derecho”, abriendo una de sus sesiones a la asistencia de
determinado alumnado, nos permitió comprobar el valor añadido de tales actividades a partir
de su evaluación por los asistentes. Como “Anexo” a esta comunicación se incorpora el
comentario de valoración de la actividad realizado por una de las alumnas.

418

ANEXO
“Evaluación de la actividad de asistencia al Seminario Interdisciplinar de Profesores”
Elena Gutiérrez Pérez
Alumna del Grado en Derecho, Segundo Curso

La oportunidad que brinda el Seminario Interdisciplinar de la Facultad de Derecho de poder
participar en él a alumnos no cabe duda que configura una experiencia enriquecedora en
multitud de aspectos para el alumno.
Cabe tener presente la necesidad de buscar la voluntad crítica y la invitación a la reflexión
acerca de cuestiones candentes que afectan a la sociedad y que giran en torno al eje de las
ramas jurídicas. Teniendo en consideración que en las clases la rutina diaria se centra en el
estudio de los textos legales y el espacio para la confrontación de cuestiones de esta índole
queda, prácticamente, reducido a un segundo plano testimonial, el tratamiento con ponentes –
en el caso de la última ponencia, la del fiscal Carlos Ferreirós- implica proporcionar al
alumnado un enfoque puramente práctico y realista de la situación en este ámbito,
descorchando así las teorías fraguadas al calor de noticias mediáticas. Supone un peldaño más
en la formación del alumno, pues no hay mejor manera para construirse una opinión que ser
consciente de las diferentes líneas argumentales existentes. Se produce así la conexión entre el
estudio eminentemente teórico con la cruda realidad.
A mayor abundamiento, se ha de señalar que la posibilidad de asistir al Seminario
compuesto por docentes de diferentes ramas permite obtener una visión integral, merced a las
diferentes aportaciones, y no unidireccional, lo que supone un valor añadido. Si bien es cierto
que dado el nivel de los componentes del Seminario, el alumno, en un primer momento,
puede verse cohibido, es precisamente este tipo de experiencias las que permiten que el
alumno vaya asentándose, pudiendo paulatinamente articular sus ideas y expresarse de forma
más desenvuelta.
Como conclusión, me gustaría poner el acento en la necesidad de esta clase de actividades,
pues son las que fomentan que el alumno no sea un mero convidado de piedra en el ámbito
universitario, sino que trate de adquirir capacidad argumentativa y crítica, hilvanando temas
reales con aspectos jurídicos, abriéndose su campo de acción y no quedando limitado “al
estudio a las clases”. Parece que el valor crítico y reflexivo universitario en el alumnado es
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una especie en peligro de extinción, por lo que son las actividades que se salen del patrón
marcado de las clases las que otorgan al alumno nuevas perspectivas.
Aspectos Positivos:
1. Experiencia de acudir en grupos reducidos a seminarios
2. Conocimientos acerca de cuestiones transversales que no se abordan en los programas de
Grado
3. Posibilidad de mayor interrelación con el profesorado
4. Promoción de la voluntad crítica y reflexión
5. Toma de contacto con cuestiones sociológicas relacionadas con el Derecho
6. Oportunidad de obtener conocimientos de la experiencia de profesionales de diferentes
disciplinas
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El treball en equips docents: possibilitats, límits i reptes

A. Escofet Roig, F. Cortés Izquierdo, M. Freixa Niella, M. Gómez Serra

Facultat de Pedagogia

Universitat de Barcelona

RESUM (ABSTRACT)
La nova configuració dels ensenyaments, en el marc de l’EEES, ha facilitat la constitució d’equips docents.
Aquest és un dels temes claus de la universitat però alhora un tema pendent per la dificultat del canvi de cultura
del professorat, emmarcada en estructures poc àgils i flexibles. La recerca proposada es centra en el diagnòstic
de la situació dels equips docents dels ensenyaments de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona,
des de la implantació de Bolònia fins l’actualitat. El diagnòstic serveix per obtenir el perfil d’equips i la
percepció del professorat sobre els equips docents.

Paraules clau: equip, ensenyament superior, docència, innovació.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Problema/qüestió.
La recercai es centra en el diagnòstic de la situació de les coordinacions i equips
docents dels ensenyaments de la Facultat de Pedagogia, des de la implantació de
l’EEES el curs 2009-2010 fins l’actualitat. El diagnòstic permet obtenir la fotografia des
d’on es situa el professorat dins d’aquest marc, el perfil d’equips i la percepció del
professorat sobre els equips docents.
Els objectius específics són:


Conèixer la tipologia, funcionament i composició dels equips docents



Conèixer i analitzar les percepcions del professorat sobre els equips docents



Analitzar i avaluar l’experiència del funcionament dels equips docents

1.2 Revisió de la literatura.
La nova configuració dels ensenyaments, en el marc de l’EEES, ha facilitat la
constitució d’equips docents. Aquest és un dels temes claus de la Universitat però
alhora un tema pendent per la dificultat del canvi de cultura del professorat, des d’una
docència individual a una docència coordinada o d’una forma de fer centrada en
l’ensenyament a un altra centrada en el binomi ensenyament-aprenentatge capaç de
trobar l’equilibri entre el treball conjunt i la llibertat de càtedra, emmarcat en estructures
i organitzacions poc àgils i poc flexibles.
Un equip docent es podria definir com “un grupo de personas docentes con un
mismo objetivo, con capacidad de autoorganización, que comparten el liderazgo, que
tienen distribuidas sus tareas y el marco de toma de decisiones individuales y colectivas
y cuya función es la planificación y la coordinación de actividades docentes relativas a
un grupo de alumnos/as” (López Hernández, 2010, 47).
La tradició del professorat universitari ha estat el d’una docència en solitari dins
de la seva aula. Com diu Zabalza (2009, 73): “cada uno es libre de hacer como mejor le
parezca pues las formas posible de actuacions son infinitas y nadie tiene la legitimidad
para decir a otro cómo se debe enseñar. La libertad de cátedra, que en su ongen fue
expresión y salvaguardia de la libertad de pensamiento del profesorado, acabó
hipertrofiando su espacio de aplicación para cubrir toda la actividad didáctica de los
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profesores: desde la planificación a la metodología, desde la evaluación a la forma de
trato a los estudiantes.”
El professorat, tradicionalment, no ha donat comptes de la seva tasca docent i
poques vegades ha compartit els anhels -si els ha tingut- que li la provocat la docència.
Però això ha canviat, ara se li demana que treballi col·laborativament amb altres
professors i professores. Aquesta nova demanda no ha de ser impositiva, s’ha de portar
a terme de forma gradual per anar disminuint les reticències del professorat per poder
consolidar un canvi real en la cultura docent del professorat. Com diu López Hernández
(2010, 101) “Frente al individualismo que suele caracterizar el trabajo docente e
impedir el acceso a nuevas ideas, debemos promover, dentro de un marco colaborativo,
la individualidad que aporta la iniciativa y la fuerza cretativa de los profesores”.
Parlar de persones en un equip és també parlar de les seves interrelacions i com
expliquen Recoder, Cid i Perpinyà (2008, 5) “Trabajar en equipo puede resultar
maravilloso si sus miembros tienen una buena relación personal per también puede
resultar altamente desagradable....Las características personales enriquecen los
equipos de trabajo, pero también pueden suponer una bomba de relojería, una fuente
de conflictos que hay que saber gestionar, y desde luego no resulta necesariamente
fácil”.
Però, a més, el treball en equip i la cultura de la col·laboració exigeixen més temps
que el treball individual, un temps valuós ja que és necessari per part del professorat uns
canvis personals, emocionals, mentals i culturals, ja que el treball en equip significa:
-

Compartir els discursos educatius

-

Posar-se en joc davant d’altres docents

-

Acceptar les debilitats i fortaleses tant de la pròpia docència com la dels
companys i companyes de l’equip

-

Certa pèrdua del control del propi treball per acceptar la dependència del treball
dels altres

-

Acceptar la pèrdua de la independència en la presa de decisions en front de
decisions col·lectives

-

Adaptar-se als altres i a les seves formes de fer i de reflexionar i acceptar altres
opinions diferents a les pròpies

-

Establir un alt grau de confiança i cimentar una sòlida relació interpersonal

-

Ampliar la mirada, acceptant als altres docents
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El treball en equip no es pot imposar perquè llavors, en general, al professorat no li
interessa, no entén el per què ni el per a què s’ha de treballar d’aquesta manera i es pot
viure com un control per part dels estaments superiors. Aquesta col·laboració es
converteix en col·laboració artificial com explica López Hernández (2010) en front de la
cultura de la col·laboració. Si el canvi de mentalitat es produeix i els membres de
l’equip es compenetren adequadament, el treball en equip té avantatges. Recoder, Cid i
Perpinyà (2008) en ressalten els següents:
1. Pel propi equip
-

El sentiment de pertànyer a un grup el que significa lleialtat,
companyonia, esforç per treballar col·lectivament

-

La comunicació oberta entre els membres que facilita la gestió dels
conflictes

-

La definició dels rols i la determinació de les responsabilitats

-

La cooperació i el suport mutu davant les dificultats

-

El desenvolupament de relacions externes amb altres grups de treball

-

El funcionament creatiu per l’intercanvi d’idees

2. Per l’excel·lència en la docència
-

Anàlisi dels problemes comuns amb criteris i punts de vista més àmplies

-

Ajuda a compartir recursos i materials

-

Planificació d’una programació global, dels continguts i de l’avaluació

3. Pel propi docent
-

El no sentir-se sol

-

Un bon ambient i entorn de treball

-

El canvi en les pròpies percepcions, pràctiques i dogmatismes

En definitiva, el treball en equip enriqueix l’estil de docència de cada professora
o professor i no restringeix la seva llibertat tot proporcionant noves eines i punts de
vista diferents.

2. METODOLOGIA
La recerca es basa en una metodologia d’enquesta, que utilitza el grup de
discussió com a tècnica d’obtenció d’informació. La mostra d’equips docents que han
participat en la recerca han estat d’un total de 76, pertanyents al professorat que té
docència en els tres Graus de la Facultat de Pedagogia (Educació Social, Pedagogia i
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Treball Social). D’aquesta mostra, han intervingut en els grups de discussió un total de
9 persones (5 coordinadors d’equips docents i 4 membres), cada una de les quals ha
participat en un grup de discussió segons el seu rol en els equips docents conformats
aquest curs acadèmic.

3. RESULTATS
CREACIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I LA SEVA ESTABILITAT
1. Equips informals i equips formals
La creació d’equips docents a la Facultat de Pedagogia té les seves arrels en els
debats dels plans d’estudis dels graus en el si de les comissions promotores que els
varen elaborar i que van questionar plantejaments ideològics i epistemològics del
coneixement i sobre el coneixement.
“En Pedagogía, como promotora ya se estableció prácticamente la división de la docencia por
departamentos, sin embargo en Educación Social la dinámica era muy diferente. La dinámica de
Educación Social permitía la creación de equipos a medida, sin embargo en Pedagogía ya venia
determinada, a priori…(S1A)”

Podem dir que els equips docents es creen bé a partir d’equips informals o bé
d’equips formals o estructurats. Els primers estan formats pel professorat interessat en
l’assignatura i els segons per les persones que imparteixen docència, que solen ser del
mateix departament.
“En Pedagogía, el departamento en cuestión nombraba un coordinador y ese coordinador ya organizaba
en función de quién asumía la docencia,…Sin embargo, Educación Social seguía una dinámica muy
diferente, y fue, que todo el mundo que crea o que sepa de algo, se apunte (S1A)”

2. Equips horizontals: interdepartamentals i departamentals
Els equips docents que s’han format a la Facultat de Pedagogia són horitzontals i
es centren en una mateixa assignatura. Aquesta pot estar assignada per impartir
docència

en

un

interdepartamentals.

únic
La

departament
visió

que

o
tenen

en

diferents,

els

creant-se

participants

sobre

així

equips

els

equips

interdepartamentals és de més complexitat.
“És veritat, ha arribat un punt en el que deu ser complex ... que aquesta interdisciplinarietat que ens
trobem, la poguéssim portar més al fons. Si que ens donem materials, preparem les classe més o menys,
però elaborar coses conjuntes, que a vegades també se'ns han passat pel cap... (S2A)”

La formació d’equips docents de departaments ha forçat al professorat d’una
mateixa assignatura a compartir.
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“De todos modos, esta interdisciplinariedad no ha funcionado solamente entre departamentos, sino
dentro de un mismo departamento. O sea, como cuatro personas expertas en un tema, ponen en común
que debe ser esa asignatura, en el conjunto de un grado … Te encuentras con tres profesores, cada uno
sabe de algunos temas Y claro, tener que conjugar eso es muy rico porque te permite crear cosas, es muy
rico dentro de una misma disciplina, dentro de un equipo, porque antes lo que era tú y tu temario en un
aula, ahora se convierte en somos cuatro profesores, o tres, que tenemos que hablar de más o menos qué
son los mínimos de una asignatura. (S1A)”

3. Estabilitat dels equips
L’estabilitat dels equips és considerat un factor bàsic.
“I el tema de l’estabilitat és molt important. Si no hi ha estabilitat s’ha de ser realista, i llavors l’opció
d’equip docent realment, la ideal, aquesta que hem idealitzat tant, doncs llavors no existeix,... (s1B)”

El professorat indica diferents variables que no permeten aconseguir l’estabilitat
d’un equip docent: el canvi de professorat cada curs, el professorat novell, el professorat
associat, amb menys disponibilitat horària.
“Això si, el problema és el professorat és cada any diferent, i això és com un aprenentatge nou i a més és
un professorat bastant novell, i en aquest sentit sempre és com anar incorporant gent nova, i no hi pot
haver una trajectòria més consolidada... El que si diria és això, el no poder consolidar un equip de llarga
trajectòria al llarg dels anys.(S2A)”

L’estabilitat de les persones que componen l’equip docent, encara que sigui en
un percentatge mínim, aporta beneficis, especialment pel professorat que s’incorpora
per primera vegada.
“También es verdad, que para el que entra, es más acogedor, no te entras tan sólo en una asignatura.
Hay un equipo de referencia, del cual se mantiene siguiendo al cincuenta por ciento, o del cual siempre
hay una parte que se mantiene, pese a que claro, cada año las cosas a veces cambian… Pero bueno, no
cabe duda que para una persona que empieza es mucho más tranquilo, pese a que tu le pases todo el
material, le digas mira “hasta ahora el equipo ha hecho estos temas”, que el primer año un poco, el
pobre asociado que entra, igual la categoría que tenga el profesor se ve con “eso es lo que hay”, y eso es
lo que tiene que hacer. Pero el año que viene ya puede aportar “mira esta dinámica que me proponéis, a
mi no me integra (S1A)”

Les dificultats que comporta la no continuació del professorat en els equips
docents es compensen amb una sèrie d’estratègies: activitats molt preparades i dirigides,
molta coordinació, traspàs de materials...
“I per això convé i és cert, que aquestes activitats siguin molt dirigides, perquè clar, si cada any és
professorat novell, tampoc no els pots demanar que cadascú creï noves idees i noves maneres per tirar
endavant l’assignatura.(S2A)”

426

Però, la no estabilitat del professorat en els equips docents, també comporta més
feina, tant pel docent coordinador de l’assignatura com per tots els membres, ja que
s’inicia una altra dinàmica, s’ha de tornar a construir la relació.
“Volia afegir que també per la coordinació suposa bastant feina, on ja hi ha gent que està preparada i
s’espavila amb el que sigui, o es canvia d’associats que has d’anar passant el material, has d’anar
explicant… a mi, no sé, jo crec que hem de ser generosos i escoltar, no?(S3A)”

CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS DOCENTS
1. Grandària dels equips
La creació d’equips docents informals i formals ha condicionat la grandària
d’aquests, sent els primers més nombrosos que els segons. Però també pel tipus
d’assignatura, doncs si aquesta és desdobla, el professorat augmenta.
“El fet que hi hagi grups petits (grups desdoblats), necessàriament hi ha d'haver molts professors, però
clar, jo crec que la mida ideal és de tres o quatre persones, però hi ha assignatures que necessàriament
han de tenir una altra mida. (S1B)”

Siguin quins siguin els condicionants de la grandària dels equips docents,
ambdós grups de discussió consideren que els equips haurien de ser reduïts, la qual cosa
facilita la seva gestió.
“A més persones, més complexitat, més dificultat per quedar, més difícil de construir col·lectivament. I
això s'ha de tenir en compte per dimensionar adequadament els grups (S1B)”

2. Organització del temps
La dificultat del temps del professorat és recurrent en els dos grups de discussió
independentment de la grandària del grup. Un temps difícil de trobar especialment pel
professorat no estable, com l’associat.
“Per a mi sí que hi ha característiques que són més prioritàries, i és que les persones que estiguin dins
de l'assignatura, tinguin temps real per a fer reunions. Això de vegades ja no és la bona predisposició
que la gent pugui tenir o no tenir, és que,... ara penso en el meu departament, tal i com estem, que la
majoria són professors associats, i que fan una feina boníssima però que no tenen més hores... i tampoc
els pots demanar més amb els euros que guanyen. (S2B)”

La gestió del temps també comporta dificultats per la quantitat de temes a
tractar.
“...hi ha d’haver interès de tots els membres, ens hem d’obligar, a reunir-nos, i quan ens reunim, això és
una cosa que encara ens costa molt,... intentar marcar unes pautes clares, i un temps determinat. No ho
aconseguim, perquè sempre son tantes qüestions a tractar, i les nostres reunions són macros, i comencem
potser amb un dinar, i acabem per la tarda, o a l’inrevés, comencem a un matí, i acabem al dinar.
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Perquè hem de tractar moltes qüestions, però bé, ens funciona, i com que ens funciona, anem treballant
d’aquesta manera (S4B)”

Però aquesta mateixa professora ens indica al mateixa que les tecnologies han
permès al seu equip agilitzar la gestió del temps i també la de l’equip.
“El que ens ha ajudat molt, son les noves tecnologies des que vam descobrir el dropbox ... Tenim un
sistema que de cada curs, amb subcarpetes, on la nostra coordinadora, que cada cosa que es decideix, ja
sigui departament o Facultat, que ens afecta, ens envia un e-mail: “atenció, ja s’ha pres la decisió... ho
he posat al dropbox”. Llavors entrem tots quan podem al dropbox, i ho mirem. I hi ha moltes coses que
potser abans necessitaven més presencialitat, i que ara ja ens estem acostumant a treballar així. El que sí
que busquem, tot i això, és tenir aquesta presencialitat, i a més, amb certa regularitat, perquè bé és cert
que de vegades, sobretot per planificació d’assignatura, potser ens hem reunit cada dos mesos, i de
vegades, durant l’assignatura, doncs cada 4 mesos perquè tot anava bé. I ens hem comunicat quan hi ha
hagut avisos importants que ens afectaven, o decisions importants que ens afectaven. Això del dropbox,
ens ha ajudat molt. I gràcies a que ens anem comunicant presencialment, surten coses que possiblement
no sortirien ni per mail ni pel dropbox, per això, jo no sé si la qüestió està en el mínim de reunions...
(S4B)”

3. Formalització d’un coordinador
La formalització de la persona coordinadora, és a dir com es tria aquesta, té
diferents possibilitats. Una primera és per consens de tot el professorat que anomena
coordinadora la persona que ja ha començat a pensar en l’assignatura:
“També és interessant poder dir com ets coordinador d’una assignatura, per exemple, en el cas
d’identitat que és una assignatura transversal, que també es van ajuntar un grup de professors, però com
que jo ja havia pensat coses igual, em van dir fes-ho, i no m’importa. (S3A)”

Una segona possibilitat rau primer en un lideratge compartit per després
anomenar formalment la persona coordinadora,
“I després amb l’altre assignatura que era nova, que primer també ens ho coordinàvem, però finalment
la torno a tenir jo, i també ho hem creat bastant juntes, l’assignatura, però si que hi ha aquesta idea
d’equip(S3A)”

Una tercera situació és que sigui coordinadora el o la professora que té més
experiència en l’assignatura.
“També volia dir que en coordino una altra, que per la previsió d’haver-la fet tot els anys abans en la
diplomatura, però que es pot donar, en aquest cas en aquesta experiència, que no dones docència a
l’assignatura, però que coordines. Això a vegades pot passar doncs que, coordines una assignatura en la
que en aquell moment no fas docència, però perquè tens tota una trajectòria també darrere, i perquè com
que pertanys d’alguna manera al nostre departament, no hi ha cap més titular. Hi ha diverses
situacions..(S3A)”
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Finalment, son els departaments que fan l’encàrrec de la coordinació a un
professor utilitzant criteris segons les seves situacions.
“Porque yo creo que más de uno lo haría encantado, lo que pasa es que a veces los departamentos tienen
que tener un coordinador de hoy para mañana, y no sale ninguno, y como el departamento aquél consta
como coordinador de la asignatura ... entonces, toca de los dos que hay en el departamento, le toca a uno
al coordinador, uno no porque no lo quiero sobrecargar, el otro no que es titular,… y claro, los criterios
no siempre son… y también porque te sabe mal, porque el coordinador, es el que hace la tarea de
dinamizar, y si a un asociado encima lo sobrecargas con la tarea de dinamizar, te sabe mal. Y a veces sí
es cierto que lo impondrías al que fuere más intervencionista, más dinamizador, pero claro, el ajuste de
horarios es tal y no tienes lugar para maniobrar… y la explicación, no es que a la gente le cueste ceder,
porque la gente lo haría encantada (S1A)”

4. Relacions interpersonals
Tot el professorat participant en la recerca afirma que les relacions
interpersonals són imprescindibles per una bona gestió dels equips docents i aquestes
relacions depenen de les persones.
“Jo amb els equips docents, jo estic molt d’acord amb la filosofia, però sóc bastant crític amb la
pràctica; estaria d’acord amb la bondat de l’equip docent, és a dir, és més divertit viatjar amb gent amb
la que t’entens, que viatjar sol. Però també m’estimo més viatjar sol, que segons amb qui, d’acord?
(S3B)”

Si el que uneix l’equip és una relació d’amistat, un compartir il·lusió, un interès
per uns objectius comuns, la comunicació és fluïda i el treball realitzat és gratificant.
“Però el compromís a partir de l’interès que té cadascú, perquè clar, quan un equip docent funciona, és
perquè les persones tenen ganes de treballar conjuntament (S1A)”

En els equips on s’han establert unes bones relacions interpersonals sorgeix un
clima de grup que permet l’expressió de sentiments, dubtes, debilitats... És un clima de
confiança.
“Mostrar les teves inseguretats, a l’equip docent, amb normalitat. Hi ha d’haver una confiança molt
gran... En aquest sentit suposa molta franquesa l’un amb l’altre, de dir estem els dos alhora a la classe, i
podem tirar endavant l’assignatura a la vegada (S3A)”

Aquests equips es caracteritzen per un reconeixement de l’autoritat i de la vàlua
de tots els seus membre per part del coordinador.
“Jo crec que és molt, i des del punt de vista de l’experiència… és que et col·loquis com a coordinadora,
em sembla, això, i que crec que es un, que no vas allà a no dir-los com ho han de fer. Però que hi ha un
clima de dir “ostres, jo vull saber la riquesa que vol portar tothom i després que tothom hi té un lloc
allà... Sí, però ella ha dit la paraula, quan hi ha confiança, fins i tot a l’hora de fer el programa docent,
en assignatures que són noves i transversals ... hi ha hagut dinàmiques de confiança i també de
reconeixement. Surten moltes coses quan ho parles, de visions, de maners d’entendre-ho, etc (S3A)”
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5. Composició de l’equip
La realitat de la composició dels equips docent segons la tipologia de professorat
no és homogènia. Des d’equips amb els diferents perfils de professorat fins la
composició quasi exclusiva de professorat associat.
“I una mica respectant el tema de la contractació, hi hauria un equip amb un professor de cada tipus;
podria haver un professor catedràtic, un titular, un ajudant lector, associats. Llavors i una mica, la tasca
docent la distribuïm i la fem més complexa, perquè amb els crèdits europeus, almenys d'on vinc, es
mesura tot, i és té tot en compte, cada tipus de sessió, cada activitat, doncs també hem començat a
treballar: que si quin tipus de professor, quin tipus de contingut, i com s'avaluarà allò, i a quines
competències fa referència. (S4B)”

La divergència de la condició contractual del professorat comporta dificultats i
avantatges en el treball.
“El problema és intentar compartir entre persones de trajectòria universitària molt diversa. Gent amb
molta experiència a punt de jubilar-se, juntament amb gent molt novella, i això és molt enriquidor,
almenys a mi m'aporta molt (S2A)”

DIFICULTATS I AVANTATGES DELS EQUIPS DOCENTS
1. Avantatges
L’opinió general dels participants a la recerca és que els equips docents són
positius.
“Simplement és el que deia, que potser m'equivoco, però que és una estructura que funciona, i quan
funciona, que és més positiva que una altra cosa, torno a repetir. És una estructura que fins i tot s'està
fent cada cop més complexa (S4B)”

Trobem diferents avantatges del fet de pertànyer a un equip docent. Una
d’aquestes fa referència al propi docent que es troba en un bon ambient que provoca un
entorn més enriquidor a nivell professional.
“....i ho veuen, totes les possibilitats d’aprenentatge, i de créixer professionalment i científicament, doncs
et motiva i et trobes que té sentit. Això és quan realment un equip docent és potent, jo he tingut sort de
poder formar part d’equips docents d’aquesta manera, i això és molt enriquidor a nivell de professor o
inclús per a aprofundir en la matèria que estàs treballant. (S1A)”

Un dels avantatges que sorgeix de forma recurrent en els dos grups de discussió
és el sentiment de pertànyer a un grup i a un grup que t’ajuda, a un projecte més global,
fins i tot a pertànyer a un projecte de Facultat.
“Lo que pasa es que yo creo que en eso la facultad ha cambiado mucho. Yo creo que siempre coges una
asignatura, y era como con la sensación de que era tú y tu temario, y ahora sin embargo tienes esa
función de meterte en un equipo, de un coordinador, y eso ha cambiado radicalmente. Para uno que por
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primera vez coge una asignatura, cambia completamente el hecho de pensar que un equipo que lleva dos
o tres años trabajando, te sientes formando parte de algo, de entrada. Que antes no era tan así, antes te
daban un temario, y “hala, haz tu asignatura”, tú, tus libros, … y sin embargo ahora tienes esa
sensación de formar parte de algo más, a lo largo del tiempo dices, es muy conveniente que te vayan
cambiando... Y además yo creo, sinceramente, que la gran aportación de Bolonia no fue la reducción de
los grupos, fue los equipos docentes. Porque todos nos hemos sentido formando parte de un proyecto
mayor, al que exclusivamente damos nuestra clase, o sea nos hemos sentido formando parte, de una cosa
que el conjunto de que la suma de todos es mayor a la suma de las partes, que antes no había (S1A)”

Una realitat que aporta l’equip docent és la possibilitat de millorar la docència.
Així, permet ser més creatius proposant alternatives més globals en les que també estan
implicats altres equips docents.
“Ah, i fins i tot el que ha comportat, per a afegir a això que deies abans. Ha comportat l’equip docent,
fer coses que potser no es podien fer si només tinguessis la teva assignatura. Per exemple, presentar al
final una elaboració, que ja no només és el treball, presentar diferents situacions educatives, en altres
tipus de format... jo que sé, vídeos, representacions, etc… però els nostres alumnes els representaven a
altres grups, i aquests altres alumnes, els representaven als nostres. Això fa que s’obrin diferents
possibilitats, que potser no ho haguéssim pensat si no tens un equip docent ben cohesionat (S3A)”

El funcionar a partir d’equips docents possibilita el tenir un grup de referència
per saber què fer a l’aula i no sentir-se sol. Això implica compartir recursos i materials
“Tú llegas a un grupo de referencia que te permite por lo menos tener claro que hacer en el aula (S1A)”

El treball en equip docent enriqueix l’estil de docència del professorat,
especialment al compartir amb altres les pròpies percepcions, pràctiques...
“I bé, anem amb aquesta idea d’integrar, que no és tant fàcil, perquè tenim moltes diferències, però ha
estat bastant per les dues parts... (S4B)”

Els equips docents interdisciplinaris, és a dir amb una composició de membres
de diferents departaments obra les mirades sobre el coneixement, la pràctica docent i
s’amplien les relacions més enllà dels departaments.
“Y luego por otra parte, la sensación de que “yo creo que lo mejor es la interdisciplinariedad”, es decir
lo que hemos vivido, que antes eran asignaturas y departamentos, y era tu pequeño núcleo, y ahora
conoces gente de todos los departamentos que es muy interesante conocer, y que a lo mejor con este
conocimiento, te das cuenta que mucha gente que sabe muchas cosas, de las que tu no tienes ni idea, y
que te aportan mucho de una materia que a priori tu parecía que no tuvieras conocimiento, y esto es muy
interesante… te das cuenta también de la riqueza que tienen otras personas o de la riqueza que tienen los
asociados, o de personas que de otra forma no hubieras compartido nada, y que de este modo te has
visto…(S1A)

Alguns dels participants en els grups de discussió perceben que el treball en
equip també els dona la possibilitat d’innovar però també de fer recerca i en aquest cas
de fer recerca sobre els equips docents.
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“Aquí s'està fent una feina molt interessant, hem parlat tots de les nostres experiències, però jo conec
com vosaltres, d'altres companys, que estan treballant molt bé, fan les seves vies pels equips, els grups
d'innovació docent, per tal que els fruits surtin a la llum, que es pugui difondre als altres. Busquem unes
altres vies, també de publicació, per tal que es vegi la feina que estem fent. De vegades, la única cosa que
dic, suposo que això es qüestió de temps, com tot (S3B)”

2. Dificultats
La dificultat esmentada més vegades pel professorat rau en el nombre d’equips
docents en els que participen. Això provoca una fragmentació en la pròpia docència i
una dispersió del professorat. Aquesta situació algunes vegades és deguda a qüestions
estructurals dels departaments però en altres, al propi docent que vol tenir el peu en
moltes assignatures.
“Clar que en quants menys equips, més centrat estàs, perquè el temps és el que és. Clar que un vol
concentrar-se però hi ha anys que et toca fer un grup d'assignatures, i n'hi ha anys que et toquen fer-ne
tres. I tu pots tenir unes previsions, o uns desitjos de mantenir-te aquí o allà, per diverses raons, però
moltes vegades tu no decideixes. Quants menys millor, a la que multipliques i fragmentes, ja no et pots
dedicar tant de temps, ni concentrar-te tant. I les decisions no les prenen els professors, de vegades sí, de
vegades no, perquè hi ha moltes disjuntives. Podem intentar mantenir-nos, però ja en situacions
personals, que ja no entro ni en departamentals, o de facultats, o contextos socials... no sé, estan havent
canvis, que ens afecten a tots, fins al punt de que ara, tinc una sensació de que estem en un moment de
molta incertesa (S3B)

L’estructura i el funcionaments dels departaments també esdevé una trava per la
creació i continuació dels equips interdepartamentals.
“La lástima aquí es que en los departamentos, las políticas de reparto no siguen estos criterios (equips
interdepartamentals), es decir, que las decisiones que toma en un momento dado, dices, qué pena.
Porque a veces ha habido personas que aportaban mucho a un plan docente no han entrado, por la
políticas de reparto… (S1A)”

No són només els equips docents els únics elements que aporten fragmentació i
dispersió al professorat sinó també tots els canvis de la Universitat en general que està
aportant molta més complexitat a la tasca del professorat.
“El que passa és que, hi ha un element més, que s'ha d'afegir, que és la complexitat, que crec que els
canvis aquests, d'aquests últims anys, no és el problema de l'equip docent .... Es el tema que se't
multiplica tot, o sigui que si grups d'innovació, grups de recerca, que si avaluació continua. O sigui, que
estàs dins d'un paquet de grans canvis ... Que són tants espais, tanta multiplicació d'espais, tanta
complexitat... Aleshores que els equips docents, dins d'aquesta complexitat, que encara són o tenen una
complexitat més gran. Jo estaria molt en el que tu dius, de que avui dia ens haurem de replantejar molt,
entre el què és l'ideal i el que es pot fer... (S2B)
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Tota aquesta complexitat de tasques universitàries porta fins i tot a parlar d’una
especialització del professorat, pensant en una especialització en docència o recerca.
“Però jo penso que tot això és normal, que tot això està madurant, i que estem anant cap a la
especialització de figures en tots els àmbits. No tots podem estar en tot (s4B)”

PROPOSTES PER A LA MILLORA
1. Definició de la coordinació de l’assignatura
Respecte a aquesta proposta de millora, el professorat esmenta diferents temes.
El primer és sobre l’exclusivitat o no de la coordinació. Existeix un cert consens que
aquest encàrrec hauria de ser rotatori.
Luego otra cosa, es como han entendido las coordinaciones, yo que sé, también nos cuesta mucho
entender una coordinación, nos cuesta excesivamente, me parece a mí. Yo creo que no debería ser un
título vitalicio. La coordinación debería ... está bien para dar una cierta trayectoria, pero también está
bien que seamos generosos en ceder las coordinaciones… (S1A)

El segon tema és el reconeixement d’aquesta funció de coordinació.
“No sé si és qüestió de punts, o qüestió de què, però algun valor se li ha de donar, perquè aquella
persona té una responsabilitat, i facilitar la vida laboral i d’assignatura, de moltes persones també, i per
això jo penso que els reconeixements s’han de buscar també per a les tasques docents, i al igual que per
a les tasques de gestió i les de recerca. (s4B)”

A més d’uns criteris per la coordinació, també apareix la idea de poder elaborar
les funcions de la coordinació.
“Mira, coordinar significa esto, supone esto. Una pequeña orientación de lo que significa, porque la
verdad es que lo desconoces, no sabes lo que se espera de ti, cuando se te dice “coordina el plan docente,
dinamiza el grupo, convócales, dales un buen ambiente… Un poco esto lo que se espera de ti, antes que
detectar los huecos, que ya los detectarás cuando no lo hagas, es tener primero quizá la elaboración de
un perfil del coordinador, y luego cada uno pone algo más. Un poco para ayudar en la tarea inicial
(S1A)”

S’apunta també la idea d’elaborar un codi de bones pràctiques que pugui donar
respostes als possibles conflictes que es produeixen dins dels equips docents.
L’experiència dels participants mostra que les dificultats són inherents. Algunes
d’aquestes són expressades així:
“¿qué pasa si hay una mala coordinación? Porque también puede ocurrir… ¿Qué pasa si tú no puedes
decir algo contra tal? Porque no todo son “flors i violes”?¿Qué pasa si una coordinación no funciona?
¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si en un equipo, por lo que fuera, el coordinador se está metiendo
demasiado?.... También ha habido coordinadores que escriben a la jefatura de departamento diciendo
que tal persona no funciona, ejerce un grupo de presión a veces muy fuerte… En fin, que hay un poco de
todo (S1A)”
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2. Visibilització dels equips docents
Apareix entre el professorat participant la idea de visibilitzar el què fan els
equips docents, cóm funcionen, amb quines dificultats es troben... Sota aquesta idea,
aflora la necessitat de compartir entre el professorat els neguits que està comportant una
nova pràctica docent i les possibles vies de resposta davant de situacions compromeses.
“Visibilitzar maneres diferents de portar els equips docents, pot donar pistes a altra gent que no s’ho ha
plantejat..(S3A)”

3. Creació de condicions
La majoria dels comentaris dels participants expressen la bondat dels equips
docents però sense deixar de banda la realitat. Així, com que no sempre és possible
crear un bon equip, es fa referència a l’establiment d’unes condicions.
“Estem caminant tots des de fa uns anys amb el tema de l’EEES, cap a equips docents, que seria ideal,
però que de vegades no és possible. Treballar cap al més fusionat possible. Però bé, tot té els seus
avantatges i els seus inconvenients, jo penso que l’important sigui establir uns mínims per a poder
funcionar, perquè si aquestes persones, es mantenen en el llarg del temps, doncs garantir, en la mesura
del possible, que hi hagi més temps i més reconeixement (S4B)”

Una d’aquestes condicions és la racionalització del nombre d’equips per
professorat. És a dir, la proposta és no fragmentar la docència del professorat i que
aquesta es pugui concentrar en un nombre més petit d’assignatures.
“De vegades també el professorat està fragmentat, pel que fa a l’excés d’assignatures que dones. O sigui,
per un cantó, si tu dones la mateixa assignatura en dos o tres graus, perquè han de ser tres o quatre
equips docents? Estem parlant de la mateixa assignatura ... (S3B)”

Una altra proposta que sorgeix per millorar les condicions dels equips docents fa
referència a un ajut e caire informatiu,és a dir la possibilitat de tenir diferents recursos
(iteratura especialitzada, informació sobre els diferents cursos de formació que proposa
la pròpia Universitat, utilització dels recursos informàtics...).
“Més autonomia per a que funcionin, i ajut, o informació... i que hi ha cursos que cada cop en tenim
més, també ajuda molt. Doncs això, fomentar que cada equip treballi a la seva manera, que tingui els
seus recursos, i que tingui constància de que aquests recursos hi són. Això no és només ajudar al propi
equip, sinó que també ajudes als altres equips (S3B)”

Finalment, es fa una proposta sobre les responsabilitats dels diferents òrgans de
la Facultat.
“Em refereixo, a coses que han de poder fer els caps d'estudi, o fins i tot els equips deganals, o coses que
hem de reclamar a la universitat. Aquí hi hauria una mena de nivells de responsabilitat ... hi hauria varis
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nivells de responsabilitats, des del departament, des de l'ensenyament. Probablement, a cada un dels
òrgans que tenen influència amb els equips docents, podrien fer alguna cosa. Veure què seria a cada un,
què se li pot demanar a cadascun (S1B)”

UN PAS MÉS ENLLÀ
1. Equips docents transversals horitzontals i verticals
Com ja s’ha analitzat, els equips docents de la Facultat de Pedagogia són equips
horitzontals d’assignatura. Però el professorat comença a demanar un altre tipus de
coordinació que vagi més enllà de la pròpia assignatura.
“Yo creo que los intenta reunir a todos (el cap d’estudis), a principio de curso, para consensuar un poco
el plan. Yo creo que hay una iniciativa que empieza… En tu situación, en educación social al final hace
un recogido dónde todos los coordinadores decís lo que ha sido de las asignaturas, las experiencias...
(S1A)”

No obstant aquest esforç d’un inici de coordinació de curs, el professorat
demana una coordinació transversal i no només reunions de curs. Una coordinació que
permeti vehicular diferents assignatures, que aquestes es complementin...
“Bé, anar una mica més enllà, no? Una reunió de començament, i potser de tancament, si que s’anava
fent. Però que s’ha d’anar una mica més enllà, anar cap a la transversalitat… bé, per a aprofundir
perquè tots estem en el mateix “empenyo”, no? D’aquesta formació que sigui un context realment de
formació, i veure-ho així més transversalment.... Però jo no sé com podem passar de la coordinació dels
equips docents cap a la transversalitat, que jo també ho trobo a faltar. Però també noto el que hem anat
fent en els equips docents i el que portem en el grau, i com que a més a més això es nota amb les alumnes
que porten moltes propostes de treballs o el que sigui, i llavors dius: ostres, no sé com, qualitativament
es podria fer aquestes revisió més transversal, i poder conèixer més de prop també les altres
assignatures, els altres treballs (S3A)”

Aquesta demanda d’una coordinació transversal no només la realitza el
professorat sinó també l’estudiantat.
“Pensem molt en els professors, i en les seves necessitats,però ens costa més coordinant-nos centrats en
les necessitats d'aprenentatge dels estudiants. Que en efecte, tindria més sentit si fóssim fidels i seguíssim
aquesta idea de Bolonya. Per a fer bé la feina, no només hauries de tenir en compte la coordinació de
l'equip docent, sinó la coordinació amb els altres professors que estan compartint el procés
d'aprenentatge dels estudiants... El que ens demanen avui els estudiants és que treballem amb el tema de
coordinar-nos amb els professors conjuntament, o bé paral·lel amb els que estem fent docència. Perquè
la principal queixa dels estudiants, és que tenim molts treballs, que tots ens hem tornat bojos i que els
demanem 50000 coses, i que la barbaritat del que han de fer, és una animalada. A mi em sembla que una
coordinació entre professors, aquesta transversal, probablement també s'hauria de poder treballar
(S4B)”
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2. Equips interdisciplinaris
Una de les novetats en el graus ha estat la creació d’equips interdisciplinaris. La
visió dels departaments ha anat evolucionant, especialment en el sentit que el
coneixement no és exclusiu d’un departament sinó que, en moltes ocasions, és
transversal, qüestionant així, les àrees de coneixement.
“Totes aquestes assignatures que estan començant als graus, que heu intentat que hi estiguin tots els
departaments, perquè cada vegada hi ha més conjuncions, no? Vull dir que si ho mirem, sempre estem
fent a l’hora d’obrir visions didàctiques, tot i que hi ha certes especificitats, però que cada vegada tot
pren altres formes. I al menys la meva experiència es molt gratificant en assignatures on no hi havia ja
una assignació per departament... doncs poder-les crear amb material de tothom, què han aportat… és
molt satisfactori. Compartim molts camps (S3A)”

3. Perill dels equips docents i noves fórmules
Tots els membres dels grups de discussió constaten la complexitat de la situació
universitària pels canvis esdevinguts a tots els nivells.
“Jo penso que estem tots en un moment de canvi, que ja ho heu dit abans. La cultura docent ha canviat.
La cultura discent també (S4B”)

Ara són canvis i com a tal són viscuts com a una pràctica innovadora que era
necessària.
“Esto yo creo que se va consolidando como una nueva práctica docente, que nos convenía, bueno, digo
yo. (S1A)”

No obstant això, com expressa la mateixa professora, si no s’introdueixen certs
canvis, d’aquí un temps, hi ha el risc que els equips docents tornin a ser grups aïllats.
Per aix, proposa el canvi freqüent de la figura de la coordinació.
“Igual estamos un tiempo enseñando ... y resulta que lo que ahora es una novedad, quede en nada... de
que las coordinaciones vayan variando, de que, un año seas tú coordinadora y el año que viene tenga
que ser yo la que tenga que dinamizar, porque llevo tres años en la asignatura y hasta ahora lo he estado
llevando bien pero conviene cambiar (S1A)”

Però no només assenyala el canvi de coordinació sinó també d’assignatura; que
existeixi més mobilitat en aquest sentit.
“Yo creo que está bien (el canvi d’assignatures) porque así se renueva… porque si estamos el mismo
equipo docente que de aquí a diez años, es probable que caigamos en los mismos fallos que en el plan
antiguo. Es muy enriquecedor, porque de entrada, te obliga a cambiar de equipo, de referencia, y a
compartir con otras personas de las que no hubieras compartido al principio… (S1A)”

Per acabar, cal dir que el professorat també defensa una continuïtat en les
assignatures.
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“Que sembla que quedar-te amb una assignatura, es una cosa bastant socialitzada. Significa que ja estàs
i tal. Per exemple, la EPA, que és la que més temps he fet potser des de fa 20 anys, es que hi ha una
evolució sempre, i ha un estudi, sempre. La relació amb la realitat i amb molts contextos és sempre
canviant la bibliografia que surt, és impossible que es mantingui. El que vull dir és que amb una
assignatura pots transitar, per tanta diversitat i tant aprofundiment.... I si tot i així, bé, pensem en
assignatures diferents, però pensant el creixement i desenvolupament professional i humà, en una
assignatura et regala tota una vida! (S3A)”

4. CONCLUSIONS
Les principals conclusions a les que hem arribat es resumeixen a continuació:


El professorat valora positivament la creació d’equips docents en les
assignatures dels Graus de la Facultat de Pedagogia



Per a un bon funcionament, cal establir algunes condicions


Estabilitat del professorat



Rotació de la figura de la coordinació



Establiment de reunions de grau

 Els avantatges de formar part d’un equip docent són


Compartir plantejaments, recursos, bibliografia



Tenir present als estudiants i oferir-los coherència formativa



Proposar accions innovadores i millorar els processos
d'ensenyament

 Els inconvenients que es remarquen són


Inversió de molt de temps



Problemes

de

coordinació

(comptabilitat

horària

i

de

dedicacions temporals de professorat)


Les necessitats que es detecten són


Temps



Reconeixement institucional



Suport tècnic
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RESUMEN (ABSTRACT)
Biomateriales es una disciplina de las denominadas frontera, ya que en ella confluyen distintas áreas de
conocimiento como son la medicina, la química, la ingeniería mecánica entre otras. Este hecho hace que
el enfoque didáctico sea complejo, debido a los distintas maneras de abordar la problemática las diversas
áreas de conocimiento. En la presente comunicación se presenta la asignatura de Biomateriales como una
nueva asignatura dentro del programa de master de Ciencia de Materiales que se imparte en la
Universidad de Alicante. Dentro del master sería una de las asignaturas de las denominadas básicas, y por
lo tanto de 6 créditos, y la guía docente se ha elaborado siguiendo esas directrices. También se aborda la
interrelación con otras asignaturas complementarias tanto del presente master como otros dedicados al
área de la biomedicina y la biotecnología. Desde un punto de vista didáctico la asignatura ha sido
estructurada para ser impartida según el modelo de porfolio discente.

Palabras clave: Biomateriales, implantación, porfolio discente, master, estudio comparativo.
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1. INTRODUCCIÓN
Biomateriales es una disciplina altamente compleja que requiere una visión
distinta, ya que es realmente multidisciplinar, debido a que intervienen áreas como la
física, la química, la bioquímica, la ciencia e ingeniería de materiales, y por supuesto la
medicina. En primer lugar definiremos que se entiende por Ciencia de Biomateriales:
“Es el estudio físico y biológico de los materiales y su interacción con los sistemas
biológicos”. Tradicionalmente, tanto en el desarrollo como en la investigación de
biomateriales ha sido dirigido a la síntesis, optimización, caracterización y la
interacción entre el material y el sistema biológico. En la actualidad los esfuerzos van
especialmente dirigidos a diseñar superficies con propiedades definidas, que generen
reacciones específicas con células y proteínas, en función de una aplicación específica.
Por ejemplo que evite la coagulación de la sangre, o que sea resistente a la colonización
bacteriana. Algunos autores incluyen dentro de biomateriales las “nanocapsulas”, que
son nanomateriales en cuyo interior o bien absorbido llevan los medicamentos hasta el
lugar donde debe actuar, y de esta forma liberar de forma continua las dosis adecuadas y
que actúen de manera específica en la zona afectada, minimizando los efectos
secundarios, hecho de gran importancia especialmente cuando estamos hablando de
terapias muy agresivas como puede ser la quimioterapia o la radioterapia. No obstante la
mayoría de expertos no lo incluyen ya que aún no hay ningún procedimiento
implementado, además de considerarlo dentro de la farmacología.
Tabla 1 Algunas aplicaciones de los materiales en medicina
Aplicación
Esqueleto
Articulaciones (rodilla, cadera)
Fijaciones de huesos
Cemento para unir huesos
Reparaciones de huesos
Tendones artificiales y ligamentos
Fijaciones dentales

Sistema cardiovascular
Arterias, venas
Válvulas de corazón
Catéter
Orgános
Corazón artificial
Plantillas para la reparación de la piel

Tipo de materiales
Titanio, aleaciones de Ti (Ti6Al4V), acero
inoxidable, polietileno, alúmina
Acero inoxidable, alaeaciones Co-Cr
Polimetilmetacrilato
Hidroxiapatito
Teflon, Dracon
Titanio, aleaciones de Ti (Ti6Al4V), acero
inoxidable, polieteileno,alúmina, fosfato de
calcio.
Dracon, Teflon, poliuretano
Tejidos modificados, materiales de carbono,
acreo inoxidable.
Silicona, Teflon, poliuretano
Poliuretano
Materiales compuestos de silicona y colágeno
Celulosa, poliacronitrilo
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Riñon artificial (dialísis)
Respiración asistida
Sentidos
Implante coclear
Lentes intraoculares
Lentes de contacto
Córnea

Silicona

Electrodos de platino
Polimetilmetacrilato, silicona, hidrogel
Acrilato de silicona, hidrogel
Colágeno, hidrogel

Con el objeto de ver la importancia de esta disciplina se recogen en la Tabla 1
los materiales que se usan en la actualidad en distintas aplicaciones biomédicas, y en la
Tabla 2 se recogen el número de implantes y dispositivos utilizados solamente en
Estados Unidos en el año 2000. Los volúmenes de implantes o dispositivos es realmente
impresionante, lo que nos indica la importancia que tiene esta disciplina, tanto en su
vertiente humana, como desde un punto de vista más pragmático, el económico ya que
este mercado en Estados Unidos mueve más de 10000 millones de dólares al año y
genera más de 13000 puestos de trabajo. Una vez analizada la importancia en la
sociedad actual de la disciplina de Biomateriales, tenemos que fijar que aspectos debe
de cubrir esta asignatura que contemplen todas las facetas desde las ingenieriles hasta
las éticas. Según Ratner [1] debe de incluir nociones sobre: toxicología,
biocompatibilidad, patobiología, estructura y funciones de los tejidos, curación,
conocimientos de anatomía funcional, conocimiento mecánicos y funcionales de los
órganos a reemplazar, optimización industrial, ética, regulaciones gubernamentales.
Tabla 2 . Implantes y dispositivos utilizados en Estados Unidos en el año 2000
Aplicación

Número

Lentes intraoculares

2500000

Lentes de contacto

30000000

Injertos vasculares

300000

Válvulas de corazón

100000

Marcapasos

400000

Bolsas de sangre
Prótesis mamarias
Catéteres
Respiradores
Cánulas coronarias

40000000
250000
200000000
300000
1500000

Diálisis (número de pacientes)

320000

Prótesis de cadera

250000
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Prótesis de rodilla

250000

Implantes dentales

910000

No obstante si bien todas las facetas son importantes, dejan fuera aspectos
básicos de química y física, por lo que está claramente dirigido a complementar la
formación de profesionales que no vienen de las áreas de conocimiento relacionadas con
la medicina. No obstante en su obra Biomaterials Science (Ratner, 2004), cubre todos
los aspectos tanto los comentados anteriormente como otros más básicos de la Ciencia
de Materiales. El principal problema del libro es que es demasiado extenso para
considerarlo como libro de texto, tiene un carácter marcadamente enciclopédico, pero a
la vez es una ventaja ya que al cubrir absolutamente todo, en función de la audiencia se
pueden omitir partes enteras del mismo. Si se dirige a expertos en ciencias de la salud se
puede omitir la parte II (Biología, Bioquímica y Medicina), mientras que si va dirigido a
personal con formación en área de materiales se puede omitir la parte I (Ciencia e
Ingeniería de Materiales).

2. METODOLOGÍA
Una vez analizada la importancia y los aspectos que debe cubrir la asignatura de
biomateriales, el siguiente paso es analizar como se ha ido implantando dicha área de
conocimiento tanto en España como en países con una larga tradición y en especial en
las universidades que son los referentes mundiales en este campo.
Países anglosajones. Se han elegido tres universidades de reconocido prestigio
(dentro de las 100 mejores universidades del mundo según el índice de Shangai), en las
cuales destacan las áreas involucradas (dentro de las 25 mejores del mundo según el
índice de Shangai). La universidad de Nueva York (NYU), el Imperial College de
Londres, y la de más larga tradición en esta área, la Universidad de Londres (Queen
Mary).
En la Universidad de Londres se imparte el master en Biomateriales, donde se
incluyen las siguientes asignaturas:
Módulo básico
Técnicas de caracterización de materiales (dos módulos)
Biomateriales y biomecánica
Aplicación de Biomateriales
Selección y diseño de materiales
442

Tópicos avanzados en Biomateriales
Módulo optativo (a elegir 3)
Cerámicas avanzadas
Materiales y medio ambiente
Materiales compuestos
Reología y propiedades estructurales de materiales avanzados
Nanotecnología y materiales funcionales
Materiales dentales
Como puede observarse este master va dirigido principalmente a profesionales
con una formación en Ciencia de la Salud, ya que no se cubren aspectos tales como
patología o bioquímica, además de tener una clara orientación a biomateriales de tipo
esqueletal (implantes de rodilla, cadera, etc..) .
En el Imperial College se imparte el master en ingeniería biomédica con
biomateriales, donde se deben de cursar las siguientes asignaturas:
Módulo básico
Introducción a los biomateriales
Ingeniería tisular
Biomateriales avanzados
Estadística y análisis de datos
Imágenes en biomedicina
Salud y seguridad, y regulación sobre dispositivos médicos
Módulo optativo (elegir 2)
Biomecánica
Microsistemas y nanotecnología
Procesado de imágenes
Sistemas avanzados en imágenes biomédicas
Aspectos económicos en Ciencias de la salud y toma de decisiones
A diferencia del master del Queen Mary, en este master si que se ven aspectos
relacionados con la medicina, en especial todo lo relativo al diagnóstico por observación
(Microcopias, Tomografías), que es una de las ramas de investigación más fuertes en
dicha institución, no obstante se echa en falta una asignatura relativa a aspectos
Bioquímicas e interacción entre el biomaterial y los organismos biológicos. No obstante
si se dan unas pinceladas en la asignatura “Introducción a Biomateriales”, cuya
descripción comento en el siguiente párrafo (la descripción es una traducción del plan
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de estudios de la asignatura, donde se ha señalado en negrita los aspectos relativos a la
interacción material-sistema biológico):
“Este módulo es una introducción al uso de los biomateriales y porque es
necesario su uso. Se discuten aspectos de la ciencia e ingeniería de materiales que hay
detrás del diseño de biomateriales. Ventajas y desventajas de cada tipo de biomaterial y
dispositivo son discutidas en función de un problema médico concreto. Introducción al
módulo, dando una visión general de los objetivos del curso y el establecimiento de la
necesidad clínica de biomateriales. Descripción general de los principios generales de
metales, cerámicas, polímeros y materiales compuestos. Materiales utilizados en la
reparación de huesos y cartílagos, incluyendo las propiedades de los materiales
utilizados en los tejidos. Respuesta del tejido a los biomateriales. Polímeros bioinertes,
hidrogeles, materiales dentales: restauración dental, cementos y los implantes. La
vertebroplastia. Sustitución total de articulación y dispositivos ortopédicos. Cerámicas
bioactivas, los vidrios bioactivos, polímeros bioabsorbibles. Hemocompatibilidad y
materiales para los dispositivos que están en contacto con la sangre. Principios de
ingeniería de tejidos y celular, andamios de ingeniería de tejidos (polímeros y
compuestos), las interacciones célula-andamios. La ingeniería tisular clínica.”
Como puede extraerse del syllabus se cubren todos los aspectos de la Ciencia de
lo biomateriales.
Respecto a la Universidad de Nueva York, al igual que en las universidades
londinenses es específico de Biomateriales y en este caso se denomina “Ciencia de
Biomateriales” y en el que se cursan las siguientes asignaturas:
Módulo básico
Principios en ciencia de los biomateriales
Interfase biomaterial-tejido I, II
Introducción a la investigación en Biomateriales
Polímeros y biopolímeros
Biomateriales cerámicos
Biomateriales metálicos
Métodos físicos y químicos en biomateriales
Análisis de biomateriales I, II
Experimentación en biomateriales I, II
Investigación en biomateriales
Módulo optativo (a elegir 2)
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Seminarios sobre Biomateriales
Materiales biomiméticos
Degradación de biomateriales
Procesado de imágenes
Microscopia electrónica
Como se ha comentado, al ser un referente nacional hay un master dedicado
específicamente a odontología, donde se cursan asignaturas del presente master (las tres
primeras del módulo básico), pudiéndose cursar como optativas algunas de ellas.
Como puede apreciarse en los tres masteres tienen un apartado básico muy
parecido, las asignaturas cambian de nombre, o la distribución de conceptos es distinta,
pero prácticamente se cubre todos los aspectos de la Ciencia de Biomateriales,
observándose una diferenciación en función de los profesores-investigadores que
imparten el master, y en menor medida a los alumnos a los que van dirigidos.
Para ver la implantación en España, vamos a analizar cinco masteres, dos que
llevan por título Ingeniería biomédica, uno con un enfoque claramente médico, y dos
equivalentes al Master de Ciencia de Materiales de Alicante. Comentaremos
primeramente el master en ingeniería biomédica de la Universidad Pública de Navarra y
el de la Universidad de Zaragoza, cuyas asignaturas troncales y algunas optativas se
recogen en la Tabla 3.
Tabla 3. Comparativa de las asignaturas del master de ingeniería biomédica
impartido en las universidades de Zaragoza y Navarra.
Universidad de Navarra
Troncales
Fundamentos

Universidad de Zaragoza
Optativas

en Instrumentación

Troncales

Optativas

Fund. en anatomía y Ingeniería de tejidos

fisiología y patología biomédica I, II (6,6) Biología Celular (5)
humana (9 )
Fundamentos

y andamiaje (3)

Procesado de señales Fund de patología, Diseño de prótesis e
en biomédicas I,II (6,6)

cirugía (5)

Biolectricidad (4.5)

Informática méd. (6)

Fund.

Bioestadistica (4.5)

Salud (6)

fisiología de tejidos y continuos (3)

Biomecánica
Biomateriales (6)

y Ingeniería Sanit. (6)

Biofísica

implantes (3)
y Mecánica de medios

órganos (5)

Técn de superficie (3)

Fund. Mecánica (2.5)

Biomateriales (3)

Fund. Material. (2.5)

Bioestadística (3)

Fund. Informáti. (2.5)

Métodos de simula-

Fund. Matemáti. (2.5)

ción numérica (3)
445

Fund. Física (2.5)

El master Ingeniería Biomédica de la Universidad de Navarra está dirigido a
licenciados en Ciencia de la Salud, principalmente en medicina. El master es de 90
créditos y una de las asignaturas básicas es Biomecánica y Biomateriales de 6 créditos.
En primer lugar destacar el título, Ingeniería, por lo que cabría esperar un bloque básico
de matemáticas, física y materiales, ya que los alumnos carecen de esta formación, no
obstante, la única referencia es la asignatura de Biomecánica y Biomateriales, que
carece de razón de ser sin haber estudiado previamente mecánica y materiales, ya que
no tiene ningún sentido estudiar algo tan específico sin haber estudiado previamente la
parte básica. Las pinceladas que se dan son demasiados básicas, lo que dentro del
ejercicio profesional no les va a ser de gran utilidad. En contraste, la Universidad de
Zaragoza el título y los contenidos son más acordes al incluir aspectos básicos de
asignaturas de Física, Matemáticas y Materiales. No obstante la asignatura de
Biomateriales que es una asignatura fundamental la encontramos como optativa en vez
de ser obligatoria, si embargo cuando entramos en la descripción de la asignatura
leemos lo siguiente:
“Esta asignatura pretende presentar al alumno algunos de los diferentes tipos de
fracturas, prótesis e implantes y diferentes ejemplos de aplicación del método de los
elementos finitos a algunos de ellos. En este curso se pretende también revisar los
distintos factores de diseño que son fundamentales para una correcto funcionamiento
del implante destacando los mecánicos y funcionales así como los factores biológicos.
Esta asignatura trata sobre los materiales que se utilizan en implantes, sistemas
de liberación de fármacos y andamiajes para la ingeniería de tejidos con el fin de
evaluar, tratar, aumentar o reemplazar un tejido, órgano o función del cuerpo.
Se puede considerar como una asignatura horizontal dentro de la especialidad de
Biomecánica, Biomateriales e Ingeniería de tejidos ya que incluye los fundamentos de
biocompatiblidad y funcionalidad para obtener una adecuada interacción con el entorno
biológico en el que sitúa el biomaterial”.
Los proponentes del master la consideran una asignatura de carácter horizontal,
por lo tanto debería estar en el módulo fundamental, más concretamente en la segunda
parte del módulo fundamental, después de haber visto los fundamentos de Física,
Mecánica y Matemáticas.
El master impartido por la Universidad de Salamanca, proviene de un antiguo
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programa de doctorado dirigido exclusivamente a licenciados en medicina, y se
denomina Biomateriales: Bases estructurales y aplicaciones quirúrgicas. Este master no
dispone de asignaturas optativas, y los créditos ECTS asignados a trabajo fin de master
es muy bajo tan solo de 6 créditos, cuando lo habitual es estar comprendido entre 15 y
24 en función de si es un master de 60 o 120 créditos. Por tanto, una mala adecuación
del programa de doctorado. Las asignaturas que se imparten en el programa son las
siguientes:
Modificaciones Histológicas debidas a la utilización de biomateriales (9)
Bases anatómicas del aparato locomotor (6)
Esplacnología (6)
Elementos de estesiología y neuroanatomía (6)
Biomateriales en Angiología, Cirugía Vascular y Cirugía Cardiaca (3)
Biomateriales en Traumatología y Cirugía Ortopédica (6)
Biomateriales en Cirugía Raquídea (3)
Biomateriales en cirugía general y aparato digestivo, cirugía torácica, cirugía
plástica y urología (8)
Biomateriales con aplicaciones en cirugía máxilofacial, órganos de los sentidos,
neurocirugía y tratamiento del dolor (7)
Resulta bastante curioso que se hable de tantos biomateriales específicos, y no se
hable de biomateriales en general, que racionalice el uso, y sea más fácil de entender
porque se usa un material en vez de otro. Los licenciados en medicina tendrían una
mejor formación si todas las asignaturas de “Biomateriales en …”, fuesen optativas y
cursasen entre 12 y 18 créditos de ellas y tuviesen una par de asignaturas troncales de
materiales y biomateriales de 4.5 créditos cada una,

alguna optativa más en

biomecánica, andamiaje y crecimiento de tejidos, de 3 créditos cada una que le será más
útil a un médico especialista en traumatología o de cirugía maxilofacial.
Por último, veremos dos ejemplos de como han incorporado la asignatura de
Biomateriales en masteres más generalistas de Ciencia de Materiales, en concreto la
Universidad Carlos III de Madrid y La Universidad Rey Juan Carlos. Estas
universidades que originalmente tenían dos masteres diferentes se han unido para dar
un solo master que han denominado Materiales Estructurales para las Nuevas
Tecnologías, en el cual la gran diferencia con sus predecesores es la eliminación de
asignaturas optativas, que se han integrado aunque de manera muy reducida en el
trabajo de fin de master que en vez de ser de 15 créditos es de 24 créditos, donde se
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incluyen 24 conferencias en cada una de las tres posibilidades que se ofertan
(Tecnología del Transporte, Tecnologías de la Producción de Energía, Tecnologías de la
Medicina y la Salud). Las asignaturas que se imparten son las siguientes:
Ciencia e Ingeniería de Materiales (6)
Ensayos y caracterización de Materiales (6)
Obtención y Procesado de Materiales (6)
Comportamiento Mecánico y Fractura (6)
Materiales Compuestos (3)
Biomateriales y Materiales Biológicos (3)
Nanomateriales y Nanotecnología (3)
Materiales para Fusión y Alta Temperatura (3)
Como se observa es un master con un alto carácter tecnológico, y especialmente
dedicado a materiales estructurales, ya que no se ven propiedades tales como las
eléctricas y las magnéticas, también se echa de menos una asignatura de materiales
funcionales. El hecho de que la asignatura de biomateriales sea solo de 3 créditos y de
que no exista ninguna complementaria es realmente insuficiente, máxime cuando uno de
los itinerarios está relacionado con la medicina. También es importante señalar a quien
va dirigido el master, principalmente vienen de carreras tecnológicas donde han cursado
asignaturas que se vuelven a impartir aquí (Ciencia e Ingeniería de Materiales,….). Con
el objeto de homogeneizar el programa formativo debería de aumentarse el número de
asignaturas, y en función de la procedencia cursar unas u otras, con el objeto de evitar
deficiencias en algunos aspectos y repetir otros. Por ejemplo si la formación fuese en
química, eliminaría la asignatura de Ciencia e Ingeniería de Materiales, y en su lugar se
debería impartir Interfase Biomaterial-Material Biológico, además de reducir a la mitad
las asignaturas de caracterización y de propiedades mecánicas, con lo que se podría
incluir una asignatura de materiales funcionales de 3 créditos y ampliar la asignatura de
Biomateriales a 6 créditos. Con lo que la formación sería completa. Si la formación
previa fuese una ingeniería de materiales o una ingeniería de caminos, además de lo
anteriormente comentado no cursarían las asignaturas de caracterización y la de
procesado, y debería cursar una de Bioquímica y otra de Química avanzada (estado
sólido, supramolecular) de 6 créditos cada una. Con esta formación podría elegir
también cualquiera de los tres itinerarios propuestos.
Una vez analizadas los distintos masteres donde se imparte la asignatura de
Biomateriales ofertados tanto en España, como en las Universidades más prestigiosas de
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todo el mundo, donde se han visto las fortalezas y las debilidades de cada uno de ellos,
en el siguiente apartado se propone la asignatura de Biomateriales para poder integrarla
en el master de Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante.
El master Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante al igual que la
mayoría de los analizados previamente, es un master de 60 créditos de los cuales 15
corresponden al trabajo fin de master, organizándose en un módulo básico y asignaturas
optativas que configuran distintos itinerarios.

El módulo básico lo configuran las

siguientes asignaturas de las cuales el alumno debe de cursar al menos 3: Química

del

estado Sólido (6)
Física del Estado Sólido (6)
Química-Física de Superficies (6)
Técnicas de caracterización I, II (6,6)
Aunque la optatividad es absoluta, las asignaturas se han agrupado en distintos
itinerarios con el objeto de facilitar las elecciones de los alumnos, pudiendo existir
asignaturas en distintos itinerarios, a modo de ejemplo se muestran dos de ellos:
Materiales funcionales y estructurales
Materiales Magnéticos y Superconductores
Materiales con Aplicación en Fotónica
Semiconductores: Fundamentos y Dispositivos
Materiales Compuestos
Polímeros Conductores
Ciencia de Polímeros
Materiales de carbón
Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Materiales de Carbón
Aplicaciones de los Materiales de Carbón
Fundamentos de Adsorción y Catálisis
Catálisis Heterogénea
Análisis Térmico
Técnicas Transitorias Aplicadas al estudio de la Interacción Sólido-Gas
Como puede observarse hay una gran diversidad de opciones, aunque no se
hayan incluido todas las distintas orientaciones que oferta el master, no obstante no hay
nada referido a biomateriales aunque después parte de la investigación que se desarrolla
cubren estas aplicaciones.
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La propuesta que aquí se presenta con el objeto de ampliar la oferta del master
hacia una de las áreas más importantes de la investigación, además de ser un bien
tangible y directo, es el incluir una línea de Biomateriales. La propuesta sería incluir
dentro de las asignaturas fundamentales la asignatura de Biomateriales de 6 créditos,
además de una optativa relacionadas con la interacción Biomaterial-Material Biológico.
A priori hay aspectos que parecen que no estén cubiertos, sobre todo los relacionados
con temas de superficie y modificación de superficies para hacer los materiales
biocompatibles o darle otra función específica. No obstante estos temas, o por los
menos las bases quedan cubiertas con las asignaturas de Fundamentos de Adsorción y
Catálisis, Catálisis heterogénea, y en menor medida las de Aplicación y Tecnología de
los Materiales de Carbón. Como asignaturas complementarias sería conveniente que el
alumno cursase las asignaturas de técnicas de caracterización. Una vez ubicada la
asignatura de Biomateriales y analizadas las interacciones con las otras asignaturas del
master complementarias para dar una formación completa en esta área de conocimiento
lo que procede es realizar guía docente de la asignatura.

3. RESULTADOS
La asignatura de biomateriales se dividirá en 7 grandes bloques temáticos que
son: Conceptos básicos; interacción de los Biomateriales con los tejidos; caracterización
biológica de los biomateriales; degradación de materiales en

medios biológicos;

aplicación de los materiales en medicina, biología y órganos artificiales; ingeniería de
tejidos; aspectos prácticos de los biomateriales. Una descripción más detallada de las
asignaturas se recoge en la Tabla 4.
La distribución horaria de las distintas actividades para cada uno de los bloques
temáticos se recoge en la Tabla 5. En dicha tabla también se recogen los datos referentes
a las clases prácticas de laboratorio que el alumno debe de realizar, que como se aprecia
corresponden a 3 sesiones prácticas de laboratorio. Las prácticas se harán por grupos de
alumnos, cada grupo constará de dos alumnos y deberán realizar una práctica de síntesis
y caracterización y otra práctica de caracterización de huesos, que deberán escoger de
las distintas propuestas que se exponen a continuación:
Síntesis y caracterización de fosfatos de calcio utilizados como biomateriales.
- Hidroxiapatita: Ca10(PO4)6(OH)2 (OHAp)
‐ Fosfato tricálcico β , β‐Ca3(PO4)2 (β ‐TCP)
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Caracterización de los productos mediante:
‐ Difracción de rayos X (DRX)
‐ Espectroscopia infrarroja (FTIR)
Caracterización del componente mineral del hueso.
Caracterización de huesos de diferentes animales: cerdo, pollo, vaca, cordero
‐ DRX (hueso fresco)
‐ Espectroscopia IR (hueso tratado con NaClO)
Calcinación de fragmentos de huesos y caracterización por:
‐ DRX (fragmentos intactos y molidos)
‐ Espectroscopia IR
Tabla 4. Contenido de la asignatura
Bloque
Temático
1

Tema

Contenidos

Conceptos básicos

Conceptos Generales. La interacción proteínas con los
biomateriales. Células y lesiones celulares. Tejidos y las
interacciones células-biomateriales. Las células y sus
respuestas a los esfuerzos mecánicos.

2

Interacción

de

los La inflamación, la cicatrización de la herida y la respuesta

Biomateriales con los de cuerpo extraño. La respuesta inmune a materiales
tejidos

extraños. Toxicidad sistemática. Coagulación de la sangre,
e

interacción

sangre-biomaterial.

Tumorgénesis

y

biomateriales.
3

Caracterización
Biológica

de

Evaluación in-vitro de los tejidos. Evaluación en vivo de
los los tejidos. Evaluación de la interacción sangre-material.

Biomateriales
4.

Degradación

Evaluación en el sistema cardio-vascular
de Degradación química y bioquímica de los materiales

materiales en medios poliméricos. Efecto de la degradación de cerámicas y
biológicos

metales en medios biológicos. Calcificación patológica de
los biomateriales.

5

Aplicación
materiales

de

los Trombogénesis estrategias y tratamientos. Dispositivos
en cardiovasculares.

medicina, biología y extracorpóreos.
órganos artificiales.

Sustitutos

sanguíneos.

Órganos

Aplicaciones

ortopédicas.

Implantes

dentales. Adhesivos y sellantes. Suturas. Aplicaciones
oftalmológicas. Implantes intraoculares. Quemados y
pieles

artificiales.

Bioelectrodos.

Implante

coclear.
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Sensores biomédicos. Aplicaciones médicas de las
siliconas.
6

Ingeniería de tejidos

Revisión de la ingeniería de tejidos. Inmuno aislamiento.
Andamiajes sintéticos biorreabsorbibles.

7

Aspectos

prácticos Esterilización de implantes y dispositivos. Fallos en

de los biomateriales

implantes y dispositivos. La importancia de la superficie
en los biomateriales. Recuperación de implantes y
evaluación

Una vez analizados los contenidos tanto teóricos como prácticos, así como la
distribución horaria de la asignatura, el siguiente aspecto a tener en cuenta es el
didáctico. La idea que se persigue es que el alumno sea parte activa de la educación que
va a recibir, por lo tanto tienen que participar en la ejecución de la asignatura, para ello
los alumnos impartirán el tema 5, al cual se le han dado 10 horas de clases magistrales,
como se aprecia en la Tabla 5. Se ha elegido este tema ya que cada apartado es
independiente y con estructura similar, y el alumno lo puede ir elaborando a lo largo del
curso teniendo en cuenta los distintos aspectos previos que se han ido estudiando. La
idea es que cada alumno elabore un tema, por ejemplo aplicaciones ortopédicas, el
trabajo debe de constar de unas 10 páginas escritas más el material gráfico que
consideren oportuno. Posteriormente el alumno impartirá una clase de entre 30 minutos
y una hora en función del apartado escogido. Si hubiese un mayor número de alumnos
impartirían el tema 7.
Tabla 5. Distribución horaria y tipo de actividad de cada una de las áreas temáticas.
Unidad

Expositivas

Tema 1

Preparación

Estudio

6

2

6

Tema 2

6

2

6

Tema 3

4

2

4

Tema 4

6

3

8

Tema 5

10

15

15

Tema 6

4

4

6

Tema 7

4

2

4

Prácticas

Laboratorio

Expositiva a.

1*

9

6
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Exámen

2

12

Como se ha comentado anteriormente el modelo elegido es el porfolio discente
(Barberá, 2009), por tanto al alumno cuando empieza el curso se le plantean dos
posibilidades, una elegir un sistema clásico, donde deber realizar las prácticas, presentar
un informe final y realizar una prueba escrita, con un valor 20:80. O elegir un sistema
más interactivo, en este caso se le abren al alumno una serie de opciones, en primer
lugar deberá elegir el tema a realizar, que representa el 20% de la nota, la exposición
que representa un 20% de la nota, además la clase será más participativa por lo tanto es
obligatoria la asistencia, a lo largo del curso se irán realizando cuestionarios de los
distintos temas estudiados, para facilitar su comprensión, además de recomendarles
lecturas de algunos temas, que se comentarán en clase, este apartado representará otro
20% de la nota, además y al igual que en la primera elección tendrán un examen escrito
que su peso será del 20% al igual que las prácticas.
Respecto a la bibliografía recomendada destacar en primer lugar el libro de
Ratner (Ratner 2004), que ya se comentó, y en segundo lugar el libro de Maria Vallet
(Vallet-Regí, 2000) que es una de las grandes referencias mundiales en este campo, que
si bien no es tan extenso y profundo como el anterior es de fácil lectura y da una buena
perspectiva del área. El resto de libros recomendados (Enderlee, 2005; Guelcher,
2006;), son libros con estructura más o menos clásica pero con distintos puntos de vista
que los hacen bastantes útiles como material complementario.

4. CONCLUSIONES
En primer lugar se ha hecho un análisis de la importancia de los Biomateriales en
la sociedad actual, obteniéndose como

resultado que dicha área de conocimiento

debería ser impartida en la Universidad de Alicante. En segundo lugar se ha hecho un
análisis exhaustivo de la disciplina de Biomateriales en distintas titulaciones, tanto
nacionales como internacionales, que ha permitido desarrollar una guía docente de la
asignatura de Biomateriales para ser implantada en el master de Ciencia de Materiales
de la Universidad de Alicante atendiendo tanto a la formación previa de los estudiantes,
como a la interacción con las otras disciplinas impartidas en el Master.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Esta comunicación se refiere a una red académica que surgió a partir de la necesidad de articular programas de
actividades que fortalecieran la docencia e investigación musical entre universidades españolas e
iberoamericanas, en torno a la recuperación de un patrimonio histórico-musical que tenemos en común y a su
didáctica universitaria, con la intención de encaminarnos a la coordinación en materia tanto de investigación
específica como en la posibilidad de vincular planes de estudios y actividades de aprendizaje y evaluación. Por
otra parte, un objetivo a mediano plazo es el diseño de un postgrado con elementos de educación a distancia, que
permita a las Universidades participantes tener recursos humanos capacitados en la Metodología de la
Investigación específica para concretar el rescate del patrimonio, así como vincular los esfuerzos que ahora se
realizan en forma aislada. En este poster mostramos lo realizado hasta el momento, coordinado desde las
universidades de Zaragoza y Católica de Valencia.

Palabras clave: Investigación musical, Música, Didáctica de la Música
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1. INTRODUCCIÓN

Esta parte del trabajo se subdivide para presentar los siguientes elementos:

1.1 Problema/cuestión.
Nuestra experiencia acumulada tras la realización de varios proyectos
interuniversitarios sobre recuperación de patrimonio musical y su didáctica en
universidades de distintos países de Hispanoamérica, nos permitió detectar una serie de
necesidades, que nos llevaron a plasmar esta Red académica a la que nos referimos en
esta comunicación. Nos referiremos, entonces, a una red académica interuniversitaria
entre universidades de España, Ecuador, Bolivia y Chile.
En la constitución de esta red académica nos encontramos con una serie de
problemas principales: por una parte, la necesidad de formación de recursos humanos
cualificados en metodología de la investigación musical, tanto en los aspectos
musicológicos como didácticos, además de la urgencia de facilitar procesos sistemáticos
para la adquisición de titulaciones académicas válidas para el ejercicio profesional, así
como la importancia de establecer lazos de intercomunicación e interacción académica
entre distintas Universidades españolas e hispanoamericanas que permitan la realización
de trabajos conjuntos en un período extendido en el tiempo.

1.2 Revisión de la bibliografía.
En algunos países hispanoamericanos, la investigación musical está muy
desarrollada y asentada por décadas de maduración y práctica, extendida en ámbitos
oficiales y privados. Así en Argentina se encuentran las principales referencias en
investigación musicológica y pedagógico-musical, que nos remiten, por ejemplo, a los
trabajos desarrollados por músicos e investigadores, como Augusto Cortázar, Carlos
Vega, y Leonardo Waisman, entre otros muchos, dentro del campo de la musicología, y
a las figuras de Ana Lucía Frega, Violeta Hemsy de Gainza y María del Carmen
Aguilar, por ejemplo, en el ámbito pedagógico. Sin embargo, los lindes entre ambos
aspectos de la investigación no tienen solución de continuidad, sino, que un campo
nutre al otro y se retroalimentan mutuamente. Así, podríamos ejemplificar la interacción
entre aspectos musicológicos (y etnomusicológicos) con la pedagogía musical a través
de las publicaciones en las que Guillermo Graetzer y Violeta Hemsy presentan
cancioneros dedicados a la educación musical, donde se recoge música tradicional
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americana, de amplia difusión entre los profesores de música de las escuelas argentinas
e hispanoamericanas.
Tenemos en cuenta todo este bagaje, pero también el de los autores de este
trabajo que aquí presentamos, que llevan realizando tareas de investigación musical, con
la recuperación de patrimonio histórico y su integración dentro de las enseñanzas
musicales universitarias y no universitarias. Así, en la Bibliografía de este trabajo
mencionamos las principales obras de referencia.

1.3 Propósito.
Las Redes académicas se van constituyendo, en los últimos años, como
verdaderos tejidos sociales, sistemas de apoyo en los que, mediante la activación de
sinergias y unión de esfuerzos realizados en espacios diferentes, es posible, gracias
muchas veces a los recursos que ofrece la tecnología facilitar el trabajo conjunto, en este
caso de investigadores y profesores universitarios, de manera de poder definir tareas
docentes e investigadoras en común para lograr objetivos que contribuyan al progreso
en el campo elegido.
El propósito de esta Red académica que presentamos en esta comunicación, la
cual ha podido plasmarse merced a un proyecto patrocinado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional y Desarrollo de España, se sustancia principalmente con
el propósito de dar respuesta a las siguientes cuestiones.

a) fortalecer la docencia e investigación musical universitaria en torno a la recuperación
de patrimonio musical histórico
b) realizar acciones de localización de patrimonio, catalogación, digitalización,
transcripción, edición, interpretación
c) determinar cuál ha sido el recorrido histórico que determina la situación actual de la
educación musical en los países implicados
d) formar metodológicamente al profesorado y estudiantes universitarios.
e) facilitar el acceso a la formación musical a amplios sectores de la población.
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2. METODOLOGÍA

Las acciones de esta Red académica se enmarcan, principalmente, dentro de una
investigación-acción. Asimismo, los aspectos referidos a la investigación musicológica
en sí refieren la metodología propia de esta disciplina, y es de carácter histórico y
etnográfico. Podemos subdividir la metodología en distintos aspectos:

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
El

contexto

de

esta

Red

académica

de

investigación

musical

es,

fundamentalmente, el de los países de la región andina de América del Sur, tomando
como base la ciudad de Quito (Ecuador). Un factor determinante para ponerla en
marcha es el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, sin el cual no hubiera sido posible realizar las reuniones y actividades
iniciales que esta actividad demandaba.

¿Quiénes forman parte de esta red? En un primer nivel, los autores de esta
comunicación, quienes vieron la importancia y utilidad práctica de plasmar esta idea. A
continuación, en un segundo nivel, el profesor coordinador en la Pontificia Universidad
Católica de Quito, centro académico que se definió como la sede de operaciones en
Hispanoamérica para las acciones iniciales de esta Red. En el tercer nivel, un profesor
de cada una de las otras dos universidades participantes, en Bolivia y Chile, de manera
de constituirse en enlace y representación, y dados sus respectivos curricula académicos
(musicales e investigadores), potenciales docentes e investigadores activos en las
sucesivas etapas de esta Red Académica, definida en su origen como proyecto a
mediano y largo plazo. En un cuarto nivel de participación, los profesores, así como los
egresados y estudiantes de todas las universidades participantes, que, en diferente
asignación de tareas, pueden integrar esta Red en las distintas acciones previstas, en
forma más o menos continuada o puntual, de manera que a través de ellos se pueda
llegar también a la población en general de manera extensiva. Asimismo, hemos tenido
en cuenta que al iniciar las actividades de esta Red, se han interesado profesores de otras
universidades no previstas al comienzo, pero la flexibilidad del proyecto admite ir
intetgrándolos en sucesivas etapas.
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Es importante recordar que en diversos archivos de estos países se conservan
partituras de música española y virreinal que constituyen piezas fundamentales para el
estudio del ingente corpus musical español. Justamente, el aislamiento en que han
permanecido estos archivos, ha favorecido la conservación del patrimonio musical
referido. Por otra parte, este corpus musical debe ser estudiado, y pasar a integrar la
materia de estudio dentro de las enseñanzas musicales universitarias y no universitarias,
lo cual lleva a aplicar la didáctica de la enseñanza musical, y por ende a la formación de
recursos humanos solventes en todos estos aspectos. Para esto, es necesario articular
estudios de postgrado especializados en docencia e investigación musical, así como
acciones de divulgación para la población en general.
Los aspectos referidos a la recuperación musical comprenden la digitalización de
las fuentes para asegurar su conservación, así como facilitar su estudio sin la
servidumbre de acudir al archivo correspondiente, la transcripción a notación moderna,
el estudio de las obras, la intepretación con criterios que conjuguen la verosimilitud
histórica con la expresión estética, la grabación y difusión, la integración del corpus en
asignaturas de formación musical universitaria, las labores de extensión cultural
extrauniversitaria. En todos los pasos son necesarios los conocimientos técnicos y la
interacción de distintos aspectos relacionados con la música práctica, la musicología,
pero también la competencia docente y comunicativa.
Por otra parte, para integrar el patrimonio rescatado en el sistema educativo de
cada uno de los países implicados es necesario contar, en primer lugar, con un panorama
preciso del estado de la cuestión: qué papel ocupa la música dentro del sistema
educativo, qué posibilidades de formación musical ofrece cada uno de los países
implicados, tanto a nivel de educación general como especializada y profesional.

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos:
Una vez constituida la red académica, que como se ha señalado, tiene en cuenta
la presencia de un profesor responsable en cada una de las universidades participantes,
se ha realizado, en primer término, una primera aproximación al estudio de las
posibilidades de formación musical que existe actualmente en cada uno de los países
hispanoamericanos implicados: así, se hacía necesario conocer el estado de la cuestión
para poder proponer un plan de estudios o malla curricular de un postgrado viable y útil.
Simultáneamente, se realizó un rastreo de archivos y de códices susceptibles de ser
estudiados en una primera fase, a modo de proyecto piloto. Para esto, se realizó una
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primera experiencia en forma de seminario de metodología de la investigación musical
para estudiantes avanzados en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Otro aspecto
considerado de suma importancia es el de la definición de programas de extensión
cultural en cada una de las universidades participantes, de manera de facilitar a la
población no específicamente universitaria el acceso a una formación más asistemática
pero con la suficiente calidad, que le permita el conocimiento y disfrute de su propio
patrimonio musical histórico.
Hay que tener presente que aún en la actualidad existen importantes dificultades
para que toda la población pueda acceder a la educación universal en los países
implicados, y que la música, en su riqueza humanística, puede contribuir a la mejora de
las condiciones educativas.
En esta red académica trabajamos con el objetivo de que la educación musical
integre armoniosamente todos los niveles de la educación general, y con el objetivo de
favorecer los procesos de formación musical de los profesores, de manera de acercar a
la población su propio patrimonio musical, que muchas veces no es conocido ni siquiera
dentro del contexto sociocultural al que pertenece históricamente.
Por esto es tan importante generar proyectos donde todos los aspectos estén
entrelazados y se presenten sin solución de continuidad, de manera de dinamizar
amplios sectores de la sociedad a través de la acción de las personas que van
conformando la red en sus diversos aspectos.

3. RESULTADOS
En forma resumida, los podemos exponer en los aspectos que se explican a
continuación. Las actividades realizadas hasta ahora son las que exponemos, que
corresponden a una primera etapa de concreción.
Se realizaron acciones formativas en la Pontificia Universidad Católica de
Ecuador (julio de 2011) , en las que participaron como sujetos de la formación
impartida un grupo de profesores de música (con una formación inicial y experiencias
musicales diversas), dentro de la serie de actividades que la misma Universidad ya tenía
programadas. Es importante destacar que todos los participantes de estas actividades
contaban con una experiencia musical personal importante y extensa, en forma de
experiencia docente musical, actividad como directores de coros y grupos
instrumentales, actividades de recuperación musicológica o etnomusicológica, así como
un fuerte compromiso con la idea de facilitar el acceso a la educación musical a toda la
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población en forma generalizada y con la calidad suficiente. Para esto hemos contado
con el entusiasmo e implicación personal del coordinador de las actividades de esta Red
en la Pontificia Universidad Católica en Quito, cuyos alumnos responden al impulso
que se da al estudio e investigación musical.
Asimismo, se propuso el rastreo de archivos con el objetivo de digitalizar,
catalogar, transcribir y estudiar patrimonio musical español y virreinal conservado. En
esta dirección, dentro del ámbito de esta Red académica, hemos intervenido en el
rescate de un códice musical conservado en un archivo eclesiástico ecuatoriano. Como
fruto de este trabajo inicial, se ha preparado una publicación con el estudio histórico y
musicológico de obras representativas.
Por otra parte, iniciamos la propuesta de un plan de estudios para un postgrado
interuniversitario e internacional, de manera que se puedan aprovechar las sinergias
generadas y facilitar a los estudiantes universitarios y músicos prácticos de los países de
la zona andina el logro de una formación musical actualizada en docencia e
investigación. Es importante tener en cuenta que en los países andinos de América del
Sur existe necesidad de facilitar procesos de formación musical sistemática que
complementen la experiencia práctica de muchas personas que ya se están
desempeñando como docentes de música, aunque sin contar con las titulaciones
necesarias. Estos estudiantes tienen características singulares, con una

experiencia

musical asentada que les permite abordar el estudio académico con eficacia y rapidez, y
con la necesidad de contar con el aval documental de una titulación para solucionar
cuestiones administrativas urgentes.
Otro aspecto definido en las acciones del proyecto y llevado a cabo en Quito
dentro del ámbito de esta Red, ha sido el de plasmar acciones de divulgación para
público en general, con el espíritu de propagar las posibilidades de conocimiento y
disfrute del rico patrimonio musical español e hispanoamericano.

4. CONCLUSIONES

El ingente patrimonio musical histórico al que nos venimos refiriendo está
fuertemente vinculado entre sí por razones históricas y estéticas. Para recuperarlo, y que
este corpus integre los programas de estudios de manera que llegue a ser conocido por
la población, es necesario establecer sinergias entre grupos de profesores de distintas
universidades, formando una red académica que fortalezca las acciones emprendidas.
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Además, dado que los estudiantes universitarios de música tienen un futuro como
docentes de música en distintos niveles, es importante su implicación para lograr volcar
este esfuerzo en la mejora de la educación musical para la población en general. Todo
esto implica la necesidad de contar con apoyos institucionales y económicos.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2011-12 de la Universidad de
Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores encargados de la docencia del tercer curso de
Grado en Óptica y Optometría. La experiencia adquirida durante la implementación de los dos primeros cursos
de dicho Grado ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un trabajo previo de desarrollo de contenidos
y de organización temporal. El objetivo principal de esta red ha sido la coordinación entre los profesores de las
diferentes asignaturas para evitar repeticiones y asegurar la consecución de las competencias previstas, así como
una buena distribución de la carga docente y de las pruebas de evaluación.
Para ello, se debatieron las propuestas de las diferentes asignaturas y se estableció un cronograma global del
curso ubicando todas las actividades docentes que contribuyen con un peso determinado a la calificación final.
Con este cronograma se pudo visualizar la carga de trabajo del alumno semanalmente, así como debatir las
dificultades a las que se enfrenta para superar las diversas pruebas de evaluación continua en una determinada
asignatura y cómo éstas afectan al rendimiento del resto de asignaturas

Palabras clave: Guía docente, Grado, Óptica y Optometría, cronograma.
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1. INTRODUCCIÓN
En estos momentos, el sistema universitario se halla en pleno proceso de adecuación al
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), identificado con la Declaración de Bolonia,
que estableció sus pilares en 1999. En la Universidad de Alicante, las titulaciones de Grado
comenzaron a implantarse durante el curso 2010-11. Algunos de los cambios que ha supuesto
esta adaptación son:
 Los planes de estudio tienen una carga de 240 créditos ECTS distribuidos en

cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS cada uno.
 Por cada ECTS se contabilizan 25 horas, incluyendo también las horas

dedicadas al aprendizaje autónomo o no presencial del alumno.
 Además, con el nuevo modelo, en lugar de centrar el eje de evaluación y de

conocimiento en la clase magistral, se enfoca hacia el trabajo personal del
estudiante, dotándolo de mayor iniciativa y autonomía. Por ello, además del
tiempo que se pasa en el aula y/o laboratorio, se incluye el que se dedica fuera
de ella.
El Grado en Óptica y Optometría sustituye a la Diplomatura en Óptica y Optometría y
su objetivo es formar un profesional universitario autorizado legalmente para ejercer la
profesión de óptico-optometrista. Por ello, el graduado en Óptica y Optometría está
capacitado para determinar el estado de salud y la valoración funcional de los componentes de
acomodación refractiva, ocular-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. Además,
posee un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Óptica y Optometría que le
permite su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su formación en estudios
de Máster. Todo ello con el fin último de velar, junto con otros profesionales, por el
mantenimiento y mejora de la salud visual de la población.
A lo largo de 2009 se diseñó el plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría [1]
cuya estructura se muestra en la Tabla 1. La transformación de la Diplomatura al Grado, ha
supuesto un incremento en la carga docente, que se ha traducido fundamentalmente en:
 Un aumento de las prácticas en empresa, que además serán de carácter

obligatorio
 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias
 La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la titulación
 La realización de un trabajo fin de Grado.
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De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los
títulos de Grado, desde el curso académico 2010/2011 no se ofertan plazas de nuevo ingreso
en el primer curso para las titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero,
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Como la implantación de los Grados se está
haciendo curso a curso, en el caso de Óptica y Optometría, durante este curso académico
coexisten la Diplomatura y el Grado.
Tabla 1. Estructura del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría
Primer curso
1º semestre

2º semestre

ANATOMÍA DEL FISIOLOGÍA DEL
SVH
SVH

BIOLOGÍA

FISICA

MATEMÁTICAS

QUÍMICA

Segundo curso
3º semestre

4º semestre

5º semestre

6º semestre

MATERIALES
ÓPTICOS

ÓPTICA
FÍSICA I

ÓPTICA
FÍSICA II

PSICOFÍSICA Y
PERCEPCIÓN
VISUAL

ÓPTICA
VISUAL I

ÓPTICA
VISUAL II

ÓPTICA
OFTÁLMICA I

ÓPTICA
OFTÁLMICA II

BIOQUÍMICA

ÓPTICA
GEOMÉTRICA

SISTEMAS
ÓPTICOS

FUNDAMENTOS
DE
OPTOMETRÍA I
OPTOMETRÍA
ESTADÍSTICA

Tercer curso

ÓPTICA
INSTRUMENTAL

CONTACTOLOGÍA I

Cuarto curso
7º semestre
ÓPTICA
OFTÁLMICA III
PRÁCTICAS
EXTERNAS
OPTOMETRÍA Y
CONTACTO.
CLÍNICAS

CONTACTOLOGÍA II

OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV

PATOLOGÍA
DEL SVH

FARMACOLOGÍA

PATOLOGÍA
OCULAR CLÍNICA
Y SALUD PÚBLICA

OPTOMETRÍA:
POBLACIONES
ESPECIALES

8º semestre

OPTATIVA 1

TRABAJO FIN
DE GRADO

OPTATIVA 2

OPTATIVA 3

Formación básica

Óptica

Óptica Oftálmica

T.F.G./Prácticas externas

Optometría y contactología

Visión

Patología del sistema visual

Materias optativas

El proceso de adaptación al EEES está suponiendo un gran reto que se aborda desde
los diferentes Centros de la Universidad de Alicante y requiere un gran trabajo previo de
coordinación con el fin de que la docencia esté bien estructurada y se puedan realizar las
diferentes actividades docentes que exige la metodología didáctica del EEES, asumiendo las
necesidades que eso conlleva.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

2.1 Contexto
Inmersos en la puesta en marcha de las nuevas titulaciones de Grado en el marco del
Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante,
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desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una serie de redes, una para cada una
de las titulaciones de la Facultad, formadas por los profesores encargados de las asignaturas
de tercer curso y coordinados por la Vicedecana de la titulación. Se constituyó así la red
“Coordinación docente del tercer curso de Grado en Óptica y Optometría” con el objetivo de
abordar la guía docente de todas las asignaturas de dicho curso y coordinar la docencia del
mismo. La red se constituyó a finales de 2011 y finalizará su labor en junio de 2012.
En este tercer curso, hay un único departamento implicado en la docencia, el
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.

2.2 Desarrollo de la investigación
En la primera reunión de la red, la coordinadora expuso los objetivos de la red y
elaboró un primer documento de trabajo en el que se explicaban los apartados de la guía
docente que se tenían que completar:
 Contextualización de la asignatura
 Resultados de aprendizaje
 Prerrequisitos y/o recomendaciones sobre conceptos previos
 Programa de contenidos
 Metodología docente
 Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno
 Cronograma o planificación temporal
 Bibliografía
 Evaluación del aprendizaje de los alumnos

Conviene señalar que para la elaboración de las guías se debe tener en cuenta la
memoria de Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las fichas
descriptivas de las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero sin desglosar
los contenidos y objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles como documento de
trabajo las fichas de las asignaturas en las que se especifica la dedicación a cada una de las
actividades docentes propuestas.
En esa primera reunión se acordó crear un grupo de trabajo a través del Campus
Virtual con el fin de poder intercambiar y compartir documentos y material, así como facilitar
la comunicación entre los miembros de la red.
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Como se trata de coordinar la docencia del tercer curso, la experiencia previa de los
dos años anteriores ha facilitado bastante la familiarización con la guía docente y los
apartados de la misma [2]. Los profesores, desde la propia web de la Universidad de Alicante,
pueden acceder a las guías docentes de las asignaturas de Grado con docencia en este curso,
así como compartir experiencias con profesores de asignaturas afines.
Al mismo tiempo que se iba completando la guía docente de cada asignatura, los
miembros de la red fuimos trabajando también en la elaboración del horario del curso. Así es
posible organizar mejor los cronogramas de las asignaturas y planificar las actividades
docentes relacionadas con la evaluación. En este punto, conviene poner de manifiesto la
diversidad de asignaturas en cuanto a actividades docentes se refiere. A modo de resumen, en
la Tabla 2 se muestran las horas presenciales (incluida la evaluación) para cada una de las
actividades en las asignaturas del tercer curso.

Tabla 2. Horas presenciales para cada una de las actividades docentes en las asignaturas de
tercer curso de Grado en Óptica y Optometría, incluida la evaluación
Asignatura

Clase
Problemas
Teoría

Prácticas
Total
Laboratorio/ Ordenador Seminario Tutorías
horas
Clínicas/Campo

Óptica Física II

25

15

17

3

60

Óptica Oftálmica I

33

6

18

3

60

Contactología I

23

34

3

60

Optometría III

29

3

25

3

60

Patología Ocular Clínica y SP

33

10

2

3

60

Psicofísica y percepción visual

32

25

3

60

Óptica Oftálmica II

33

18

3

60

Contactología II

23

34

3

60

Optometría IV

29

3

25

3

60

Optometría: poblaciones especiales

23

3

19+12

3

60

6

8

4

Para ello se hizo una puesta en común de las características de cada asignatura, en lo
que se refiere a la gestión docente:
 Número de profesores para cada una de las actividades de la asignatura, con el fin de

conocer si se puede impartir más de una actividad diferente en la misma franja horaria
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 Número de sesiones prácticas por asignatura, y si éstas son o no intensivas
 Semana del calendario en la que se ha planificado el comienzo de las prácticas
 Días de la semana en que pueden ofertarse las prácticas
 Número de alumnos que pueden realizar prácticas simultáneamente en cada labora-

torio, para conocer si pueden coincidir varios grupos a la vez
 Duración prevista de los seminarios y prácticas de ordenador
 Duración y ubicación aproximada de las tutorías en el calendario.

Con todos estos datos, la coordinadora de la red elaboró una propuesta de horarios que
se puso a disposición de todo el grupo para ir haciendo los ajustes y cambios necesarios.
La dificultad para la elaboración del horario reside fundamentalmente en la diversidad de
propuestas en relación a la distribución de las actividades docentes en cada asignatura. Por
ejemplo, en lo que respecta a las tutorías grupales, se han planificado sesiones de tres horas en
algunas asignaturas, mientras que en otras, se han planificado tres sesiones de una hora
repartidas en el semestre.
El horario se ha elaborado por semanas, distinguiendo en cada una de ellas una franja
de tres horas dedicada a las clases teóricas y de problemas, y otra franja, también de tres
horas, dedicada a las clases prácticas, que se ubica antes o después de la franja de teoría. No
obstante, debido al gran número de actividades, a la necesaria coordinación entre los
profesores y las asignaturas que imparten, y a la disponibilidad de los espacios docentes, en
algunas ocasiones, se incorporan clases de problemas en la franja de prácticas o tutorías en la
franja dedicada a las clases de teoría.
Una de las cuestiones que se ha planteado la red, es que, aunque la normativa de la
Universidad de Alicante obliga al alumno a matricularse de todo lo que le queda pendiente de
cursos anteriores, y su trayectoria docente va a ser más ordenada, la organización de la
docencia sigue siendo muy compleja. En el curso académico actual, la matrícula de segundo
curso de Grado ha sido muy poco homogénea: nos hemos encontrado con un grupo de
alumnos con asignaturas pendientes de primer curso, que no se matricula de la totalidad de las
asignaturas de segundo, por lo que el número de alumnos varía de unas asignaturas a otras,
con variaciones que superan el 50%. La casuística es tan amplia, que se hace muy complicado
elaborar un horario que permita al alumno realizar todas las actividades de primero y segundo
sin ningún tipo de solapamiento. Parece probable que esta situación se repita en el tercer curso
por lo que nos planteamos incluir algunos grupos de prácticas de laboratorio fuera de la franja
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habitual de prácticas para que el alumno con asignaturas pendientes pudiera organizar mejor
sus actividades docentes. Aquí se pone de manifiesto la importancia de una temprana
planificación docente, con el fin de que el alumno disponga de ella antes de la matrícula.
Además, y dado que en las titulaciones de Grado evaluación continua y presencialidad van de
la mano, resulta conveniente orientar al alumno con asignaturas pendientes en la elección de
asignaturas de cursos posteriores.
Además, hay que señalar que algunos profesores con docencia en el tercer curso del
Grado, también tienen docencia en primero y/o segundo curso y/o en el Máster en Optometría
Clínica y Visión. Todo ello requiere una gran labor de coordinación, por el uso y ocupación
de los laboratorios de prácticas que se comparten y por el carácter multidisciplinar del
profesorado.
De forma paralela a la elaboración de las guías docentes, los profesores implicados en
cada asignatura fueron elaborando el programa de la misma y el cronograma con las
diferentes actividades docentes, incluyendo también las pruebas de evaluación continua.
En este punto conviene recordar que en la normativa de la Universidad de Alicante
para la elaboración de los títulos de Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el
proceso de evaluación, estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se
debe obtener siguiendo un procedimiento de evaluación continua que permita valorar la
adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en las
que ha participado el alumno, tanto individuales como colectivas.
Concretamente, en todas las asignaturas de tercer curso de Grado en Óptica y
Optometría se ha planificado un examen final cuyo resultado supone el 50% de la
calificación.
Cuando ya teníamos una versión del horario bastante consensuada, y con los datos de
los cronogramas de las diferentes asignaturas, nos planteamos analizar el trabajo del alumno
por semanas, para comprobar la carga docente y la distribución de las pruebas y actividades
que contribuyen a la evaluación continua. Hay que tener en cuenta que el alumno cursa cinco
asignaturas simultáneamente y no debemos perder la visión global de la docencia en el
semestre.
Por ello, del mismo modo que Martínez-Verdú et al. [3], y con los datos de las
asignaturas de segundo curso, nos planteamos analizar la situación del estudiante para cada
una de las asignaturas, y su desviación con respecto a la asignatura ideal. Este resultado se
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muestra en la figura 1. Como se puede ver, en las asignaturas 1 y 5, hay semanas en las que se
plantea una mayor carga de trabajo para el alumno, resultando una curva con muchos
desniveles; en otras asignaturas, como la asignatura 3, la curva es más uniforme, y presenta
menos variaciones.

Asignatura 1
Asignatura 2
Asignatura 3
Asignatura 4
Asignatura 5

Fig.1 Balance semanal y por asignatura del estado emocional y del rendimiento del estudiante

Esta gráfica nos sugiere la importancia de la coordinación docente, no sólo en lo que
se refiere a actividades presenciales, sino también en relación al trabajo del alumno. Así, para
tener una visión más completa y general del curso académico, pensamos plasmar todas las
actividades en forma de cronograma global. Mayoritariamente, las pruebas y/o controles que
contribuyen a la calificación final como evaluación continua se concentran aproximadamente
en la mitad y al final del semestre, aunque para un buen seguimiento de las asignaturas, es
conveniente que el alumno planifique su trabajo a lo largo de todo el curso.
Por último, sería conveniente resaltar el debate que se genera cuando en un sistema de
calificación basado en la evaluación continua, se plantea la posibilidad de recuperación o
mejora de la calificación. Dependiendo de la competencia que se esté evaluando, dicha
recuperación o mejora puede llevarse a cabo de una forma más o menos simple; por ejemplo,
puede plantearse la realización de pruebas escritas que permitan comprobar si se han
adquirido algunas competencias planteadas en la guía docente de cada asignatura. No
obstante, existen competencias para las que no se puede plantear dicha mejora, junto a
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condicionantes como el elevado número de alumnos matriculados en una asignatura o el
tiempo limitado para la realización de la prueba de evaluación. Por todo ello, podemos
concluir que existen competencias que únicamente pueden ser adquiridas y/o evaluadas una
vez por asignatura y semestre y que, dada la diversidad de asignaturas, resulta muy
complicado establecer un criterio general en lo que se refiere a la recuperación de la
evaluación continua, que sea válido para todas las asignaturas.

3. CONCLUSIONES
El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de las guías docentes de
tercer curso del Grado en Óptica y Optometría se ha llevado a cabo a lo largo de cuatro meses,
durante los cuales, la red se ha reunido en cinco ocasiones, programadas cada dos o tres
semanas, en función del calendario y los períodos vacacionales.
La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un clima de
trabajo excelente y ha facilitado la coordinación de todas las actividades, lo que ha quedado
reflejado en el horario y el cronograma global del curso.
En los meses de trabajo se han discutido las ventajas y los inconvenientes asociados a
la implantación de los Grados y al nuevo sistema de evaluación, valorando también la
experiencia de los dos primeros cursos de Grado. Los profesores han manifestado su
preocupación porque este proceso de adaptación esté coincidiendo en el tiempo con una
situación de crisis económica, cuyos efectos se perciben, entre otras cosas, en la disminución
del número de alumnos, en el aumento de la tasa de abandonos y en la calidad docente.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La declaración de Bolonia en 1999 sienta las bases para la construcción de un “Espacio Europeo en
Educación Superior” (EEES), la convergencia Europea exige cambios globales que armonicen los
sistemas Universitarios Europeos, ocasionando modificaciones basadas en los principios de
compatibilidad, comparabilidad, movilidad y competitividad. Esta transformación incluye un cambio de
modelo educativo con un enfoque más participativo y responsable de los estudiantes, condicionando una
modificación sustancial, no sólo la formación teórica en aula, sino también en la formación práctica. Con
el fin de abordar estos cambios, el Departamento de Enfermería, constituye la Comisión de Practicum,
grupo de trabajo que actualmente conforma la red y que se plantea como objetivo final la creación de una
guía de prácticas que organice todos los aspectos de la docencia de las asignaturas Practicum. Un objetivo
intermedio es la aproximación teoría/práctica, contando con las opiniones/sugerencias de colectivos tanto
internos como externos (miembros de la comisión, profesionales asistenciales, gestores y responsables de
docencia y profesores asociados del Departamento), que se organizaron en grupos de expertos, cuyos
datos se triangularon posteriormente. El método utilizado en todos los casos fue, formar grupos de
expertos, moderados por miembros de la comisión. El resultado ha sido el documento de consenso que
incluye competencias, objetivos educativos, su secuencia por gradiente de complejidad.

Palabras Clave: grupo de expertos, guía docente, prácticum, Enfermería
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1. INTRODUCCIÓN
La declaración de Bolonia en 1999 sienta las bases para la construcción de un
“Espacio Europeo en Educación Superior” (EEES), la convergencia Europea exige
cambios globales que armonicen los sistemas Universitarios Europeos, ocasionando
modificaciones basadas en los principios de compatibilidad, comparabilidad, movilidad
y competitividad. Esta transformación incluye un cambio de modelo educativo con un
enfoque más participativo y responsable de los estudiantes, condicionando una
modificación sustancial, no sólo la formación teórica en aula, sino también en la
formación práctica.
Surge esta red como parte del trabajo llevado acabo por la Comisión de
Practicum del Departamento de Enfermería. Uno de los objetivos de esta red es elaborar
una guía académica del Practicum de Grado de Enfermería apoyada metodológicamente
en una herramienta de valoración, basada en el portafolio, que permita, utilizando la
tecnología informática (TICs), evaluar la adquisición de objetivos secuenciados por
niveles de complejidad previamente definidos en la guía y finalmente las competencias
del Practicum en la titulación de grado, minimizando la variabilidad entre los
evaluadores. A su vez, el trabajo desarrollado por la red, se encuadra en la necesidad de
integración de la teoría e investigación y la práctica profesional. Son muchos los autores
que desde la integración de los estudios de enfermería en la Universidad en 1977 hemos
discutido y trabajado por la coordinación e interrelación teoría/práctica en la formación
enfermera (De León A. 1985; Úbeda, I. et al 1993; Cibanal et al 2007, 2009; Gabaldón,
EMª. 2008; Sanjuán, A; Martínez, JR. 2008;) De acuerdo con Blanco “Desde la
Universidad es necesario elaborar estrategias de aprendizaje que tengan en cuenta las
características de la práctica para poder conseguir una implantación exitosa de lo
aprendido… Este “divorcio” aparente entre la universidad y la sociedad es uno de los
principales retos que pretende solventar el nuevo modelo formativo en el que se sustenta
el Espacio Europeo de Educación Superior. En el campo de la Enfermería esta cuestión
viene siendo una argumentación clásica, tanto desde la formación como desde la
práctica, existe una desconexión aparente entre lo que, en ocasiones, parece un bando y
otro.” (Blanco Fraile, 2010). “La formación de enfermeras no es una entelequia que se
desarrolla de modo inconexo con el desarrollo de la investigación y el conocimiento
pedagógico” (Medina JL. 2002). Partimos de la aplicación del pensamiento reflexivo
(Schon, 1992) para perfilar la docencia encaminada a la consecución de una formación
universitaria de calidad que aporte a la sociedad, profesionales de enfermería
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competentes; este pensamiento reflexivo da coherencia a la elaboración de toda la
infraestructura metodológica, de contenidos competenciales y objetivos de enseñanza
aprendizaje, compartidos por todos los docentes, tanto profesores universitarios, como
profesionales asistenciales, implicados en la docencia de las asignaturas Practicum del
grado de enfermería. En estos términos nos hablan de una filosofía pedagógica y
metodológica de la formación en la que el eje central lo constituye la práctica. Por ello
es mucho más que una mera aplicación instrumentalizada de lo que el estudiante
aprende en el aula o una repetición de lo observado durante los períodos que pasa en los
centros asistenciales de prácticas, consiste en una visión mucho más amplia de la labor
de enfermería, en la que cada problema es único inmerso, en una realidad determinada y
cuya resolución radica en la acción desde la reflexión (Colina, J; Medina, JL.1997).
Desde este punto de vista el Practicum toma gran relevancia y la necesidad de que el
aprendizaje en este campo se convierta en riguroso se convierte en algo irrenunciable.
(Pérez, C. Alameda, A.; Albeniz C. 2002).
La guía académica es considerada como un requisito de calidad en el marco
normativo universitario para el desarrollo de los planes de estudio y se posiciona como
el instrumento de trabajo básico para los centros/docentes/estudiantes existiendo al
respecto gran apoyo por parte de las instituciones universitarias para su realización e
implementación. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos ofrece una
nueva dialéctica en lo que corresponde a la pedagogía y didáctica de las enseñanzas
universitarias; esto supone una oportunidad de reflexión y trabajo en la construcción de
las guías de las asignaturas orientadas a la calidad, y la evaluación formativa en ellas, es
uno de los ingredientes clave para ello. La evaluación formativa implica una evaluación
continua que enriquezca el aprender del alumnado y genere feed-back para todos los
implicados en la misma. Ha de ser realizada planificando sus elementos y fases, desde
diferentes

puntos

de

vista

(profesorado,

profesional

asistencial,

alumnado/autoevaluación) con relación a los agentes, instrumentos, técnicas y métodos
que debe evaluar, de forma realista (Blanco, A. 2008).
Las entrevistas grupales tienen amplia aceptación en la investigación de
mercados debido a que producen resultados fiables a un costo razonable. La popularidad
de la técnica está creciendo entre otros investigadores, como científicos sociales,
evaluadores, planificadores y educadores. Es un procedimiento muy apropiado cuando
el objetivo es explicar cómo percibe la gente una experiencia, una idea o un hecho
(Mertón 1987). Los grupos de discusión pueden aportar información sobre sus
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conocimientos, percepciones, sentimientos y actitudes. En el caso concreto de la
elaboración de una guía del Practicum del Grado de Enfermería nos permiten observar
la realidad desde el punto de vista de los profesionales expertos en los puestos de
prácticas. Es arriesgado para una universidad dar por conocido el contexto profesional.
Se requiere de un esfuerzo periódico por mantenerse en contacto con éste y por percibir
el servicio, desde su perspectiva (Labaw 1985). El análisis del éxito se atribuye en gran
parte a la capacidad de permanecer en conexión universidad/estudiante/empresa
(Krueger, RA 1991).
Como propósito de este estudio y a partir del trabajo realizado por la Comisión
de Practicum del Departamento de Enfermería cuyos componentes conforman esta red,
el objetivo final es la creación de una guía de prácticas que organice todos los aspectos
de la docencia de las asignaturas Practicum. En este sentido, como punto de partida nos
planteamos trabajar, desde la reflexión y el consenso entre los docentes, una base de
datos o documento base, al que denominaremos Competencias Unificadas de
Asignaturas Practicum de Enfermería (CUAPGE) creado a partir de todas las
competencias propias a desarrollar en las asignaturas Practicum. Así mismo, nos
planteamos como objetivo intermedio, la aproximación teoría práctica, contando con las
opiniones/sugerencias de colectivos tanto internos como externos (miembros de la
comisión, profesionales asistenciales, gestores y responsables de docencia y profesores
asociados del Departamento), que se organizarán en grupos de discusión/panel de
expertos.

2. METODOLOGÍA
El aprendizaje durante el momento formativo de las prácticas asistenciales, en el
plan de estudios del Grado de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alicante se concreta en trece asignaturas Practicum.
En cuanto al contexto en el que se produce la coordinación, seguimiento y la evaluación
de las practicas asistenciales/clínicas ha constituido desde siempre un reto de gran
dificultad para los docentes, debido a diferentes factores, tales como la diversidad de
ámbitos clínicos y asistenciales, el gran número de profesores y profesionales de
enfermería implicados en la enseñanza práctica, y la dificultad de aunar criterios y que
estos se vean plasmados en herramientas de evaluación adecuadas (Gabaldón Bravo,
2008).
En el seguimiento de la metodología contemplaremos cuatro fases:
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1. Fase de construcción de la base de datos con las competencias unificadas y la
estructura de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
2. Fase de elaboración de los objetivos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de cada competencia según los miembros de la comisión Practicum.
3. Fase de elaboración de los objetivos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de cada competencia según los profesionales asistenciales expertos en
seguimiento y evaluación de prácticas clínicas.
4. Fase de análisis y comparación entre los dos documentos elaborados y
elaboración del documento de consenso o documento final: CUAPGE.
Los implicados en el trabajo realizado en las fases 1, 2, y 4 fueron los miembros de la
Comisión Practicum (actuales componentes de la red) considerados como un panel de
expertos para la elaboración de la guía Practicum. La metodología a través de grupos de
discusión/reflexión.
Las sesiones de trabajo se mantuvieron durante todo el curso académico, desde
septiembre

hasta

julio

de

2010/2011.

La

periodicidad

fue

de

forma

sistemática/semanalmente con objetivos asignados para cada miembro. De forma
complementaria a estas sesiones, se analizaba individualmente bibliografía y el
documento trabajado en la sesión anterior. Cada aportación se realizada bajo un código
de colores: cada profesor escribía con el color asignado, posteriormente todas ellas eran
agrupadas en un solo documento previo consenso del grupo de expertos a partir de la
discusión en el grupo.
El trabajo del grupo contaba con la utilización de las nuevas tecnologías:
ordenador y proyector.
La progresión en el tiempo de los contenidos trabajados fue la siguiente:
- Fase de construcción de la base de datos con las competencias unificadas y la
estructura de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales:
El material trabajado fue ficha de la materia, fichas de las asignaturas Practicum de la
memoria de grado enfermería, publicación del BOE de las competencias del título de
Enfermería y el libro blanco del grado enfermería de la ANECA.
- Fase de elaboración y redacción de los objetivos conceptuales, procedimentales
y actitudinales para de cada competencia: El material trabajado fue el documento de las
competencias unificadas, con su estructura de objetivos, elaborándolos para cada una de
ellas, fruto del consenso entre los miembros de la Red/Comisión de Practicum.
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- Para la fase 3 el documento a trabajar fue el estructurado con las competencias
unificadas, pero vacío en cuanto a objetivos redactados por la Red/Comisión, ya que lo
que se pretendía era la elaboración de los objetivos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de cada competencia por parte de los profesionales asistenciales expertos
en seguimiento y evaluación de prácticas clínicas. Un total de 36 profesionales de
enfermería, reconocidos como expertos en la formación y evaluación de los estudiantes
durante las prácticas clínicas fueron invitados a participar en unas jornadas de
“Interrelación y coordinación teoría-práctica” que tuvieron como finalidad dar forma a
esta fase de nuestro trabajo. La metodología fue el grupo de discusión: por un lado, 4
sesiones en pequeño grupo (G9) y por otra parte, sesiones en gran grupo, en las que se
puso en común y debatió lo trabajado en los pequeños grupos. Se obtuvo un documento
fruto del consenso entre los profesionales.
- Por último, en la fase 4, la Comisión Prácticum/Red, siguiendo la metodología
de grupo de discusión, procedió al análisis de contenido, comparativo, de los
documentos elaborados por el profesorado y por los profesionales asistenciales, y
elaboró el documento CUAPGE.

3. RESULTADOS
En primer lugar, se obtuvieron las siguientes competencias unificadas que
formarán parte de la guía Practicum:
1. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de
enfermería,

garantizando

el

derecho

a

la

dignidad,

privacidad,

intimidad,

confidencialidad y capacidad de decisión del paciente y familia.
2. Utilizar estrategias y habilidades de comunicación que permitan una relación
empática y respetuosa con el paciente, la familia, los grupos sociales y el resto de
integrantes del equipo, teniendo en cuenta los intereses comunes y la situación
(problemas, etapa de desarrollo, etc.) de éstos.
3. Valorar de manera exhaustiva y sistemática los problemas de salud, utilizando
las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes, con el
fin de identificar los problemas de salud.
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4. Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del
paciente asociados a las diferentes fases del ciclo vital o a diferentes alteraciones
patológicas (mentales, terminales, críticas, etc.).
5. Establecer y ejecutar el plan de cuidados seleccionando las intervenciones,
técnicas y procedimientos dirigidos a tratar o prevenir los problemas reales o
potenciales identificados, basados en la evidencia científica.
6. Establecer los mecanismos de evaluación considerando los aspectos científico,
técnico y de calidad.
7. Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al individuo, la
familia y la comunidad .Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de
grupos.
8. Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la
evidencia científica y en los medios disponibles. Saber comunicar los resultados de
salud.
La estructura del documento a trabajar por ambos colectivos y para cada una de
las competencias fue la siguiente. A modo de ejemplo presentamos la competencia 1:

El resultado final fue el documento elaborado por las 8 competencias unificadas con la
descripción de los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales. A modo de
ejemplo se presenta la tabla correspondiente a la competencia 1:
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4. CONCLUSIONES
 Para todos los implicados en la docencia de las asignaturas Practicum, conocer
las competencias y los objetivos que el alumnado ha de lograr en su aprendizaje
es el punto de partida para iniciar el trabajo para la realización de una guía.
 La agrupación en competencias unificadas contemplan las distintas dimensiones
que son relevantes en el aprendizaje Practicum y operativiza la elaboración de la
guía Practicum.
 Hemos observado diferencias entre los documentos relacionadas con el tipo de
discurso empleado para la redacción de los objetivos, uno afín con el discurso
pedagógico académico, y otro propio del ámbito profesional asistencial. Ahora
bien, tras el análisis de contenido realizado observamos que ambos son
coincidentes en cuanto a los logros que el estudiante debe de alcanzar.
 Ha sido puesto en tela de juicio, dada nuestra experiencia, el discurso a cerca de
las diferencias entre la teoría académica y la práctica asistencial en la formación
de pregrado. Nos planteamos si ese abismo explicitado en épocas anteriores por
muchos autores, pudiera ser definido como de tipo lingüístico discursivo. La
pertenencia a un grupo social, en este caso de índole profesional, se define, entre
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otros rasgos, por el uso de un determinado lenguaje, que nos configura como
miembros de ese grupo determinado. Esto queda claro respecto al colectivo de
profesorado y el colectivo de profesionales asistenciales. Pero ambos colectivos,
tras el análisis de los documentos elaborados, plantean unos objetivos muy
semejantes para la obtención de las competencias señaladas.
 Del análisis también emerge el gradiente de dificultad (de la salud a la
enfermedad y de lo simple a lo complejo) en la consecución de las competencias
y su posible secuenciación en el tiempo de desarrollo de la titulación; hace
posible visibilizar la estructura vertebradora, coherente, del itinerario del
estudiante en el Practicum.
 Los resultados esperados sobre la aplicación y uso del documento CUAPGE son
los siguientes:
o Proponer el listado de intervenciones para la consecución de objetivos en
cada competencia.
o La creación de un programa de evaluación de la materia Practicum
basada en la guía que integre los instrumentos de evaluación necesarios y
pertinentes para cada objetivo. La creación y/o adaptación de
instrumentos de evaluación que comprenda cada uno de los objetivos
derivados de las competencias del Practicum, deben ser los mismos que
los definidos en la evaluación de los créditos prácticos de las asignaturas
del plan de estudios. De esta forma consideramos que se mejora la
integración teoría/práctica
 La herramienta evaluativa, basada en el documento CUAPGE emerge de la
reflexión, el consenso y la experiencia de los docentes, tanto profesionales
asistenciales como profesorado universitario. En la actualidad, esta hoja de
valoración de Excel, de uso personalizado, se ha transformando en una
aplicación on-line que estará disponible en futuro próximo.
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RESUMEN
La coordinación docente constituye una pieza clave en el proceso de implantación de los grados. En este
entendimiento, la Memoria de los estudios de Derecho de la Universidad de Murcia ha dispuesto que, para
procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas de este título, deben arbitrarse los
mecanismos necesarios para evitar solapamientos y lagunas de contenidos, vigilar el cumplimiento de los
cronogramas y demás funciones en consonancia con el Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGC). La
comunicación propuesta tiene por objeto analizar la aplicación de los mecanismos previstos, a la vista de los
resultados de la docencia impartida en el Grado en Derecho durante el curso académico 2010-2011.

Palabras clave: coordinación, cronograma conjunto, formación, innovación.
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1. INTRODUCCIÓN
La adopción de iniciativas encaminadas a la mejor coordinación de la docencia
constituye una constante en los planes de actuaciones aprobados anualmente por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
Desde el comienzo del proceso de implantación de los grados en el curso 20092010, el equipo directivo ha trabajado en la construcción de un modelo organizativo
que, atendiendo a las directrices de las Memorias de los Grados, se adecue a las
particularidades de cada una de las titulaciones y responda a criterios de eficiencia.
A continuación se exponen las líneas generales de las actuaciones desarrolladas
en el marco de los estudios de Derecho con el objeto de reflexionar sobre la idoneidad
de las mismas y de concretar, en definitiva, si se ha conseguido identificar y satisfacer
las necesidades de coordinación en esta titulación.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y participantes
A diferencia de otras titulaciones adscritas a la Facultad, el Grado en Derecho
precisa de una organización compleja para atender a un elevado número de matrícula
que se deja sentir especialmente en el primer curso (559 alumnos de nuevo ingreso en
el curso actual).
En este contexto, las actuaciones encaminadas a la coordinación docente se han
encaminado a:
La construcción de una arquitectura organizativa para la coordinación sencilla,
útil y dinámica;
La definición de las tareas de los coordinadores de grupo;
El desarrollo de instrumentos de apoyo para la coordinación (guía, plantillas,
reuniones y talleres de innovación).

Un elenco de actuaciones que se complementa con la oferta formativa realizada
a nivel institucional a través del Centro de Formación del Profesorado de esta
Universidad y que, recientemente, ha creado un cuerpo de formadores integrado por
profesores de las distintas facultades de la Universidad de Murcia.

La identificación de los participantes en la experiencia de la coordinación viene
dada por el esquema organizativo del que se ha dotado el Centro a partir de la estructura
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estandarizada que recoge la Memoria del Gradoi y que, como se puede advertir,
combina órganos unipersonales y colegiados:

Coordinador de titulación


Coordinadores de curso


Coordinadores de materia


Comisión de seguimiento

Las peculiaridades de la titulación de Derecho han aconsejado introducir ciertos
matices en el diseño organizativo de la coordinación. A modo de síntesis, junto a la
figura del Coordinador de Grado, miembro del equipo directivo y encargado último del
funcionamiento de los estudios, se potencian las dos siguientes: el coordinador de
asignatura y el coordinador de grupo. Sobre esta estructura de órganos unipersonales,
en su nivel superior, se sitúa la Comisión de Garantía de Calidadii.

CGC

COORDINADOR DE GRADO

COORDINADORES DE ASIGNATURAS Y
COORDINADORES DE GRUPOS

La Comisión constituye el vértice de la estructura organizativa de la
coordinación; los coordinadores de las distintas titulaciones son miembros de la misma
y, por ende, han de trasladar a este órgano colegiado los objetivos y resultados de la
coordinación para su adecuada valoración y, en su caso, realización de las propuestas de
mejora. A este órgano colegiado le corresponde el seguimiento y control de todo el
proceso de planificación de las enseñanzas, poniendo en relación esta parcela de trabajo
con los restantes procesos estratégicos del Centro para hacer efectiva su política de
calidad.
Este modelo organizativo presenta varias ventajas:
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Simplicidad del organigrama;
Integración de las actuaciones de coordinación horizontal y vertical;
Diseño de una estrategia común;
Una estructura dinámica que maximiza la implicación del profesorado;
Mayor inmediación y eficacia mediante un proceso de designación de los
coordinadores entre los profesores del grupo y cuatrimestre.

El principal reto para la puesta en marcha de este sistema ha sido la definición de
los roles de los coordinadores de asignaturas y los de grupo, entre otras razones, por la
distribución competencial de la organización de la docencia entre Departamentos y
Decanato, lo que determina que los coordinadores de asignaturas vengan designados por
los primeros, limitándose la función del equipo directivo a la supervisión de la actividad
desarrollada en este ámbito, especialmente, a través de las guías docentes.
La labor de los coordinadores de asignatura resulta de singular importancia en
todo el proceso de implantación de los títulos, en atención a que éstos son los
responsables de elaborar las guías docentes a partir de los contenidos, competencias,
metodologías y criterios de evaluación contenidos en la Memoria del Grado.
Los coordinadores de grupo constituyen una particularidad de los estudios de
Derecho como consecuencia de la necesaria división en grupos de los alumnos
matriculados en cada curso (seis grupos en primero y segundo, y cinco en tercero).
Estos colaboradores se equiparan a los denominados coordinadores de curso en las
titulaciones de Criminología, Ciencia Política y Gestión Pública.
En este caso, la designación corresponde al Coordinador de Grado y, por
evidentes razones de eficacia, dicha tarea se realiza en el seno de las reuniones de
horarios celebradas antes de que comience el curso, logrando así que los coordinadores
coincidan con los profesores que imparten docencia en el grupo y cuatrimestre.

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos para la coordinación
El diseño de los materiales, instrumentos y procedimientos para la coordinación
ha requerido, como cuestión previa, la concreción de las funciones de la coordinación y,
en particular, el deslinde de las tareas acometidas por los coordinadores de asignatura y
de grupo. Una cuestión que en abstracto parece sencilla, dado que a los primeros
corresponde la organización de contenidos y a los segundos la ordenación académica;
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pero que resulta algo más complicada en la práctica, puesto que no tiende a producirse
una indeseable confusión entre las funciones de una y otra figura.
De modo resumido, la labor que en la Facultad se asigna a los coordinadores de
grupo consiste en: detectar, a la vista de las manifestaciones de los profesores y
representantes de alumnos, posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas;
prestar atención a la correlación de las diferentes modalidades de trabajo autónomo,
contrastándola con el valor de los diferentes sistemas y criterios de evaluación de cada
asignatura; y, finalmente, consensuar un cronograma conjunto de las actividades del
grupo susceptibles de afectar al resto de asignaturas (pruebas parciales, entrega de
trabajos y fijación de seminarios).
El alcance de su cometido no debe extenderse a la labor desarrollada por los
coordinadores de asignaturas, sobre los que recae la tarea fundamental de plasmar en la
guía docente las directrices fijadas en las fichas de asignaturas contenidas en la
Memoria del Grado y, por tanto, asegurar la ordenada secuencia de contenidos,
competencias, destrezas y habilidades diseñada en el plan de estudios.
Tampoco debe pasar desapercibida la limitación que dichos coordinadores
encuentran en la peculiar configuración de los horarios diseñados para este Grado, en
los que la disposición de prácticas y seminarios aparece reflejada expresamente con el
pretendido fin de garantizar una distribución ordenada de la carga de trabajo del
estudiante y una adecuada secuenciación de las actividades complementarias que se
suceden en el proceso de aprendizaje. Para ilustrar este dato baste señalar que el
profesor carece de autonomía para fijar las prácticas que requiere su asignatura, pues
viene obligado a realizar seis clases prácticas en los días señalados en el horario
cuatrimestral.
En estas condiciones, el cometido del coordinador de grupo queda reducido a la
realización y supervisión de un cronograma conjunto que debe complementar a los
horarios (de gran utilidad para integrar las pruebas de evaluación) y, asimismo, recabar
información sobre las posibles incidencias que puedan afectar al normal desarrollo de la
docencia en el cuatrimestre. El procedimiento para el ejercicio de estas funciones
requiere el contacto de los coordinadores tato con el Coordinador del Grado
(coordinación vertical) como con los profesores de las distintas asignaturas
(coordinación horizontal) y, asimismo, con los representantes del alumnado, bien
presencialmente, bien a través de los cauces de comunicación electrónica de que
dispone la Universidad:
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Actividad
Reunión con profesores antes
del inicio del cuatrimestre

Correo electrónico o reuniones
con profesores y representantes
de alumnos
Informe al coordinador del
Grado

Objetivo
Planificación de la docencia
Coordinación de cronogramas
Informe a los profesores de los
acuerdos adoptados
Seguimiento de la docencia
Atención a las incidencias en la
coordinación de la docencia
Resumen del cuatrimestre

Para facilitar el adecuado cumplimiento de estas tareas complementarias de la
docencia, el equipo directivo ha diseñado materiales, instrumentos y procedimientos
específicos:

GUÍA PARA EL
COORDINADOR

PLANTILLAS DE
TRABAJO

TALLERES DE
INNOVACIÓN

REUNIONES
CUATRIMESTRE

Para orientar y simplificar la tarea que el coordinador de grupo realiza como
dinamizador del equipo docente a su cargo, se han diseñado diversos materiales que se
encuentran a disposición de los interesados en la página web:
Una guía en la que se especifica el contenido del encargo asumido por los
coordinadores de grupo a lo largo del cuatrimestre, intentando establecer
parámetros de uniformidad en las actuaciones desarrolladas por éstos;
Plantillas o modelos que tienen por objeto aligerar el tiempo de gestión de las
tareas de coordinación (cronograma conjunto, modelo de acta de reunión, ficha
de monitorización de la carga de trabajo de los alumnos y modelo de informe).
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Por otra parte, el seguimiento de la coordinación de los distintos grupos se
desarrolla a través de reuniones convocadas por el Coordinador de Grado, normalmente,
a comienzo y final de curso, en las que participan todos los coordinadores de grado y
representantes del alumnado. Estas reuniones presentan un formato más abierto y
flexible que el de una comisión y tienen como finalidad principal recabar información
directa sobre el desarrollo de la docencia de conformidad con las previsiones del plan de
estudios, identificar incidencias en el cumplimiento de los cronogramas conjuntos y, en
particular, pulsar la adecuación de la carga de trabajo del alumnado.
Una vez concluido el curso académico, la última herramienta al servicio de la
coordinación viene constituida por la celebración de diversos talleres de innovación
docente dirigidos a todos los profesores que han impartido docencia en cada cursoiii.
Este año se convocarán tres talleres, uno por cada curso del Grado en Derecho.
Esta iniciativa surge para integrar la coordinación en la dinámica del sistema de
garantía de calidad y, en líneas generales, se pretende que los resultados de la
coordinación, la opinión recabada mediante encuestas de satisfacción y los resultados
académicos sean sometidos a análisis en estos talleres provocando el debate e
intercambio de experiencias docentes sobre cuestiones metodológicas y sistemas de
evaluación.
Esta metodología de trabajo ha permitido la participación activa de todos los
profesores implicados en el encargo docente. Además de analizar los aspectos positivos
y negativos detectados durante el curso, este formato presenta la ventaja de que favorece
el desarrollo de un sistema de formación inter pares muy enriquecedor (p.e., en el
primer curso del Grado participaron unos cuarenta profesores tanto senior como en
formación). En líneas generales, el programa de la actividad comprende:
Análisis de la docencia en el curso que finaliza (aspectos positivos y negativos)
y propuestas de mejora;
Planificación la docencia del curso próximo (pautas básicas para la preparación
de horarios, guías docentes y coordinación);
Detección de las necesidades del profesorado (encuesta de satisfacción, etc.).

Las conclusiones de los talleres se plantean como acciones de mejora para el
curso siguiente, quedando así recogidas en memorias publicadas a través de la web del
Centro con el objeto de que, a modo de código de buenas prácticas, permitan orientar al
profesorado en su labor docente.
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3. RESULTADOS
La tarea del coordinador de grupo conlleva una carga adicional de trabajo y
responsabilidad para los profesores, que escapa a la esfera de su obligación como
docente de una determinada asignatura o de su implicación en la organización de un
concreto Departamento. La experiencia descrita permite constatar algunos datos:
Por el momento, los profesores implicados en la coordinación asumen
voluntariamente el encargo a solicitud del Coordinador del Grado. A pesar de la buena
disposición de profesorado, el actual sistema de designación de los coordinadores
presenta dos inconvenientes: uno, que no existe un modelo de rotación que garantice un
reparto equilibrado de la carga que conlleva la coordinación; y, dos, que esta función
carece de un reconocimiento específico en la valoración de la actividad del profesorado.
Para minimizar los inconvenientes que presenta este sistema, la Facultad de Derecho
emite un certificado acreditativo del mérito, en el que se deja constancia del curso
académico, cuatrimestre y grupo en el que el profesor ha asumido el encargo.
La elaboración de unos materiales para la coordinación no ha servido para
homogeneizar la labor realizada por los coordinadores, ni tampoco los alumnos toman
como referente a dicho profesor a la hora de solventar las incidencias de la agenda del
grupo.
La utilidad práctica de las reuniones de coordinación resulta cuestionable. Salvo
la que se convoca a comienzo del cuatrimestre, la asistencia disminuye en las se
convocan a lo largo del mismo. En todo caso, el alumnado tiene a utilizar estos
encuentros para la formulación de cuestiones que poco o nada tienen que ver con la
coordinación (p.e, funcionamiento de la biblioteca).
Más satisfactoria ha resultado la puesta en marcha de los talleres de innovación
docente que se celebran a final de curso que, sobre la base del análisis de resultados y el
intercambio de experiencias docentes, contribuyen a consolidar una nueva forma de
afrontar la docencia basada la mejora continua. Este formato sirve de cierre al sistema
de coordinación, pues dirigido a todos los profesores de un curso, incluidos los
coordinadores de grupo, permite analizar el modelo de coordinación y proponer líneas
de actuación para su mayor eficacia.
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4. CONCLUSIONES
Las actuaciones expuestas dan cuenta de cómo se ha llevado a la práctica la
necesidad de dar visibilidad y hacer operativa la coordinación docente en los estudios de
Derecho, teniendo en cuenta las necesidades que en este sentido demandan profesores y
alumnos.
El diseño de este modelo ha permitido definir una estrategia a medio plazo que
facilita la creación de patrones de conducta que permitan integrar la coordinación en la
dinámica de trabajo del Centro evitando, precisamente, que la función esencial que ha
de cumplir se diluya por falta de concreción o por solapamientos con las tradicionales
tareas de planificación docente.
Desde este punto de vista, se pueden avanzar las fortalezas y debilidades que
presenta el modelo en el momento actual. Entre las primeras, cabe señalar:
La simplicidad del modelo y su integración en el organigrama de comisiones
del Centro a través de la Comisión de Garantía de calidad;
La elaboración de una guía que define las funciones de coordinación;
El desarrollo de materiales que sirven de apoyo a los coordinadores de grupo;
La buena disposición del profesorado para hacer realidad la coordinación;
El desarrollo de talleres de innovación basados en el intercambio de
experiencias.

Entre las debilidades, se pueden identificar las siguientes:
El deslinde de las funciones que han de asumir los distintos sujetos implicados
en la coordinación;
El elevado número de profesores implicados en la coordinación y la falta de
criterios que garanticen una mayor rotación, recayendo esta tarea de forma
reiterada en los mismos;
La falta de reconocimiento de la coordinación como mérito docente en la
valoración del profesorado y la determinación de su capacidad docente;
El planteamiento de las reuniones de coordinación que derivan hacia
cuestiones ajenas a este interés;
Los resultados académicos avanzados en algunas asignaturas.

Los aspectos señalados reflejan los ámbitos en los que se han de formular
acciones de mejora para ir adecuando la coordinación a las necesidades de la
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coordinación, una vez concluido el proceso de implantación de los títulos, en un
escenario económico que pone en entredicho la viabilidad del nuevo sistema de
enseñanza universitaria.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Las titulaciones de Grado, en cumplimiento de las normativas del Espacio Europeo de Educación Superior, se
separan en asignaturas básicas, obligatorias, y optativas. Según RD1393/2007 modificado por RD 861/2010, se
tienen 60 ECTS de formación básica, dentro de los que se encuentra la materia de Física en la rama de Ingeniería
y Arquitectura. En este trabajo se realiza una puesta en común de materiales didácticos, en las asignaturas
básicas de Física en las titulaciones de Grado de Arquitectura e Ingeniería que se imparten en la Escuela
Politécnica Superior (EPS). Se ha realizado una recopilación de las experiencias docentes que optimicen los
recursos humanos, técnicos y económicos disponibles por el profesorado del área de Física Aplicada relacionado
con descriptores comunes y variando en función de las aplicaciones concretas de la Física en cada Grado en
concreto. Se ha puesta en marcha una red virtual que contiene el material educativo, experiencias de cátedra,
diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de lab., applets, etc. desarrollado por el profesorado del área. Este
trabajo ha permitido la colaboración e interrelación del profesorado en las diferentes titulaciones, en concreto las
relacionadas con los descriptores de Mecánica, Dinámica, Estática, Fluidos, Electricidad, Magnetismo y
Dispositivos semiconductores.

Palabras clave: Materiales, Física, Ingeniería, Arquitectura.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
Debido a la implantación de los Títulos de Grado en titulaciones de Arquitectura e
Ingeniería y con la finalidad de que el conocimiento adquirido tras la realización de estos
estudios sea reconocido en un mercado laboral único, se hace necesaria una reestructuración
de los contenidos de las asignaturas de Física impartidas en las titulaciones de Grado de
Arquitectura e Ingeniaría. Uno de los cambios más importantes de estos nuevos planes de
estudios es la introducción del Crédito Europeo (ECTS, European Credit Transfer System).
Este tipo de crédito modifica de forma significativa la forma de cuantificar el trabajo tanto del
docente como del alumnado. En este tipo de créditos no sólo se tiene en cuenta las clases
impartidas por el docente sino que se valora el esfuerzo realizado por el alumno a la hora de
preparar y realizar exámenes. Así pues, en este nuevo marco, se establece que 1 crédito ECTS
equivale aproximadamente a 25 horas de trabajo total del estudiante, de las cuales 15 horas
corresponden a horas de trabajo y estudio individual, mientras que las 10 horas restantes
corresponden a las horas que el docente emplea para tratar en clases presenciales los temas de
la asignatura en cuestión. Dado que en la mayoría de las titulaciones de Arquitectura e
Ingeniería existen asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos ECTS relacionadas con la Física
impartidas por personal docente del departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría
de la señal del área de Física Aplicada, nos planteamos que sería útil para el buen desarrollo
de la labor docente, el poner en marcha una red docente que trabajara sobre los contenidos de
cada una de las diferentes asignaturas de física en estas titulaciones estableciendo
correspondencias entre aquellos descriptores de las distintas asignaturas de física que fueran
comunes con la finalidad de que los diferentes profesores que imparten estas asignaturas
pudieran compartir el material docente elaborado por cada uno de manera individual
optimizando así tanto los recursos técnicos como económicos y fomentando el trabajo
cooperativo entre el personal docente de nuestro departamento. Para ello se han agrupado las
asignaturas de Física impartidas por nuestro departamento en dos bloques en función de los
descriptores comunes de las mismas. Para abordar este trabajo se ha puesto en marcha dos
redes docentes: Red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones
Ingeniería y Red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones de
Arquitectura e Ingeniería.
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1.2 Revisión de la literatura
Los resultados obtenidos durante los últimos cursos académicos por las diferentes
redes de investigación docente, tales como: el esfuerzo en el aprendizaje de la Física, las
metodologías activas en el aprendizaje, las estrategias para la resolución de problemas,
métodos de evaluación, etc., llevaron a la búsqueda de contenidos y competencias comunes de
las asignaturas de Física básica impartidas en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería que
permitían el acercamiento a los objetivos que imponía el Espacio Europeo de Eduación
Superior encaminado a diseñar las asignaturas básicas, de Física, introduciendo los créditos
ECTS garantizando la movilidad entre titulaciones de la misma rama del conocimiento de los
estudiantes y facilitando la transparencia de créditos entre las diferentes titulaciones de la EPS
[1-14].

1.3 Propósito
Basándonos en los trabajos de investigación docentes previos descritos en el apartado
anterior hemos dividido las asignaturas básicas de Física en dos grupos teniendo en cuenta los
descriptores comunes de las mismas con la finalidad de poner en común todo el material
docente generado por los docentes de nuestro departamento que imparten docencia en estas
asignaturas. Para ello se habilitará espacio en un servidor interno de nuestro departamento al
que tendrán permiso de acceso y escritura todos los profesores que estén relacionados con esta
asignaturas de forma que puedan subir y/o obtener materiales que estén publicados en este
sitio. Con ello, se fomentará el trabajo cooperativo y se optimizarán los recursos de las
distintas materias impartidas en aquellas asignaturas de Física que tengan descriptores
comunes.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
El objetivo de este trabajo de investigación docente consiste en la puesta en común de
materiales docentes preparados por los profesores del departamento de Física, Ingeniería de
Sistemas y Teoría de la señal que imparten clases en asignaturas básicas de Física en
titulaciones de Arquitectura e Ingenierías de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante con la finalidad de optimizar los recursos de los que se disponen entre aquellas
asignaturas de Física que poseen descriptores comunes. Todo este trabajo se realizó a través
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de la red docente “Red de seguimiento de las materias básica de física en las titulaciones de
Arquitectura e Ingeniería “concedida para el curso académico 2011/12.

2.2. Método y proceso de investigación.
Para abordar este trabajo de investigación docente lo que se realizó en primer lugar fue
una recopilación de todas las asignaturas de Física que se impartían en nuestro departamento
(Tabla 1).

Tabla 1: Asignaturas de Físicas impartidas en cada uno de los Grados
ASIGNATURA

CÓDIGO

CRÉDITOS
ECTS

Física Aplicada I

20505

6

Física Aplicada II

20516

6

Fundamentos Físicos de las
estructuras

16006

6

Fundamentos Físicos de las
instalaciones

16010

6

Fundamentos de la Física

21000

6

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería I

34501

6

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería II

34502

6

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería I

20003

6

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería II

20008

6

Ingeniería Informática

Fundamentos Físicos de la
Informática

34003

6

Ingeniería Civil

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería Civil

33501

6

GRADO
Arquitectura

Ingeniería de
edificación

Ingeniería Multimedia

Ingeniería Química

Ingeniería en Sonido
e Imagen en
Telecomunicación

A continuación se presenta la lista de descriptores de todas las asignaturas de Física en todas
las titulaciones consideradas.
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Descriptores
Acústica arquitectónica.
Calor y temperatura. Termodinámica
Campo eléctrico. Corriente eléctrica.
Campo electromagnético.
Campo magnético.
Circuitos de corriente continua y alterna.
Determinación de Esfuerzos.
Estática y dinámica de fluidos.
Estática y dinámica del Sólido Rígido.
Fundamentos de la fotónica.
Fundamentos Físicos de la electrónica.
Fundamentos Físicos de los semiconductores.
Geometría de Masa.
Inducción electromagnética.
Mecánica del sólido deformable.
Movimiento ondulatorio.
Movimiento oscilatorio.
Ondas electromagnéticas.
Óptica.
Principios y leyes fundamentales de la Mecánica.
Psicrometría.
Sistemas de Fuerzas.
Temperatura y calor. Termodinámica

Una vez recopilada esta información, se separaron las asignaturas de Física en dos
bloques dependiendo de los descriptores que tuvieran en común. En particular, las asignaturas
que fueron asignadas al bloque de materias en los que se trabajó en la red en la que está
centrada este trabajo son las que se detallan en la tabla 2.
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Tabla 2: Asignaturas de Físicas con descriptores comunes
GRADO

ASIGNATURACODIGO

DESCRIPTORES

Física Aplicada I (20505)

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica
Estática y dinámica de fluidos
Campo eléctrico. Corriente eléctrica
Campo magnético

Física Aplicada II (20516)

Calor y Temperatura. Termodinámica
Psicometría
Movimiento ondulatorio
Acústica Arquitectónica
Óptica: Sistemas de iluminación y colorimetría

Fundamentos Físicos de las
estructuras (16006)

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica
Sistemas de Fuerzas
Geometría de masas
Estática y dinámica del Sólido Rígido
Principios del comportamiento elástico del sólido
Determinación de esfuerzos en elementos
estructurales de la edificación

Fundamentos Físicos de las
instalaciones (16010)

Estática de fluidos
Calor, Temperatura, Humedad
Campo eléctrico. Corriente eléctrica
Campo magnético
Circuitos de corriente continua y alterna

Fundamentos de la Física
(21000)

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica
Estática y dinámica del Sólido Rígido
Movimiento oscilatorio
Movimiento ondulatorio
Campo eléctrico. Corriente eléctrica
Campo magnético
Circuitos de corriente continua y alterna
Fundamentos Físicos de la electrónica

Arquitectura

Ingeniería de
edificación

Ingeniería Multimedia

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería I (34501)

Principios y leyes fundamentales de la Mecánica
Estática y dinámica del Sólido Rígido
Mecánica del sólido deformable
Estática y dinámica de fluidos
Calor y Temperatura. Termodinámica

Ingeniería Química

Fundamentos Físicos de la
Ingeniería II (34502)

Campo eléctrico. Corriente eléctrica
Campo magnético
Inducción electromagnética
Ondas electromagnéticas
Óptica geométrica y física
Circuitos de corriente continua y alterna

Posteriormente, para poner en marcha el proyecto, se organizó el material del que se
disponía y se diseñó la base de datos que gestionaría todos los recursos a publicar y compartir
en el servidor interno de nuestro departamento. De forma individual, se fueron archivando y
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organizando los materiales de que se disponía (transparencias de teoría, boletín de problemas
propuestos y solucionados, exámenes, applets…etc) para su posterior publicación en el
servidor.
Una vez organizado todo el material y renombrados los archivos que contienen la
información con el formato establecido, se procedió a subir la información al servidor interno
del departamento del área de Física Aplicada donde cada uno de los autores colaboradores en
el proyecto poseía un usuario y contraseña con permisos de lectura y escritura que les
permitía trabajar en la base de datos de manera que cada asignatura tenía asignada una carpeta
donde se colocaría el material del que se disponía en el momento y a la que el resto de
profesores del área podía acceder . Posteriormente se comprobó el funcionamiento del
servidor así como su puesta a punto realizando comprobaciones sobre el sistema para verificar
el funcionamiento del mismo con distintos tipos y tamaños de ficheros.

Figura 1: Entorno de acceso a la base de datos para la publicación de materiales en el
servidor.

3. CONCLUSIONES
La realización de este proyecto ha permitido optimizar los recursos materiales,
tecnológicos y económicos de los que se disponía en el departamento de Física, Ingeniería de
Sistemas y Teoría de la Señal en el área de Física Aplicada relacionados con las asignaturas
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básicas de Física impartidas en titulaciones del Arquitectura e Ingeniería. Además mediante
este proyecto se ha mejorado el trabajo cooperativo entre los profesores pertenecientes al área
de Física Aplicada permitiendo una puesta en común de materiales docentes de manera virtual
a través de un base de datos instalada en un servidor interno del departamento que ha
facilitado la comunicación, interacción e intercambio de información entre las asignaturas del
Física que poseen descriptores comunes. Este trabajo ha contado con el apoyo e interés de
todos los miembros pertenecientes a la Red de seguimiento de las materias básica de Física en
las titulaciones de Arquitectura e Ingeniería mejorando la calidad de los materiales docentes
disponibles y agilizando el intercambio de información entre el personal docente de nuestro
departamento.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo que se presenta es mostrar los resultados que a lo largo de este curso académico
2011/2012, hemos obtenido sobre el trabajo autónomo de los estudiantes que han cursado las asignaturas
del Grado de Educación Infantil y Educación Primaria que ha impartido el profesorado integrante en la
RED Análisis del trabajo autónomo del estudiante universitario: competencias, indicadores y evaluación.
En este trabajo se ha realizado un análisis de las competencias generales de la titulación y las específicas
de cada una de las asignaturas impartidas, con el objetivo de extraer los parámetros de evaluación que
subyacen de las competencias propias de cada asignatura así como de las diferentes actividades de trabajo
autónomo programas y criterios de evaluación utilizados. A partir de dicha revisión y de los resultados
obtenidos se ha diseñado una propuesta de indicadores que pueden servir de referencia en la evaluación
del trabajo autónomo del estudiante universitario en función de las competencias propias de la titulación y
de la materia específica.

Palabras clave: trabajo autónomo, competencias, parámetros de evaluación, indicadores.
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1. INTRODUCCIÓN
La filosofía de la Convergencia Europea pretende impulsar un proceso de
renovación de la metodología que habitualmente se viene utilizando en la enseñanza
universitaria pero que habrá que orientar y perfilar. Para ejemplificar en forma de
mensaje el cambio deseado se ha acuñado una frase que resume de forma sintética este
propósito: es necesario efectuar un cambio de paradigma centrando el eje de la
enseñanza sobre el aprendizaje autónomo del alumno. Esta concepción de la formación
como un proceso de búsqueda personal conlleva asumir que la clave del proceso
formativo de un alumno radica en que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo
fundamentalmente a través del estudio y trabajo autónomo del propio sujeto. Si el sujeto
ante las exigencias que conlleva la sociedad del conocimiento se va ver obligado a
aprender por sí a mismo a lo largo de su vida, parece lógico que debe aprender a realizar
esta tarea cuanto antes. Ello conlleva que las metodologías de enseñanza a utilizar en
todo el sistema educativo tengan en cuenta esta premisa, que se hace particularmente
oportuna en el caso de la enseñanza universitaria, dadas las características de los sujetos
en esta etapa.
Por consiguiente desde el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) se requieren procesos de enseñanza-aprendizaje que no sólo se preocupen de la
adquisición de competencias propias de la titulación, además se exige al alumnado
universitario el desarrollo de estrategias que les capaciten para un estudio y un
aprendizaje cada vez más autónomo. El modelo de formación propuesto en el trabajo
que se presenta es un intento de desarrollo de un modelo competencial de formación
basado en el aprendizaje autónomo y significativo, lo que implica la puesta en marcha
de nuevas metodologías de acción, que entrañen que el alumnado sea el actor de su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de metodología incita a los estudiantes a
adquirir y desarrollar determinadas habilidades de trabajo: planificación de una tarea de
aprendizaje y verificación de su cumplimiento; clasificación de la información e
identificación de los puntos importantes; organización del tiempo y distribución del
esfuerzo; control de la calidad del trabajo personal; organización del trabajo en equipo;
desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje, entre otros. Cabe destacar también que
el grado de control ejercido por los estudiantes sobre su aprendizaje influye
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considerablemente sobre la calidad de este último. Así, el hecho de que el alumnado
deba (o pueda) planificar su aprendizaje hace al estudiante más responsable,
responsabilidad que genera una motivación más profunda, hace los aprendizajes más
significativos, más perdurables y más fácilmente transferibles. El control de un
estudiante puede ejercerse también sobre la naturaleza de los objetivos, sobre el grado
de profundización en los contenidos, sobre el modo de asimilar estos contenidos e
incluso sobre las modalidades de evaluación del logro de estos objetivos.
El aprendizaje es un proceso complejo. Dentro de dicha complejidad, la
actividad del propio estudiante es uno de los aspectos más importantes, por cuanto que
filtra la información, la organiza, la procesa, construye con ella los contenidos del
aprendizaje y, finalmente, opera a partir de esos contenidos y desarrolla las habilidades
(Álvarez, González y García, 2007). Por tanto, si queremos mejorar el aprendizaje es
fundamental destacar el papel protagonista del estudiante, no solo porque al sentirse
protagonista mejora su rendimiento sino porque interviene directamente como causa
próxima de su propio aprendizaje. El aprendizaje es pues, en sentido estricto, una
actividad de quien aprende, pero también es un proceso vinculado a la enseñanza y, por
tanto al profesor que la desempeña.
Actualmente, el propósito en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se orienta
tanto en intentar descubrir qué o cuánto sabe el estudiante, sino cómo utiliza su
conocimiento para interpretar y transformar la realidad. Esta nueva forma de abordar el
aprendizaje de los estudiantes se enmarca en un nuevo marco teórico denominado SAL
(Students Aproaches to Learning) o enfoques de aprendizaje (Hernández-Pina, 1993).
La metodología que subyacen desde dicha perspectiva trata de equipar a los alumnos
universitarios con las herramientas estratégicas necesarias para que aborden sus
procesos de aprendizaje de forma más competente, a través de la reflexión
metacognitiva sobre competencias de estudio y aprendizaje. Los resultados de la
aplicación de este tipo de metodología sugieren su utilidad para enseñar estrategias de
aprendizaje y promover la autonomía del alumnado universitario.

2. MÉTODOLOGÍA
Se ha utilizado en este trabajo una metodología de corte cualitativo y
colaborativo, en función de los objetivos planteados que nos llevan a realizar
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reflexiones y revisiones en las prácticas docentes tanto del profesorado como del
alumnado.
Los objetivos que nos hemos planteado en este trabajo han sido:
1. Analizar las competencias diseñadas en la Titulación y materias específicas en las que
imparte docencia el profesorado participante para establecer un marco referencial
competencial
2. Extraer una serie de indicadores de evaluación del trabajo autónomo en función de
dichas competencias
2.1. Participantes
En este trabajo han participado 6 profesoras, 3 profesores, una profesora
colaboradora honorífica y una becaria de colaboración. Todos los participantes han
colaborado de manera directa o indirecta en las asignaturas que a continuación se
detallan en la Tabla 2:

Tabla 2. Asignaturas de la Titulación implicadas en el proyecto.
TITULACIÓN

ASIGNATURA

CR. Y CURSO

Organización del aula de Educación Infantil

6cr.

INFANTIL.

de 0-3 y 3-6 años.

Primer curso..

GRADO DE EDUCACIÓN

Dificultades de aprendizaje y trastornos del

9.

INFANTIL.

desarrollo: respuestas específicas en

Segundo curso.

GRADO

DE

EDUCACIÓN

contextos inclusivos.
GRADO

Desarrollo Curricular y aulas digitales en la

6.

INFANTIL.

Educación Infantil.

Segundo curso.

GRADO DE EDUCACIÓN

Gestión e Innovación en contextos

6cr.

PRIMARIA.

educativos.

Primer curso.

GRADO DE EDUCACIÓN

Atención

PRIMARIA.

específicas.

Segundo curso.

Desarrollo Curricular y aulas digitales en la

6.

Educación Infantil.

Segundo curso.

GRADO

DE

DE

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

PRIMARIA

a

las

necesidades

educativas

6cr.

2.2. Instrumentos
A lo largo del proceso de la investigación se ha elaborado un registro-diario de
evaluación de las competencias y el trabajo autónomo de las materias, objeto del
presente trabajo. El registro-diario denominado RECOTA, va dirigido a recabar
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información sobre los indicadores de evaluación del trabajo autónomo del estudiante
universitario que subyacen de las distintas competencias diseñadas en la titulación y en
las materias específicas de la docencia del profesorado participante en este trabajo. Este
diario registro pretende recabar información del proceso de evaluación seguido teniendo
como referencia las competencias generales y específicas y los objetivos de la
asignatura en concreto para proceder a extraer indicadores de evaluación del trabajo
autónomo a realizar por el alumnado. A continuación se presenta en la Tabla 1, el
instrumento utilizado:
Tabla 1. Registro-diario RECOTA. Fuente: elaboración propia.
QUÉ
COMPETENCIAS
DE LA
TITULACIÓN
HAS EVALUADO
EN EL
TRABAJO
AUTÓNOMO

QUÉ
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
HAS EVALUADO
EN EL
TRABAJO
AUTÓNOMO

QUÉ
OBJETIVOS
DE LA
ASIGNATURA
HAS
EVALUADO
EN EL
TRABAJO
AUTÓNOMO

CÓMO LO
HAS
EVALUADO
(INDICA PARA
CADA UNO
DE LOS QUE
DETERMINES
EN LOS
APARTADOS
ANTERIORES)

QUÉ
INFORMACIÓN
TE HA DADO
LO
EVALUADO:
INDICADORES

2.3. Procedimiento
En función de los objetivos y la metodología adoptada el procedimiento seguido
en esta investigación cualitativa ha sido las sesiones mensuales entre el profesorado
participante. En éstas se han analizado las competencias y los objetivos de cada
asignatura y se ha realizado una primera aproximación de las competencias básicas que
deben servir de referencia en todas las asignaturas integrantes del proyecto. Una vez
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consensuada dicho marco competencial referencial, se ha procedido a extraer los
posibles parámetros-indicadores que deberían estar presentes en la realización de las
actividades del aprendizaje autónomo y su correspondiente evaluación en el proceso de
aprendizaje del estudiante universitario. Dicho procedimiento se ha llevado a cabo a lo
largo de las sesiones mensuales que ha mantenido el profesorado participante en la
citada RED.

3. RESULTADOS
Fruto del trabajo colaborativo del profesorado integrante de la RED Análisis del
trabajo autónomo del estudiante universitario: competencias, indicadores y evaluación,
ha sido en primer lugar una revisión conjunta de nuestras prácticas docentes y su
incidencia en el aprendizaje del alumnado desde la perspectiva de un aprendizaje cada
más autónomo, para ello se ha establecido un marco competencial general para todas las
asignaturas que orientará nuestra propuesta, siendo los resultados del trabajo
colaborativo realizado el siguiente:
En función del objetivo 1:
1. Marco Competencial de la Titulación:
-

Capacidad de aprendizaje y responsabilidad.

-

Capacidad de buscar, usar e integrar la información.

-

Capacidad de planificar y organizar nuevas acciones con capacidad reflexiva.

-

Ser capaz de tomar decisiones razonadas para darles respuesta.

-

Capacidad de planificar y organizar nuevas acciones con capacidad reflexiva

-

Capacidad creativa y emprendedora.

-

Capacidad para buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes en experiencias
tanto internacionales como del propio territorio con el fin de emprender cambios de
forma creativa en las prácticas profesionales

-

Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
aprender, comunicarse y compartir conocimiento.

-

Capacidad para autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo
adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar
otros nuevos.

-

Capacidad creativa y emprendedora. Formular, diseñar y gestionar proyectos
innovadores para dar respuesta a las necesidades detectadas.
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-

Capacidad para trabajar en equipo y de forma colaborativa con los demás para
construir un proyecto común. Ser capaz de colaborar en equipos interdisciplinarios, de
asumir diferentes roles en las dinámicas de los equipos de trabajo y de liderarlos si se da
el caso.

-

Capacidad para ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y
comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar motivado para mejorar la
calidad.
A partir de obtener un marco referencial de las competencias que se han considerado
que tienen que estar presentes en el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado
en su trabajo autónomo, se ha realizado el análisis detallado de cada asignatura para
extraer los indicadores de evaluación del trabajo autónomo del alumnado, que se
constatan en los resultados siguientes, obtenidos en el registro-diario REDA, para ello
se han utilizado las siguientes categorías de respuesta:

1. Las competencias de la Titulación presentes en la evaluación del trabajo autónomo.
2. Las competencias específicas presentes en la evaluación del trabajo autónomo.
3. Los objetivos de la asignatura específica presentes en la evaluación del trabajo
autónomo.
4. Instrumento de evaluación del trabajo autónomo.
5. Indicadores de evaluación del trabajo autónomo.
Presentamos a continuación, en la tabla 2 los resultados del registro-diario REDA de
una de las asignaturas:
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Tabla 2: Resultados del desarrollo del REDA en la asignatura de organización del aula de Educación Infantil.
QUÉ COMPETENCIAS DE
LA TITULACIÓN HAS
EVALUADO EN EL
TRABAJO AUTÓNOMO
Capacidad de aprendizaje y
responsabilidad.

QUÉ COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS HAS
EVALUADO EN EL
TRABAJO AUTÓNOMO

QUÉ OBJETIVOS DE LA
ASIGNATURA HAS
EVALUADO EN EL
TRABAJO AUTÓNOMO

CÓMO LO HAS EVALUADO
(INDICA PARA CADA UNO
DE LOS QUE DETERMINES
EN LOS APARTADOS
ANTERIORES)

QUÉ INFORMACIÓN TE
HA DADO LO EVALUADO
(ESTO SERÍA EL
INDICADOR)

Conocer los contenidos de la
materia, analizando, interpretando y
reflexionando sobre los mismos.

-Valoración de la “Carpeta de
aprendizaje” (Diario y Proyecto de
organización de aula), entregado
por el alumnado al finalizar la
asignatura.
-Exposición oral de las
conclusiones de un tema específico
sobre el que previamente se ha
investigado.
-Explicación de un tema específico
previa documentación, estudio y
discusión del mismo (grupos de
aprendizaje/aprendizaje
colaborativo).

‐Muestra un trabajo continuo de
reflexión, conclusión e
integración de todos los
contenidos de la asignatura.
‐Analiza los contenidos de la
asignatura, relacionándolos con
otros conocimientos procedentes
de su experiencia personal,
bibliografía, aprendizajes de
otras materias, etc.
‐Tiene capacidad de síntesis y
argumentación para explicar
oralmente con claridad un tema
específico.
‐Ha asistido con regularidad a las
clases teóricas y prácticas.
‐Ha realizado las prácticas
(grupales) presenciales.
‐Ha asimilado los contenidos de
la asignatura.

-Registro de asistencia mediante
“hojas de firmas”.
-Registro de presentación/asistencia
a las prácticas (grupales)
presenciales.
Tomar conciencia del propio
proceso de aprendizaje y
autorregularlo.

-Examen escrito.
“Diario de clase”, entregado por el
alumnado al finalizar la asignatura.

‐Discierne entre aquello que ya
conocía y los aprendizajes de
reciente integración.
‐Realiza una reflexión consciente
sobre qué aportan estos
aprendizajes a su competencia
profesional.
‐Participa en la valoración de su
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Capacidad de buscar, usar e
integrar la información.

Mostrar interés por aprender a
lo largo de la vida y actualizar las
propias competencias y los
puntos de vista profesionales, de
forma autónoma, orientada o
dirigida según las necesidades de
cada momento.

Velar por un crecimiento
emocional equilibrado.

Promover y facilitar los
aprendizajes en la primera infancia,
desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva,
lingüística, emocional, motriz,
social, filosófica, cultural y
volitiva.
Comprender la importancia del
papel del maestro para poder actuar
como colaborador y orientador de
padres y madres en relación con la
educación familiar en el periodo 06 años y dominar las habilidades
sociales en el trato y la relación con
la familia de cada niño y con el

·Diseñar y organizar los espacios de
aprendizaje en el aula que
potencien el desarrollo integral de
los alumnos de 0-6 años.

·Favorecer la participación de las
familias en las actividades del aula
de educación infantil.

-“Diario de clase”, entregado por el
alumnado al finalizar la asignatura.
(Ampliaciones de los contenidos de
la asignatura).
-“Proyecto de organización de un
aula”.
-Trabajo de investigación sobre un
tema específico.
-Trabajos prácticos (grupales) de la
asignatura.
-Observación de conductas:
atención, participación, interacción
con la profesora y el grupo-clase,
aportación... durante el desarrollo
de las diferentes actividades
teóricas y prácticas.
-Valoración de la “Carpeta de
aprendizaje” (Diario y Proyecto de
organización de un aula), entregado
por el alumnado al finalizar la
asignatura.
-Examen escrito.
-Trabajos prácticos (grupales) de la
asignatura.
-“Proyecto (individual) de
organización de un aula”.
- Examen escrito.

propio proceso de aprendizaje
(autoevaluación).
‐Es capaz de documentarse a
través de diversas fuentes de
información sobre un tema
específico.
‐Realiza un uso correcto de las
diferentes fuentes de información
sin incurrir en plagio.

Se implica en las actividades,
participando activamente, con
entusiasmo y aportando
soluciones creativas en las
diferentes situaciones de
aprendizaje.

‐Reconoce y refleja en sus
producciones la globalidad de los
aprendizajes y la necesidad de
intervenir en todas las
dimensiones de la persona.
‐Es consciente de la importancia
de colaborar con las familias e
introduce en sus producciones
propuestas y formas de relación y
participación.
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Capacidad de adaptación a
nuevas situaciones. Analizar
ágilmente los cambios que se
producen en el entorno y ser
capaz de tomar decisiones
razonadas para darles respuesta.
Planificar y organizar nuevas
acciones con capacidad reflexiva.

Trabajo en equipo. Colaborar con
los demás para construir un
proyecto común. Ser capaz de
colaborar en equipos
interdisciplinarios, de asumir
diferentes roles en las dinámicas
de los equipos de trabajo y de
liderarlos si se da el caso.

Capacidad creativa y
emprendedora. Formular,
diseñar y gestionar proyectos
innovadores para dar respuesta a
las necesidades detectadas.

conjunto de las familias.
CE5: Observar sistemáticamente en
contextos propios de la Educación
Infantil ambientes de aprendizaje y
de convivencia, interpretar las
prácticas educativas según los
marcos teóricos de referencia,
reflexionar sobre estos y actuar en
consecuencia.

·Valorar la necesidad de una
planificación educativa en el aula
de infantil de acuerdo con las
necesidades y ritmos de aprendizaje
del alumnado de 0-3 3-6 años.
·Planificar, aplicar y evaluar
propuestas de organización de
espacio, tiempo, materiales y
recursos desde una visión inclusiva
de la educación.
·Planificar proyectos de trabajo o
unidades didácticas en el aula de
educación infantil de los dos ciclos
mediante propuestas globalizadoras
de aprendizaje.

Implicarse en la diversidad de
acciones que comprende el
funcionamiento de las escuelas de
educación infantil, basándose en el
conocimiento de su organización.

-Prácticas presenciales grupales:
resolución de casos, análisis crítico
metodológico, debates, diseño de
actividades, de materiales
pedagógicos, de espacios y
tiempos, etc.
-Valoración del “Proyecto de
organización de aula”, entregado
por el alumnado al finalizar la
asignatura.
-Planificación de un supuesto
Proyecto de Trabajo.
-Examen escrito.

-“Diario de clase” (apartado de
autoevaluación del trabajo en
grupo).
-Observación de conductas durante
el desarrollo de las diferentes
prácticas presenciales.
-Verbalizaciones del alumnado.

Utilizar los contenidos de la
materia para el diseño y
organización de los ambientes de
aprendizaje en el aula de educación
infantil: espacios, tiempos,
materiales y recursos didácticos.

-Valoración del “Proyecto de
organización de aula”, entregado
por el alumnado al finalizar la
asignatura.
-Prácticas presenciales grupales.
-Examen escrito.

‐Planifica y organiza la
intervención educativa en
contextos concretos de manera
que se dé respuesta a las
necesidades que se puedan
encontrar en estos.
‐Elabora discursos de reflexión,
crítica, justificación... acerca de
diferentes maneras de proceder
en la intervención educativa.
‐Participa en valoraciones
grupales elaborando y
exponiendo sus criterios (co
evaluación).
‐Entiende los fundamentos que
caracterizan la metodología de
trabajar por Proyectos.
‐Es capaz de desarrollar un
supuesto Proyecto de Trabajo.
‐Muestra una actitud inclusiva en
el desarrollo del trabajo en
equipo.
‐Participa activamente en las
actividades de grupo.
‐Aporta sus conocimientos y
aplica sus capacidades en la
construcción de un proyecto
común.
‐Respeta y valora las
aportaciones de sus
compañeras/os.
‐Diseña proyectos originales,
innovadores bien fundamentados
y adecuados a las características
concretas del contexto en el que
supuestamente actuamos.
‐Es capaz de realizar el diseño de
la organización de un aula de
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Buscar e integrar nuevos
conocimientos y actitudes en
experiencias tanto
internacionales como del propio
territorio con el fin de emprender
cambios de forma creativa en las
prácticas profesionales.

Aplicar de manera crítica y
reflexiva, en la planificación de
proyectos en el aula de educación
infantil, estrategias docentes de
acuerdo con las necesidades
educativas del alumnado y los
objetivos propios de la etapa y que
redunden en la calidad de los
aprendizajes.

-Exposición oral y debate sobre un
tema específico sobre el que
previamente se ha investigado.
-Valoración de la “Carpeta de
aprendizaje” (Diario y Proyecto de
organización de aula), entregado
por el alumnado al finalizar la
asignatura.
-Prácticas presenciales grupales
orales y escritas.
-Examen escrito.

Reconocimiento de la diversidad
y de la multiculturalidad. Valorar
positivamente la diversidad de
todo tipo, respetar otras visiones
del mundo y gestionar con
creatividad las interacciones
multiculturales con el fin de
enriquecerse mutuamente.

Diseñar y regular entornos
armónicos de aprendizaje en
contextos de diversidad en la
Educación Infantil que atiendan
las necesidades educativas
singulares de cada estudiante, las
dificultades de aprendizaje, la
igualdad de género, la equidad y
el respeto a los derechos
humanos.

·Diseñar entornos de
aprendizajes de respeto y
valoración de la diversidad en la
educación infantil.
·Desarrollar propuestas de
intervención flexibles,
respetando la diversidad
presente en las aulas.

‐Valoración de la “Carpeta de
aprendizaje” (Diario y Proyecto
de organización de aula),
entregado por el alumnado al
finalizar la asignatura.
‐Reflexiones en gran grupo y
debates.
‐Trabajos prácticos (grupales).
‐Examen escrito.

educación infantil: espacio,
tiempo, materiales..., de manera
adecuada y coherente al contexto
y metodología elegida.
‐Analiza y argumenta sobre
diferentes experiencias
pedagógicas nacionales e
internacionales.
‐Reflexiona sobre la propia
experiencia metodológica en la
asignatura, evidenciando su
transferencia a un aula de
educación infantil (aprendizaje
por descubrimiento).
‐Refleja la construcción
autónoma de una ideología
pedagógica propia, reflexionada y
fundamentada, transfiriéndola a
sus elaboraciones prácticas.
‐Elabora materiales adecuados a
cada nivel educativo desde una
intencionalidad educativa.
‐Muestra una visión positiva,
abierta e interesada por la
diversidad.
‐Contempla la atención a la
diversidad en todas sus
producciones: proyectos,
planificación del espacio, tiempo,
recursos, etc.
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Los resultados en función del objetivo 2 se presentan en la Tabla 3:
2. Indicadores de evaluación del trabajo autónomo
INDICADORES DE EVALUACIÓN TRABAJO
AUTÓNOMO
Estructura el trabajo de forma coherente y con
una adecuada presentación.
Utiliza un vocabulario adecuado a los contenidos
de la asignatura y desde la perspectiva de la
inclusión educativa.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Trabajos, Proyectos, actividades prácticas
colaborativas.
Trabajos, Proyectos, Portafolio.

Demuestra un grado de conocimiento de los
contenidos propios de la materia reflejados en sus
trabajos y actividades, aportando los
conocimientos aprendidos y los nuevos.
Diseña proyectos originales, innovadores bien
fundamentados y adecuados, no copiados y
adaptados a las características concretas del
contexto.
Consulta fuentes documentales válidas y utiliza las
tecnologías de la información y la comunicación
para aprender, comunicarse y compartir
conocimientos.
Reflexiona críticamente sobre situaciones reales
educativas desde la perspectiva de la inclusión
educativa.
Demuestra un grado de relevancia en la
planificación y solución de situaciones educativas
e la atención a la diversidad desde la perspectiva
de la inclusión.

Trabajos, Proyectos, actividades prácticas
colaborativas,
Portafolio.
Pruebas
escritas.

Demuestra actitudes de trabajo colaborativo y
liderando cuando sea necesario.

Proyectos,
Portafolio. Resolución de
casos y situaciones educativas. En
actividades
prácticas
grupales
e
individuales.

Demuestra capacidad de crítica y autocrítica
emitiendo juicios razonados a las diferentes
situaciones educativas que se presenten.

Trabajos,
Proyectos,
Portafolio,
exposiciones,
debates,
actividades
prácticas grupales e individuales.

Proyecto de trabajo individual. Portafolio,
Resolución de casos y situaciones
educativas.
Trabajos, Proyectos, Portafolio. Blog,
Web 2.0. redes sociales, comunidades de
aprendizaje.
Trabajos,
Proyectos,
Portafolio,
exposiciones,
debates,
actividades
prácticas grupales e individuales.
Proyectos,
Portafolio. Resolución de
casos y situaciones educativas.

4. CONCLUSIONES
El trabajo que se ha presentado es fruto del trabajo colaborativo realizado por el
equipo integrante de la RED Análisis del trabajo autónomo del estudiante universitario:
competencias, indicadores y evaluación, que se ha planteado como reto revisar las
prácticas docentes que inciden en la calidad y eficacia del aprendizaje autónomo del
alumnado universitario que se enmarca dentro de la metodología que emana del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Los resultados obtenidos tras la implementación de este tipo de proyectos de
trabajo, de promoción del aprendizaje autorregulado, muestran que el alumnado se
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beneficia de la metodología empleada ya que se le facilita la reflexión sobre sus
procesos de estudio, de manera que se aumenta la calidad de sus aprendizajes, tal y
como sugieren otras investigaciones (Solano, 2006). Como señalan Hernández Pina,
Rosario, Cuesta, Martínez y Ruiz (2006), dotan al alumnado con nuevas formas de
aprender ante los desafíos de un aprendizaje autónomo es uno de los objetivos a cumplir
a corto plazo en el contexto universitario. Asimismo, cabe recordar que en el contexto
universitario actual el énfasis está puesto en la autonomía del aprendizaje de los
estudiantes y en la responsabilidad que éstos deben asumir en el proceso de
construcción de su conocimiento. Las universidades deberían implementar programas
similares al aquí presentado, de promoción y desarrollo de competencias en la
enseñanza universitaria, proporcionando oportunidades para que el alumnado no sólo
aprenda estrategias, sino que también reflexione sobre sus comportamientos
académicos, de manera que sea más competente y obtenga mayor éxito en su vida
académica y en su futuro desarrollo profesional. Los 9 indicadores extraídos de los
resultados obtenidos del trabajo colaborativo de los miembros participantes son una
apuesta para su implementación en el trabajo autónomo del alumnado universitario
desde la calidad y eficacia en función de las competencias a desarrollar en la titulación
como requisito previo a su desempeño profesional. Esta primera aproximación
presentada en este trabajo puede orientarnos para seguir avanzando en nuevas
propuestas sobre la evaluación del aprendizaje autónomo en el alumnado universitario.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La implantación de los nuevos grados requiere una coordinación adecuada entre las materias, con la
finalidad de trabajar conjuntamente en el desarrollo de las competencias que el estudiante debe alcanzar.
Nuestra propuesta se centra en compartir actividades de aprendizaje en tres asignaturas del grado en
psicología de la Universitat Jaume I con la finalidad de coordinar horizontal y verticalmente
competencias y resultados de aprendizaje comunes. Las asignaturas implicadas en esta experiencia son
“Métodos y Técnicas de Investigación” (primer curso de grado), “Psicometría” y “Evaluación y
Diagnóstico Psicológico” (ambas de segundo semestre de segundo curso de grado). Como resultado,
además de optimizar el tiempo del estudiante pretendemos que éste se implique en su proceso de
aprendizaje al comprobar la utilidad práctica de las competencias que va alcanzando desde las tres
asignaturas.

Palabras clave: coordinación docente, seminarios, prácticas laboratorio, optimización, motivación.
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1. INTRODUCCIÓN
Sin duda, un elemento clave en el proceso de implantación de las titulaciones en
el marco europeo de educación superior es la coordinación entre distintas materias y
asignaturas. Consideramos que esta coordinación es una tarea que no puede obviarse,
convirtiéndose en absolutamente imprescindible, en tanto en cuanto se trate de
asignaturas afines no sólo en conocimientos sino sobre todo en metodologías y
competencias comunes a desarrollar.
Desde este marco europeo el contexto de enseñanza-aprendizaje se diseña en
función de lo que el alumno debe “saber”, “saber hacer” y “saber ser” cuando termine
su formación académica. Según Finkel (2008) el rol del profesor es el de guiar al
estudiante para que sea el protagonista de su propio aprendizaje, es decir, se centra en
un aprendizaje activo del alumno (Braxton, Miles y Shaw, 2000). Además, el nuevo
marco educativo contempla un aprendizaje acumulativo (Ausubel, Novak y Hanesian,
1989) donde se van produciendo enlaces desde los conocimientos nuevos hacia los ya
adquiridos, puesto que el desarrollo de competencias requiere de un aprendizaje
integrador que propicie la capacidad de resolución de problemas concretos y aplicados
que suponen poner en juego conocimientos y habilidades adquiridos en diferentes
momentos.
Las asignaturas implicadas en la experiencia docente que presentamos son:
“Psicometría”, “Evaluación y Diagnóstico Psicológico” y “Métodos y Técnicas de
Investigación” (de ahora en adelante nos referiremos a ellas como PEM). Las tres
asignaturas son de carácter obligatorio para obtener el grado en psicología. Dos de ellas
se imparten en segundo curso (“Evaluación y Diagnóstico Psicológico” y
“Psicometría”) y otra en primer curso (“Métodos y Técnicas de investigación”).
Nuestra coordinación tiene como una de sus metas principales generar una
mayor implicación en la docencia no sólo por parte del alumnado sino también por parte
del profesorado, ya que estos son los agentes principales del proceso de enseñanzaaprendizaje, favoreciendo un proceso activo. Para nosotros, la motivación se convierte
en una variable clave en este proceso. En muchas ocasiones, nuestro alumnado se
desmotiva porque no ve la aplicabilidad al mundo profesional de los contenidos
impartidos en clase, a la vez que considera que las diferentes materias tienen poca o
ninguna relación entre ellas. Nuestro reto docente es coordinar las asignaturas PEM a
partir de competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y temas comunes. A
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continuación presentamos una tabla resumen que recoge los aspectos coincidentes de
Psicometría, Evaluación y Metodología.

COMPETENCIAS
Capacidad de análisis y síntesis
Conocimiento y comprensión de los métodos de investigación y de
las técnicas de análisis de datos.
Informática relativa al ámbito de estudio
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Formular hipótesis y transformarlas en enunciados verificables
Manejar programas informáticos para la construcción de tests y
análisis de datos de pruebas psicológicas
Adquirir habilidades para la redacción de un informe básico de
investigación
CONTENIDOS
Naturaleza y dificultad de la medida en psicología.
Métodos y técnicas de obtención de la información
Formulación de hipótesis sobre diferentes problemas pertinentes a
la conducta humana
Fiabilidad y Validez
Aspectos éticos y deontológicos para el uso de los tests

PSICOMETRÍA

EVALUACIÓN

MÉTODOS

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Tabla nº 1. Competencias, resultados de aprendizaje y contenidos comunes
Con nuestra experiencia docente nos proponemos aunar medios y esfuerzos dirigidos a
una acción común, cuyo propósito es llevar a cabo tanto una coordinación vertical (en
distintos cursos) como horizontal (en el mismo curso) que nos permita trabajar con
actividades compartidas. Consideramos que ambos tipos de coordinación repercutirá
positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, por varios
motivos:

1º Ayudará a que el estudiante perciba la relación y continuidad entre asignaturas de
grado, de modo que las competencias adquiridas en una asignatura sean facilitadoras de
otras competencias de otras asignaturas (coordinación vertical).

2ª Ayudará a que el estudiante desarrolle una misma competencia desde varias
asignaturas de manera complementaria, y no duplicando innecesariamente el trabajo del
alumno en tareas redundantes (coordinación transversal).

Nuestras intenciones pueden concretarse en al menos tres aspectos:
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Primero: facilitar la integración de los conocimientos adquiridos por parte de
nuestros alumnos/as entre distintas asignaturas. Consideramos que dicha integración
favorece aumentar la motivación del alumno/a por su aprendizaje al comprobar que el
desarrollo de competencias y conocimientos adquiridos en otras asignaturas (incluidas
las de cursos anteriores) resultan útiles y necesarios, y que la adquisición de un
aprendizaje facilita la adquisición de un aprendizaje posterior o paralelo (Ausubel et al.,
1989). De este modo, la integración y acomodación de competencias y conocimientos se
van desarrollando a lo largo de un continuo progresivo de aprendizaje y no en base a
cajas incomunicadas, cerradas e inconexas.
Segundo: optimizar el esfuerzo y el tiempo de nuestros estudiantes. Diversos
estudios revelan que una de las quejas más comunes de los alumnos universitarios tiene
que ver con las “lagunas” y “solapamientos” entre asignaturas, derivadas de la escasa
coordinación del profesorado. La carencia de conocimientos que deberían haberse
enseñado en una determinada asignatura provoca problemas de aprendizaje y, en
general, una falta de coherencia en la formación del alumno. Tal y como plantean
Montanero, Mateos, Gómez y Alejo (2006) no puede decirse que la redundancia entre
asignaturas sea intrínsecamente negativa. De hecho, si se planifica adecuadamente,
puede llegar a enriquecer el aprendizaje de competencias en diversos contextos y
perspectivas. Sin embargo, una redundancia excesiva o no coordinada genera, en
cambio, una pérdida de tiempo. Pero sin ningún lugar a dudas, lo que mayor pérdida de
tiempo supones para el alumno/a es el realizar en muchas ocasiones la misma actividad
(o muy parecida) para presentar en distintas asignaturas.
Tercero: no sólo nos proponemos optimizar la dedicación del estudiante sino también la
de los propios docentes. Aunque cada docente es el responsable último de su asignatura,
con la coordinación existe un grado de responsabilidad compartida que supone una
disminución de la carga cognitiva.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Nuestra experiencia docente se desarrolla en la Universitat Jaume I de Castellón.
Se inicia durante el curso 2010-11 con la asignatura de Métodos de investigación que se
imparte en primer curso. La experiencia tiene continuidad en el curso actual (2011-12) a
través de dos asignaturas de segundo curso (Psicometría y Evaluación y Diagnóstico
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Psicológico). Por tanto, los participantes son los alumnos/as del grado de psicología de
la Universitat Jaume I que han cursado las tres asignaturas (N=150).

2.2. Materiales
Los materiales y recursos utilizados han sido los siguientes:
- Diversos instrumentos de medición psicológica seleccionados por los alumnos/as y
provenientes de la docimoteca de la universidad.
- Organización de seminarios con la participación de

profesionales externos a la

universidad.
- Elaboración de archivos de datos necesarios para la realización de prácticas comunes.

2.3. Instrumentos
Como medida del grado de satisfacción de la incorporación de los Seminarios
Preprofesionales Compartidos por parte del alumnado hemos elaborado un breve
instrumento compuesto por 8 ítems. Se adjunta en el anexo.

2.4. Procedimiento
En un primer momento, el profesorado implicado seleccionó y elaboraró las
actividades a través de las que se iba a llevar a cabo la coordinación. Con la finalidad de
que las distintas actividades tuviesen una temporalidad adecuada se planificaron
teniendo en cuenta los cronogramas de las tres asignaturas.
Una vez definidas y temporalizadas las actividades se pasó a la puesta en marcha
de las mismas. Por último, se recogió la opinión de los alumnos referentes a algunos
aspectos de la coordinación.
Para conseguir nuestros objetivos diseñamos distintas actividades comunes que
aglutinan los aspectos más relevantes y significativos de cada una de las tres asignaturas
coordinadas.

A continuación describimos brevemente las actividades realizadas:
A) Práctica de Laboratorio. Con el objetivo de aprender y consolidar determinados
conceptos y procedimientos relacionados con Psicometría y con Métodos, se realizó una
práctica de laboratorio común para facilitar la comprensión del alumnado. Desde la
asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación se abordó el procedimiento de
recogida de datos a partir de una hipótesis de investigación. Además, se explicó cómo
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realizar algunos análisis de datos sencillos con el programa estadístico SPSS. La
hipótesis de investigación incluía la aplicación de un instrumento de medida
psicológico. En el curso siguiente, y desde la asignatura de Psicometría, se analizaron
los aspectos psicométricos de dicho instrumento desarrollando de este modo con la
hipótesis de investigación planteada en el curso anterior.
B) Seminarios Preprofesionales Compartidos. Se trata de un espacio para la reflexión
y/o debate con el fin de profundizar en contenidos relevantes de las asignaturas. Debido
a la gran afinidad entre “Psicometría” y “Evaluación y Diagnóstico Psicológico”
decidimos organizar seminarios compartidos para evitar posibles duplicaciones y sobre
todo con la intención de que el alumnado integre los conocimientos más relevantes de
ambas asignaturas, acercando a nuestros estudiantes a la vertiente más práctica. Para
ello, invitamos a tres profesionales encargadas de contar su experiencia profesional en
el ámbito educativo, clínico y de los recursos humanos. Concretamente, estas expertas
se centraron por un lado, en los distintos procedimientos de recogida de información
utilizados en su trabajo y por otro lado en la utilización y elección de los distintos
instrumentos en función de criterios diagnósticos y psicométricos.
C) Práctica aula. Cada alumno o alumna tiene que evaluar la calidad de un instrumento
de medida seleccionado de la docimoteca. Para ello aplican un cuestionario que deben
cumplimentar aunando todos los conocimientos adquiridos tanto en “Psicometría” como
en “Evaluación y Diagnóstico Psicológico”.

3. RESULTADOS
Aunque nuestra experiencia docente inicia su andadura en el curso pasado
(2010-11) en la actualidad aún no disponemos de todos los resultados, ya que algunas
de las actividades propuestas todavía no están concluidas.
Sí tenemos resultados sobre la valoración que el alumnado ha realizado sobre los
seminarios preprofesionales. De los 150 alumnos y alumnas matriculados 94 han
contestado a nuestro instrumento. Para responder a los ítems se utiliza una escala de
respuesta tipo Likert con 5 puntos desde el totalmente en desacuerdo al totalmente de
acuerdo.
El 39,4% dice estar de acuerdo en que la coordinación entre Psicometría y
Evaluación y Diagnóstico les ha facilitado la comprensión de ambas asignaturas, un
33% dice no estar de acuerdo con dicha afirmación y un 27,7% señala el punto neutro.
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Un 57,4% de nuestros alumnos/as consideran que los seminarios coordinados le
han permitido consolidar contenidos de Evaluación y Diagnóstico frente a un 34% en el
caso de Psicometría.
El 61,7% del alumnado considera útil la realización de este tipo de seminarios y
el 72,3% manifiesta que les gustaría que se realizasen seminarios coordinados en otras
asignaturas.
Respecto al grado de acuerdo sobre la coordinación entre ambas asignaturas el
55.3% de nuestros alumnos y alumnas la consideran adecuada y el 60.6% informa que
dicha coordinación les ha facilitado ver la aplicación práctica de estas asignaturas a la
práctica profesional.
Por último, en una escala de 0 a 4 donde el 4 indica el máximo grado de
satisfacción nadie señala el 0; un 10,6 % señala un 1; un 39,4% un 2; un 45,7% un 3 y
un 4,3% el grado máximo.
4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos con esta experiencia piloto indican que, en general, el
alumnado se siente satisfecho con la coordinación entre Psicometría y Evaluación y
Diagnóstico. Los alumnos/as consideran útiles los seminarios coordinados como ayuda
para entender la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en ambas
asignaturas. Sin embargo, en el caso de Psicometría parece que estos seminarios no
facilitan la consolidación de conocimientos psicométricos. Este resultado es congruente
con los contenidos de los seminarios. En estos, las profesionales que los impartieron
profundizaron más en estrategias de evaluación y diagnóstico que no tanto en abundar
en la bondad psicométrica de las pruebas utilizadas. En el futuro deberemos insistir en
que se haga mayor hincapié en este aspecto.
El hecho de que un 60.6% de nuestro alumnado manifieste que nuestros
seminarios les ayuda a ver la aplicación de nuestras materias es un resultado
especialmente relevante para nosotros como docentes, ya que en muchas ocasiones la
falta de conexión entre teoría y práctica puede llevar a que el estudiante se desmotive en
el proceso de aprendizaje. Como señalan algunos teóricos, sin motivación no hay
aprendizaje (Gilbert, 2005) pero sin aprendizajes útiles tampoco no hay motivación.
Que nuestras asignaturas resulten útiles al alumnado es uno de las principales
intenciones de nuestra coordinación ya que una estrategia para aumentar la motivación
es suscitar el interés por lo que se aprende. Además, una mayor motivación del
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alumno/a revertirá de manera directa en una mayor motivación del profesor/a. Creemos
que nuestra coordinación puede contribuir a este hecho en alguna medida.
Nuestros alumnos se encuentran en este momento concluyendo prácticas y
trabajos en los que deben integrar procedimientos de las tres asignaturas implicadas en
este estudio. Por esta razón, en estos momentos no disponemos de más resultados. Sin
embargo, a partir de los comentarios de los alumnos y alumnas a lo largo de este curso,
y a la luz de los resultados ya obtenidos, nos atrevemos a hipotetizar que nuestros
estudiantes integrarán los aprendizajes de nuestras asignaturas de un modo acumulativo,
relacional y no excluyente.
Los docentes estamos muy motivados e implicados con esta experiencia. Esto
nos lleva a la reflexión permanente sobre las mejoras que debemos ir implementando en
los próximos cursos. Somos conscientes que debemos introducir más actividades que
relacionen de una manera más clara a las tres asignaturas, sobre todo Métodos y
Técnicas de Investigación. Para ello estamos valorando la posibilidad de ayudar a que
nuestros alumnos/as vayan desarrollando competencias comunes basándonos en una
estrategia de Aprendizaje por Proyectos.
Otro aspecto a mejorar es que siendo la motivación un tema central en nuestro
trabajo, no hemos planteado ninguna medida de esta variable.
Por otra parte, los tres seminarios preprofesionales coordinados se empezaron a
realizar a mitad del semestre docente. Estamos barajando la posibilidad de cambiar la
temporalidad de los mismos, al menos la de uno. Así, en el próximo curso académico se
realizaría un seminario a principio de curso para que el alumnado encuentre utilidad
práctica a nuestras asignaturas desde un primer momento.
El próximo curso se implantará por primera vez en nuestra universidad el tercer
curso del grado en psicología. Nos gustaría que asignaturas de los nuevos cursos se
unieran a nuestra experiencia. Sabemos que se trata de un proyecto ambicioso, pero no
descartamos esta posibilidad para el próximo curso.
Creemos que las mejoras planteadas serán relevantes para ir incrementando el
grado de consecución de nuestros objetivos.
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ANEXO

Durante el presente curso (2011-12) se está llevando a cabo la coordinación entre las
asignaturas “Evaluación y Diagnóstico Psicológico” y “Psicometría”. Dicha
coordinación se ha realizado principalmente a través de la organización de los
Seminarios.
Con la finalidad de mejorar la coordinación de dichas asignaturas, nos gustaría que
contestaras a las siguientes cuestiones. Para ello utiliza la siguiente escala de respuesta:
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
La coordinación entre ambas asignaturas me ha facilitado la comprensión de los contenidos
de ambas.

❏

Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos adquiridos en
la asignatura de Psicometría.

❏

Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos adquiridos en
la asignatura de Evaluación y Diagnóstico Psicológico.

❏

Considero útil la realización de los seminarios coordinados.

Considero adecuada la coordinación entre Evaluación y Diagnóstico Psicológico y
Psicometría

❏
❏
❏

La coordinación entre las dos asignatura me ha facilitado ver su aplicación a la práctica
profesional

❏

Me gustaría que se realizasen más seminarios coordinados en otras asignaturas del grado.

Indica tu SATISFACCIÓN GENERAL con la coordinación entre Evaluación y
Diagnóstico Psicológico y Psicometría. Para ello utiliza una escala de 0 a 4 donde el 4
representa el máximo de satisfacción.
SUGERENCIAS:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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RESUMEN (ABSTRACT)
La red de coordinación docente de segundo curso de Ingeniería Multimedia ha permitido realizar un seguimiento
de todas las asignaturas de segundo durante el curso académico 2011-2012. A partir de la experiencia en la
implantación y desarrollo del primer curso se ha elaborado un plan de coordinación para solventar diversos
problemas y necesidades detectados. Para ello se ha conformado un equipo de trabajo formado por el
profesorado coordinador de las diferentes asignaturas de segundo curso. De esta forma, se ha garantizado una
implicación activa en la elaboración de estrategias de mejora en la docencia. El objetivo final de esta red de
coordinación es conseguir un mejor aprovechamiento y calidad en la enseñanza.

Palabras clave: Ingeniería Multimedia, Gestión docente, EEES, Didáctica de la Ingeniería

530

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
En el curso académico 2011-2012 la Escuela Politécnica Superior de Alicante ha
implantado el segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia. La implantación de
este curso se ha realizado atendiendo a las especificaciones del EEES, tratando de
incentivar la participación activa del alumnado y el trabajo colaborativo entre otros
aspectos. El número de alumnos matriculados en segundo curso de Ingeniería
Multimedia oscila entre los 77 (máximo de alumnos matriculados en la asignatura
Usabilidad y Accesibilidad) y los 63 (mínimo de alumnos matriculados en Estructura de
Datos y Algoritmia).
Atendiendo a los resultados obtenidos en el primer curso de Ingeniería
Multimedia donde el número de alumnos aprobados oscilaba entre el 50% y el 86%, en
este curso se prevé que los resultados sigan manteniéndose en el mismo nivel. Dado que
las asignaturas enmarcadas en el segundo curso dejan de tratar temas básicos como los
abordados en primer curso y se centran en temas más específicos de la titulación, se
abren nuevos horizontes donde el alumnado puede comenzar a orientar su futuro
profesional.
Uno de los objetivos de esta red de coordinación es continuar con la
sincronización de las diferentes asignaturas, tal y como se realizó en la red de
coordinación de primer curso. También se pretende continuar con la metodología de
aprendizaje basado en proyectos utilizada en la realización del primer curso del Grado
en Ingeniería Multimedia, desarrollada en la memoria de grado (Pernías Peco & otros,
2009) y presentada en (Pernías Peco, y otros, 2011).

1.2 Revisión de la literatura
El aprendizaje basado en proyectos (en inglés Project Based Learning o PBL)
(Markham, 2003) es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del
aula de clase. Este modelo está basado en la teoría del constructivismo donde se parte de
la idea de que con las herramientas adecuadas es posible crear métodos propios para
resolver un problema. De este modo, el conocimiento se genera por la propia persona
que está aprendiendo, siendo un proceso dinámico, participativo e interactivo.
Este tipo de metodología permite una extraordinaria aproximación al
planteamiento de la enseñanza desde la perspectiva de los créditos ECTS (Valero García
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& García Zubia, 2011). En los últimos años existen diferentes ejemplos de éxito en la
implantación de este tipo de metodologías, tanto para la aplicación en asignaturas de
pocos créditos (Estruch & Silva, 2006) como para su aplicación en grupos de 2 o 3
asignaturas que se coordinan para conseguir aplicar el PBL (Machado, Messeguer,
Oller, Reyes, Rincón, & Yúfera, 2005).

1.3 Propósito.
El trabajo de esta red de coordinación tiene como objetivo establecer una
sincronización entre los diferentes planteamientos de las asignaturas de segundo curso y
su relación con asignaturas de primer curso. Se pretende establecer una línea de
continuidad en los diferentes cursos para enlazar todos los conocimientos adquiridos
durante toda la etapa formativa de la titulación.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivos
El segundo curso de Ingeniería Multimedia presenta una serie de características
de especial relevancia para su implementación. En la memoria de grado de la titulación
se recoge que el título de Ingeniería Multimedia va a desarrollar una metodología de
aprendizaje basada en proyectos. Para llevarla a cabo, es necesario un mecanismo de
coordinación eficiente entre las distintas asignaturas y se requiere una comunicación
efectiva entre los coordinadores de dichas asignaturas.
A continuación se detalla para cada asignatura de segundo curso los
correspondientes coordinadores:
Coordinador/a

Asignatura

Tipo

Semestre

Pedro Pernías

Sistemas Multimedia

Básica

Semestre3

Stephan Marini

Señales y Sistemas

Básica

Semestre3

José García

Sistemas Operativos

Obligatoria

Semestre3

Diego Marcos

Usabilidad y Accesibilidad

Obligatoria

Semestre3

Luisa Micó

Estructura de Datos y Algoritmia

Obligatoria

Semestre3

Francisco Maciá Sistemas Distribuidos

Obligatoria

Semestre4

Estela Saquete

Diseño de Bases de Datos Multimedia

Obligatoria

Semestre4

Sonia Vázquez

Análisis y Especificación de Sistemas Obligatoria

Semestre4

Multimedia
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Miguel Davia

Modelado

y

Animación

por Obligatoria

Semestre4

Obligatoria

Semestre4

Computador
Borja Navarro

Estructuración de Contenidos

Tabla1: Coordinadores asignaturas de segundo del Grado en Ingeniería Multimedia

Como consecuencia de los recortes de financiación sufridos, ha sido imposible
reducir el tamaño de los grupos docentes para una correcta aplicación de la metodología
de PBL. Como consecuencia, algunos de los supuestos iniciales de la propuesta han
tenido que ser desestimados. Con lo que el resultado ha sido el siguiente:
En la asignatura de Sistemas Multimedia, los alumnos abordaron la realización
de un proyecto de carácter profesional partiendo de cero. Partir de “cero” significa que
no hubo ninguna clase introductoria a su proyecto específico donde recibieran los
conocimientos básicos para abordar la tarea. Los alumnos eligieron un tema, un
producto, una idea y tuvieron que realizar todo el proceso necesario para conseguir sus
objetivos.
En clase se les garantizó que no iba a ser evaluada la calidad de su producto o el
diseño gráfico del mismo, sino el proceso que iban a seguir para desarrollarlo. De
hecho, era perfectamente posible aprobar e incluso sacar una buena nota, contando qué
problemas se había encontrado por el camino y el esfuerzo que les había supuesto
superarlos, aunque finalmente no lo hubieran conseguido.
En relación a las actividades realizadas, en ciertos momentos, los alumnos
sentían cierto grado de desorientación: ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo si no me lo
enseñan antes? Mediante la aplicación de este tipo de metodología los alumnos pierden
el miedo a enfrentarse a la resolución de problemas sin que haya un profesor delante y
aprenden que pueden lograr sus objetivos si desarrollan el método correcto para ello.
Además, los profesores y el resto del sistema universitario les permitirá llegar a ser
expertos profesionales en el área que elijan, dándoles soporte y ayuda cuando sea
necesario, pero el que aprende es el auténtico sujeto de la acción. Ello implica tomar
control de su propio proceso de aprendizaje.
Sin embargo, la desorientación de algunos alumnos puede ser crónica. Podemos
encontrar alumnos cuya historia de aprendizaje es exitosa pero basada en realizar
exactamente lo que les han dicho que hagan. Cuando se enfrentan al problema de ser
ellos los que han de decidirlo, no siempre lo hacen de buen grado o con el mismo éxito.
533

Es muy importante que en cada ocasión que se tenga, se haga consciente al alumno de
lo que ha aprendido por su cuenta, de sus metas conseguidas, sean estas académicas o
no y de su progresos en consecución del éxito. Ello facilitará la reorientación a través de
la motivación por el logro.

2.2. Método y proceso de investigación
La adaptación de la enseñanza a la metodología de aprendizaje basado en
proyectos requiere de una serie de elementos de coordinación para asegurar su correcta
aplicación. Los materiales empleados para el proceso de coordinación han sido
principalmente las guías docentes de las asignaturas. Dado que las guías docentes
debían estar disponibles antes del inicio del curso académico, tanto el profesorado como
el alumnado podía determinar el tipo de contenidos que iban a ser impartidos, las
competencias que debían ser adquiridas, los objetivos y el plan de aprendizaje.
Además, como material adicional también se empleó el mapa conceptual de la
titulación (Pernías Peco, y otros, 2011) para determinar los vínculos existentes entre las
diferentes asignaturas. En la Figura 1 se muestra la relación existente entre asignaturas
que refuerzan el aprendizaje basado en proyectos.

Figura1: Desarrollo del aprendizaje basado en proyectos
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La Figura 2 muestra un extracto de los contenidos de la guía docente de Análisis
y Especificación de Sistemas Multimedia:

Figura 2. Contenidos de Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia

Un extracto de la planificación de sesiones de AESM se muestra en la Figura 3.
Además de las guías docentes también se ha empleado como fuente de
información la wiki creada en la asignatura Sistemas Multimediai. En esta wiki aparecen
todos los proyectos realizados por los alumnos, con lo que se tiene una visión general de
las metas conseguidas y los problemas encontrados en cada caso.
Como instrumentos de trabajo y para la continuidad del aprendizaje basado en
proyectos, en la asignatura de Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia
(AESM) se propuso la creación de blogs de grupo para hacer públicos los trabajos de
cada grupo. De esta forma, la información, la documentación y los materiales
empleados por cada grupo eran visibles al resto de compañeros.
Continuando con el trabajo realizado en la asignatura Sistemas Multimedia
(SM), en AESM se propuso la realización del análisis de los sistemas desarrollados en
SM. Mediante las nuevas habilidades y competencias adquiridas a lo largo del segundo
curso, el alumnado debía ser capaz de realizar el proceso de análisis de un sistema
multimedia utilizando sus propios proyectos como fuente de información.
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Figura 3. Planificación de sesiones en AESM

La fase de análisis realizada en AESM servirá como punto de partida para la
asignatura de Diseño de Sistemas Multimedia (DSM) de tercer curso. Durante la fase de
diseño se reforzarán y afianzarán todos los conocimientos adquiridos por el alumnado.
Respecto a la labor de coordinación entre el profesorado, se realizaron reuniones
periódicas con los coordinadores de las asignaturas de segundo curso para comentar la
evolución del alumnado, las impresiones del profesorado y cualquier comentario
relacionado con el desarrollo del curso académico. En estas reuniones se propusieron
ciertos cambios y adaptación de los contenidos de ciertas asignaturas, ya que, era
necesario, en algunos casos, reforzar los conceptos básicos con los que debía contar el
alumnado antes de iniciar el nuevo curso académico.
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3. CONCLUSIONES
A pesar de los impedimentos encontrados para la aplicación del PBL, según los
resultados obtenidos, se ha demostrado que los alumnos adquieren mayor independencia
y seguridad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. Además, se incentiva la capacidad
de trabajo colaborativo y multidisciplinar, al aprovechar las habilidades de diferentes
miembros de los grupos.
En las reuniones de coordinación entre el profesorado coordinador de las
asignaturas de segundo curso, se han detectado ciertas carencias de contenido de base en
el alumnado. Esta situación se solventará en el próximo curso adaptando los contenidos
de ciertas asignaturas, de forma que aquellos contenidos considerados como esenciales
estén bien afianzados tras realizar la asignatura correspondiente.
Por último, destacar que el alumnado realiza una serie de encuestas relacionadas
con la carga de trabajo que les supone cada asignatura, en relación al tiempo estimado
de trabajo y el tiempo real empleado. Los resultados de estas encuestas permiten
analizar la carga de trabajo real de los estudiantes y así poder definir nuevos límites.
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ANEXO
Wiki de la asignatura Sistemas Multimedia

Los mejores proyectos realizados en la asignatura Sistemas Multimedia fueron
presentados por los alumnos en el Centro 14 de la ciudad de Alicante. Cada grupo
expuso su trabajo mediante un póster y un vídeo donde se explicaban las características
de cada trabajo.
A continuación se muestran algunos de los proyectos seleccionados para la
exposición:
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Animatronic: Ánfora de las Olimpiadas

Animatronic: cabeza humana con Arduino(c)

i

http://sm.ingenieriamultimedia.org/
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Coordinación docente en las asignaturas de Química Física:
la figura del “Asistente en Docencia” (AD)
D. Monllor-Satoca, N. Guijarro, T. Lana-Villarreal, P. Bonete, R. Gómez

Departament de Química Física,
Universitat d’Alacant

RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda revisión de las carreras
universitarias, no sólo centrada en el currículo y estructura formativa, sino también en el enfoque didáctico. Un
gran cambio se ha producido en el modelo de enseñanza-aprendizaje, pasando de la adquisición de
conocimientos a la interiorización de competencias. Este cambio de modelo conlleva un cambio de paradigma en
la evaluación, que pasa de ser exclusivamente sumativa (final) a continua (formativa). La evaluación continua
implica el uso por parte del profesorado de nuevas herramientas. Tras la implantación oficial de los nuevos
títulos de grado, se ha observado un aumento general en la dedicación docente del profesorado en las tareas de
evaluación de las competencias. En este trabajo, se propone introducir la figura de “Asistente en Docencia”
(asimilable al anglosajón “Teaching Assistant”, TA) con una doble finalidad: i) aliviar la carga docente de los
profesores responsables de las asignaturas de grado, sobre todo en tareas de evaluación continua, ii) introducir al
personal investigador en formación de forma más ordenada y escalonada en tareas docentes, incluyéndolo
oficialmente. Se ejemplifica el modelo en asignaturas impartidas por el Departamento de Química Física en el
Grado de Química e Ingeniería Química, con competencias tanto teóricas como prácticas.

Palabras clave: Evaluación; Competencias; Coordinación docente; Química Física; Asistente en Docencia.
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1. INTRODUCCIÓN
El enfoque didáctico de los actuales grados universitarios ha pasado de la mera
transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes (contenidos) a su movilización en
nuevos entornos por parte del alumnado (competencias). Este cambio de modelo requiere un
nuevo enfoque en la evaluación, que en términos generales pasa de ser meramente sumativa
(final y calificadora) a ser también formativa (continua y cualificadora). En este nuevo
contexto, el profesorado necesita disponer tanto de más y mejores herramientas como de más
tiempo para llevar a cabo esta evaluación eficazmente. Todo ello implica una sobrecarga de
tareas docentes que, a largo plazo, pueden socavar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. Por ello, se deben implementar estrategias organizativas que permitan al
profesorado gestionar y mejorar la calidad del proceso. Una posible manera de conseguirlo
sería a través de los “Asistentes en Docencia” (AD), personal en el que el profesorado podría
delegar ciertas tareas docentes.
En las universidades anglosajonas el modelo de “Teaching Assistant” (TA) está
implantado desde hace bastantes décadas (Lippincott, 1959). Se trata de un estudiante
(normalmente graduado) que ayuda al profesorado responsable en tareas docentes, aunque es
habitual que el propio TA tenga responsabilidades directas en la docencia actuando como
“Teaching Fellow” (TF) o “Graduate Student Instructor” (GSI) (Butler, Laumer y Moore,
1993). En muchos casos se les suele pagar un salario adicional que usan para costearse sus
estudios de posgrado, y constituye el primer paso a seguir dentro de la carrera docente
universitaria (Park, 2004).
En España, estas tareas pueden ser realizadas por personal investigador en formación
(PIF). Según el Estatuto del Personal Investigador en Formación (Ministerio de la
Presidencia, 2006): “el personal investigador en formación que desarrolle su actividad en
una universidad podrá colaborar en tareas docentes […], sin que en ningún caso pueda
desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de las becas. En todo caso, no se le podrá
atribuir obligaciones docentes superiores a 60 horas anuales”. De acuerdo con la normativa,
el PIF puede llevar a cabo labores docentes de forma voluntaria, sin remuneración, en paralelo
a su actividad investigadora y por un periodo limitado por curso académico. Tradicionalmente
el PIF ha colaborado en tareas de tipo práctico (sesiones experimentales, trabajos de campo,
simulaciones por ordenador, etc); sin embargo, en el marco del EEES el abanico de
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actividades en las que el PIF puede colaborar se amplía, destacando entre éstas las tutorías
grupales (Facultad de Ciencias, 2009) y las prácticas de problemas.
Para poder realizar sus tareas de forma adecuada los AD deben: i) estar coordinados y
bajo la supervisión del profesorado responsable (de modo que estén claras las actividades a
realizar y los objetivos a alcanzar) y ii) poseer una serie de competencias. Las competencias a
las que hacemos referencia son aquellas que conducen a la llamada “excelencia docente”. En
términos de Kane y col. (Kane, Sandretto y Health, 2002), incluye un buen dominio de los
contenidos a impartir, el uso de técnicas metodológicas adecuadas, el conocimiento e
interacción correctos con el alumnado y la capacidad de reflexionar sobre la calidad en los
resultados obtenidos. También serían competencias deseables la capacidad de liderazgo, el
entusiasmo y la preocupación por los estudiantes (Monts y Pickering, 1981), ser accesible,
saber cómo comunicarse eficazmente (Herrington y Nakhleh, 2003), y asumir un rol más
colaborador que “corrector” durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Chinn y Hilgers,
2000). En cualquier caso, para dirigir adecuadamente una situación formativa cualquiera es
necesario (Bernardino Lopes, Alberto Silva, Cravino, Costa, Marques y Campos, 2008;
Bailey, 2008):

1.

Determinar el conocimiento del que parte el alumnado.

2.

Ofrecer oportunidades reales para realizar tareas y formular problemas.

3.

Permitir que aprendan de forma progresiva y sostenida.

4.

Usar el método de enseñanza adecuado según las diversas formas en las que el
alumnado aprende.

5.

Brindar oportunidades para que usen el conocimiento nuevo recién adquirido.

6.

Resaltar la importancia y promover el interés por lo aprendido.

En las universidades anglosajonas está previsto que los TAs alcancen las competencias
docentes tanto mediante cursos reglados como de manera informal (Smaglik, 2011). En la
actualidad, el PIF que participa en actividades docentes no recibe previamente ninguna
formación específica para desarrollar su tarea docente. Sin embargo, sería recomendable que
los ADs pasasen por un curso de formación previa (“training program”) en el que se les
presenten todos los contenidos necesarios para lograr un nivel competencial adecuado antes
de iniciar su labor docente (Pruitt-Logan, Gaff y Jentoft, 2002). Este tipo de cursos no sólo
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podrían tener un interés práctico en sí mismo, sino también de cara al futuro reconocimiento
de competencias docentes (ANECA, 2008; UTC, 2010). En general, el curso de formación
que se plantee debe centrarse más en enseñar cómo ayudar al alumnado a aprender el
contenido que en el propio contenido en sí (Roehring, Luft, Kurdziel y Turner, 2003).
También debe incluir las actividades que son más adecuadas para enseñar ese contenido
(Bond-Robinson y Bernard Rodriques, 2006). Lippincott señala que el programa de
formación debe tener una parte formal con sesiones de orientación, reuniones con el
profesorado responsable, asistencia a clases y entrenamiento en las tareas a realizar, y otra
informal con reuniones frecuentes con docentes experimentados que orienten la labor del
asistente (Lippincott, 1959). Tras la realización del curso, Brooks y col. (Brooks, Lewis,
Lewis y McCurdy, 1976) apuntan que es interesante disponer de un “teaching coach” que
diagnostique deficiencias en los asistentes para mejorar sus competencias docentes. En este
sentido, Roehrin y col. (Roehring, Luft, Kurdziel y Turner, 2003) advierten que las primeras
experiencias como docentes de los AD están enormemente influenciadas por su experiencia
previa, tendiendo a replicar irreflexivamente las prácticas docentes vividas, en caso de que
hubiesen tenido éxito académico como estudiantes. Por ello, la estrategia pedagógica más
adecuada para ese primer entrenamiento de los ADs ha de estar más reglada. Existen varias
estrategias pedagógicas que la experiencia ha demostrado que son útiles en su práctica
docente. En la Figura 1 se propone una estrategia basada en 3 etapas: i) preparación, ii)
interacción y iii) valoración, en todas las cuales el profesor responsable de la asignatura ha de
ejercer un papel activo.

Figura 1. Estrategias pedagógicas recomendadas para los asistentes en docencia. Adaptado de
Smaglik, 2011.
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En esta contribución, se propone la introducción de la figura de “Asistente en
Docencia” (AD) para colaborar en tareas docentes del departamento, permitiendo aliviar la
sobrecarga docente experimentada por el profesorado tras la implantación del EEES, y a su
vez, ayudar a introducir al personal investigador en formación en la docencia universitaria
(Davis y Kring, 2001). Se ejemplifican las actividades formativas en las que pueden participar
en las asignaturas de Química Física del Grado en Química (Facultad de Ciencias, 2009) y en
Ingeniería Química. De acuerdo con estas actividades, se sugiere un plan de formación para
que los ADs puedan realizar sus tareas de forma óptima.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En la actualidad en el departamento de Química Física, tanto becarios (PIF de
convocatorias públicas) como personal investigador contratado (PDI contratado) con cargo a
proyectos realizan tareas docentes, colaborando en diferentes asignaturas del área, de forma
similar a como lo harían los TAs. No obstante, sus actividades en la actualidad se encuentran
restringidas, tanto a nivel administrativo (Servicio de Selección y Formación, Universidad de
Alicante, 2009) como práctico, a pesar de los posibles beneficios. El objetivo de este trabajo
es proponer una modalidad de coordinación docente departamental que tenga en cuenta
formalmente al PIF, llamados “Asistentes en Docencia” (AD), de tal forma que: i)
intervengan voluntariamente (sin remuneración) en tareas docentes dentro del marco del
EEES y que alivien la carga docente que supone la evaluación formativa para el profesorado,
ii) su acción docente tenga reconocimiento institucional dentro del departamento y pueda ser
acreditada apropiadamente. Para ello, sería adecuado que los ADs se formaran en un curso
reglado previo que permitiera la adquisición de competencias docentes, garantizando una
mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que colaboren. Los ADs podrían
colaborar en los diferentes tipos de clases que se han creado en el marco del EEES, estando
presente en todos los casos un profesor de la asignatura:
1)

Clases expositivas: el AD puede participar en las clases, pero en calidad de apoyo al
profesorado responsable. En principio, no se contempla que el AD imparta clases
magistrales, aunque puntualmente puede dirigir alguna clase de repaso conceptual, o
bien de resolución de algún ejemplo o caso práctico. Según las necesidades (número de
grupos, tamaño de las clases, etc), los ADs pueden también vigilar durante los
exámenes de las asignaturas.
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2)

Prácticas de laboratorio / ordenador: en el departamento de Química Física, existe
una larga tradición de participación muy activa de los becarios y de personal
investigador contratado en las clases de tipo práctico, siendo responsables de un gran
número de tareas, entre las que se incluye explicar y dirigir la práctica, así como
preparar y corregir cuestiones. En este sentido, el asistente actúa más como profesor
colaborador y/o asociado. Es importante mencionar que atendiendo a la normativa de la
Universidad de Alicante, el PDI contratado no puede destinar más de 3 horas semanales
a actividades no relacionadas con la investigación. Es por ello que la implantación del
AD conllevaría un cambio en esta normativa o al menos dotarla de mayor flexibilidad.

3)

Tutorías en grupo: este tipo de actividad formativa, nueva en el marco del EEES,
aparece explícitamente en todas las asignaturas del área, y es aquí donde el AD puede
tener un papel primordial. Según el enfoque que tengan las tutorías en cada asignatura,
el AD puede colaborar en: resolución de problemas y dudas por equipos, coordinación
de las tareas a realizar por equipos, aprendizaje basado en proyectos (ABP), evaluación
de presentaciones y exposiciones, evaluación de competencias transversales, etc. El
abanico de posibilidades es bastante amplio, aunque en todas ellas prima el trabajo
cooperativo por parte del alumnado, en el que el AD puede realizar una tarea de
seguimiento y de evaluación formativa más personalizada, aspectos que no permiten ser
seguidos eficazmente sin su ayuda. La incorporación del AD en esta actividad resulta de
interés añadido atendiendo a la tendencia política actual de aumentar el número de
alumnos por grupo. Aquí la presencia del AD podrá favorecer el seguimiento
personalizado de los grupos, al actuar como un profesor adicional o de apoyo para el
responsable de la asignatura.

4)

Práctica de problemas: este tipo de actividad aparece en la asignatura Química Física
Aplicada del grado en Ingeniería Química. Según el enfoque actual de esta actividad, el
AD podría colaborar en la preparación, resolución y exposición de problemas, en la
preparación de controles y en su supervisión y corrección.
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Figura 2. Tareas de las actividades formativas en las que pueden colaborar los asistentes en
docencia (ver Anexo 1).

Para favorecer una mayor participación del personal investigador en formación en las
tareas docentes como AD, es imprescindible que el departamento tenga un esquema de
reconocimiento de su labor y que acredite las tareas realizadas. En el marco del EEES, han
surgido agencias de evaluación de la calidad docente e investigadora (ANECA, a nivel
nacional; AVAP, a nivel autonómico; UTC, a nivel local) que permiten certificar, en base a
una serie de evidencias y méritos personales (ver Anexo 2 con los méritos docentes), cuál es
la competencia investigadora y docente del evaluado (ANECA, 2009; UTC, 2010). Dado el
enorme peso específico que ha adquirido la parte docente (un 40% de la acreditación, en el
caso de la ANECA), aquellos investigadores interesados en continuar con su carrera
universitaria necesitan tener experiencia docente desde el inicio de su trayectoria, dado que
estas acreditaciones se utilizan para optar a futuras plazas docentes. La participación y
reconocimiento de los ADs quedará “institucionalizada” si se consigue:
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1) Involucrar a los ADs del departamento formalmente.
2) Acreditar adecuadamente la participación docente.
3) Que la disponibilidad de los ADs no sea función de la vinculación laboral con la
Universidad de Alicante (mientras que el PDI contratado tiene sus actividades
docentes limitadas a 3 horas semanales, éste no es el caso para otras figuras tipo PAS,
FPU, o FPI).
Una vez establecido el marco normativo, sería recomendable realizar una formación
inicial para los ADs que les permita conocer buenas prácticas docentes, y desarrollar las
competencias docentes mínimas para realizar su labor. La formación se podría estructurar en
módulos, como los actuales títulos de grado. Podría dividirse en módulos generales destinados
a desarrollar competencias docentes genéricas, válidas en cualquier ámbito de la educación
universitaria científica, y en un módulo específico en el que se desarrollarían competencias
docentes más concretas del área de conocimiento, y en particular, de la asignatura en la que
los ADs estén involucrados (ver Anexo 3). El enfoque debería ser metodológico, para que
tengan una aplicación directa en la acción docente de los ADs (ver Anexo 4 con los
contenidos propuestos). Del mismo modo, como se ha mencionado anteriormente, la
impartición de horas formativas para los ADs deberían ser reconocidas como cursos de
formación impartidos por el profesorado responsable.

Figura 3. Características de los módulos formativos del plan de formación de los asistentes
en docencia (ver Anexo 4).
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La implementación del sistema de ADs propuesto presenta una serie de ventajas:


El profesorado responsable puede liberarse de tareas docentes, reduciendo su enorme
dedicación, sobre todo en tareas relacionadas con la evaluación formativa (continua) del
alumnado.



El personal investigador en formación puede desarrollar, en paralelo con su carrera
investigadora, su vertiente docente, cada vez más valorada en las acreditaciones para
optar a una plaza docente e investigadora en la universidad española.



Por primera vez, se propone un esquema formativo para los ADs, que involucra
armónicamente aspectos tanto pedagógicos como metodológicos propios de la disciplina,
y permite desarrollar buenas prácticas docentes.

En cuanto a desventajas, podemos destacar que el tiempo, recursos y esfuerzos necesarios
para implementar el plan de formación de los ADs, que pueden provocar rechazo a nivel
departamental. Como solución, sería necesario promover la institucionalización normativa de
la propuesta formativa en toda la Facultad o Universidad, dado que ésta es extrapolable a
otros departamentos y enseñanzas.

3. CONCLUSIONES
El modelo propuesto de “Asistentes en Docencia” (AD) para las asignaturas de
Química Física en los Grado en Química y en Ingeniería Química, asimilable al de “Teacher
Assistants” en universidades extranjeras, permite introducir al personal investigador en
formación en tareas docentes que alivien la carga del profesorado responsable, saturado ante
la enorme demanda de tiempo y recursos que supone la evaluación formativa de las
competencias, en el marco de los nuevos grados universitarios (Plan Bolonia). La propuesta
destaca, por una parte, en el reconocimiento de las horas impartidas dentro del Plan de
Ordenación Docente (POD) departamental, válido también para futuras acreditaciones en la
carrera docente e investigadora, y por otra, la existencia de un programa formativo en
competencias docentes transversales y específicas que garantice un elevado estándar de
calidad en la práctica docente inicial de los asistentes. El modelo puede ser extrapolado a
otros departamentos y facultades, ya que no se limita en exclusiva al área de conocimiento de
la Química Física.
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Este trabajo se ha realizado en el marco del GITE-10004-UA: Química Física, y las
redes Tutorías grupales en el área de Química Física (código: 2576).
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ANEXO 1. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL ÁREA DE
QUÍMICA FÍSICA (GRADOS EN QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA) CON
PARTICIPACIÓN DEL ASISTENTE EN DOCENCIA

Actividades formativas

Prácticas de
problemas

Tutorías en grupo

Prácticas de
ordenador

Prácticas de
laboratorio

Clases expositivas

Bloque

Tareas

Asignatura*

QFA

CHIE

QI

OBLI

TQ

QCE

CQ

QFA

EQDS

QC
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*Grado en Química: QI – Química I; OBLI – Operaciones Básicas de Laboratorio I; TQ – Termodinámica
Química; QCE – Química Cuántica y Espectroscopía; CQ – Cinética Química; QFA – Química Física
Avanzada; EQDS – Electroquímica y Desarrollo Sostenible; QC – Química Computacional. Grado en Ingeniería
Química: QFA -Química Física Aplicada; CHIE –Catálisis Heterogénea e Ingeniería Electroquímica

ANEXO 2. INDICADORES DE LAS EVIDENCIAS DOCENTES (ANECA Y
UNIVERSIDAD DE ALICANTE)

ACADEMIA (ANECA) – Valoración de los méritos para la acreditación de Profesor Titular

2.A.1.

2.A.4.

2.B.2.
2.B.3.
2.B.4.

2.C.1.
2.C.2.

2.C.4.

Docencia universitaria impartida. Se considera la docencia impartida en enseñanzas universitarias
regladas en primer y segundo ciclo, títulos de grado y posgrado oficiales, y programas de doctorado,
como: profesor numerario o interino, profesor contratado, contratado del programa Ramón y Cajal o
equivalente, becario predoctoral y posdoctoral, etc.
Otros méritos relacionados con la actividad docente. Docencia impartida en enseñanza no oficial,
cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano. Actividades de tutoría.
Docente en cursos interuniversitarios o interdisciplinares. Dirección y coordinación de cursos o
prácticas externas para estudiantes.
Material docente original y publicaciones docentes. Libros docentes publicados, capítulos de libros
docentes, manuales y otras publicaciones docentes.
Proyectos de innovación docente. Participación en proyectos financiados en convocatorias públicas
competitivas y la participación en planes y equipos de trabajo relacionados con el EEES.
Otros méritos relacionados con la calidad de la actividad docente. Premios y menciones obtenidos
por la actividad docente, autoría de material docente puesto a libre disposición de los alumnos por
Internet y otros medios electrónicos (material docente on-line).
Participación, como ponente, en congresos orientados a la formación docente universitaria.
Participaciones como organizador, director, comunicante, ponente o ponente invitado.
Participación, como asistente, en congresos orientados a la formación docente universitaria.
Participaciones como asistente a congresos de especial relevancia para la formación docente
universitaria.
Otros méritos relacionados con la calidad de la formación docente. Cursos de formación docente.

DOCENTIA (Universidad de Alicante) – Procedimiento de evaluación de la actividad docente

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Participación en actividades de tutelado. Se valorará la participación en el Plan de Acción Tutorial,
tutelado de alumnos en prácticas en empresas y otras actividades especiales de docencia tutelada no
incluida en el POD (coordinación programas de movilidad, etc.).
Actividades relacionadas con el encargo docente. Se valorará el cumplimiento de las siguientes
actividades:
a. Cumplimentación y cierre de actas a través de Campus Virtual (CV) en los plazos establecidos.
b. Atención y respuesta a las tutorías a través de CV en el plazo de 3 días hábiles, salvo excepciones
debidamente justificadas.
Participación en congresos y jornadas relacionadas con la mejora de la calidad docente. Se
valorará la participación en jornadas o congresos dirigidos a la mejora de la calidad docente
universitaria (no incluidos en el currículum investigador).
Actividades relacionadas con la investigación y/o innovación docente. Se valorará la dirección y/o
participación en este tipo de proyectos.
Publicaciones docentes. Se valorará la publicación de manuales, libros de texto o cualquier otro tipo de
publicación de material docente de nivel universitario relacionado con investigación/innovación docente
(no incluido en el currículum investigador).
Elaboración de documentos y materiales docentes. Se valorará la elaboración de documentos
docentes en red y de materiales audiovisuales de nivel universitario.
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ANEXO 3. COMPETENCIAS A TRABAJAR EN LA FORMACIÓN DE ASISTENTES
EN DOCENCIA
Competencias Genéricas (CG)
CG1: Implementar adecuadamente el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje universitaria en las prácticas
docentes, basado en las competencias como objeto de aprendizaje y su evaluación formativa.
CG2: Aplicar técnicas de motivación educativa, que permitan orientar al alumnado hacia un aprendizaje óptimo
de la asignatura concreta, según su estilo de aprendizaje y capacidades.
CG3: Fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado, gestionando adecuadamente los equipos de trabajo,
sus dinámicas y conflictos, así como los roles y responsabilidades repartidas.
CG4: Dominar técnicas de comunicación efectiva y usarlas con frecuencia en la práctica docente, adaptándola
según los diferentes estilos docentes y modos de aprendizaje del alumnado.
CG5: Mostrar una actitud adecuada hacia el alumnado, prestando un servicio de atención, resolución de dudas y
tutorización adecuados, que permitan realizar un seguimiento formativo óptimo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
CG6: Dominar recursos y herramientas docentes variadas para usar en el aula.
CG7: Dominar recursos y herramientas docentes adecuadas para usar en el laboratorio de prácticas
(experimentales y/o con ordenador).
Competencias Específicas (CE) de Conocimiento
CE1: Conocer el marco normativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como los cambios
introducidos en las enseñanzas universitarias tras el Plan Bolonia.
CE2: Explicar el sistema de organización docente departamental a través del Plan de Ordenación Docente
(POD), conociendo los criterios para la asignación de docencia y la creación de equipos docentes.
CE3: Conocer las diferentes figuras docentes reconocidas, así como su perfil, funciones y responsabilidades.
CE4: Conocer los fundamentos básicos y partes del área de conocimiento específica (Química Física), así como
las competencias que trabaja, y los grados y asignaturas en las que se imparte.
CE5: Conocer los principios de la asignatura del área en la que se colabore, sobre todo los contenidos (temas)
en los que se tenga responsabilidad docente o se colabore activamente.
Competencias Específicas (CE) de Habilidad
CE6: Desarrollar técnicas de investigación docente, participando en los programas organizados a tal efecto
(redes de investigación, jornadas docentes, planes de acción tutorial, etc).
CE7: Utilizar los criterios de calidad docente desarrollados por las agencias de calidad correspondientes
(ANECA, ANEP), como guía referente para las buenas prácticas docentes en la universidad.
CE8: Manejar las guías docentes adecuadamente, como orientación de las competencias y contenidos a trabajar,
así como de los resultados de aprendizaje esperados tras la acción docente.
CE9: Implementar actividades formativas en el aula que fomenten el trabajo cooperativo, como las tutorías
docentes o el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
CE10: Implementar buenas prácticas de laboratorio (BPL), relacionadas con la seguridad, higiene y gestión de
residuos.
CE11: Utilizar apropiadamente diferentes recursos TIC para la docencia (campus virtual, plataformas online,
repositorios, OCW, etc), sabiendo buscar recursos ya existentes o creando recursos propios con las
herramientas adecuadas.
CE12: Participar activamente en la coordinación docente de la asignatura en la que se colabore, asumiendo las
tareas y responsabilidades necesarias, y realizando el seguimiento de las mismas con el profesorado
responsable.
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ANEXO 4. CONTENIDOS
ASISTENTES EN DOCENCIA

PROPUESTOS

PARA

LA

FORMACIÓN

DE

MÓDULO 1 (Básico). La docencia universitaria
1. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Plan Bolonia. Marco normativo vigente. Créditos
europeos (ECTS). Estructura de la enseñanza universitaria: grados, másteres y doctorados.
2. Modelo de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Competencias educativas: generales y específicas.
Actividades formativas: presenciales y no presenciales. Evaluación de las competencias: sumativa y
formativa.
3. El docente universitario. Perfil docente. Figuras docentes: profesor colaborador, asociado, ayudante,
ayudante doctor, contratado doctor, titular y catedrático. Funciones, responsabilidades y tareas.
4. Plan de Ordenación Docente (POD). Áreas de conocimiento y departamentos. Distribución de la docencia:
criterios, equipos docentes. Coordinación docente: profesorado responsable, personal de apoyo a la docencia.
5. Calidad e innovación docente. Criterios de calidad: herramientas. Acreditación y contratación docente.
Agencias de evaluación de la calidad: ANECA, AVAP. Unidad técnica de calidad (Universidad de Alicante).
Programas Docentia y Adademia. Instituto de Ciencias de la Educación (ICE): programa de acción tutorial,
programa de formación docente. Investigación docente. Redes de investigación.
MÓDULO 2 (Fundamental). Herramientas y recursos docentes
1. Guías docentes. Estructura. Objetivos. Resultados de aprendizaje. Contenidos. Actividades formativas.
Criterios de evaluación.
2. Docencia en el aula. Recursos docentes: pizarra, presentaciones, otros materiales. Clase expositiva:
magistral, participativa. Tutorías docentes. Prácticas de problemas. Aprendizaje basado en proyectos (ABP).
3. Docencia en el laboratorio. Buenas prácticas en el laboratorio (BPL): seguridad, higiene, gestión de
residuos. Experimentación en el laboratorio: explicación, seguimiento y evaluación. Prácticas en aulas
informáticas.
4. Recursos TIC. Campus virtual. Aula virtual: plataformas de enseñanza a distancia. Repositorios
institucionales: Open Course Ware (OCW). Otros recursos: blogs, redes sociales, etc. Herramientas para la
creación de recursos educativos.
MÓDULO 3 (Fundamental). Estrategias y actitudes docentes
1. Motivación educativa. Motivación: definición y teorías. Motivación por el aprendizaje. El trabajo en grupos
y la motivación. Clima motivacional. Orientación de la motivación.
2. Liderazgo educativo. Aprendizaje cooperativo: equipos de trabajo. Liderazgo: definición y tipos. El líder
ideal. Dirección y delegación: reparto de las responsabilidades. El individuo y el equipo de trabajo.
Dinámicas de trabajo en un equipo: roles, resolución de conflictos.
3. Comunicación eficaz. La comunicación: definición y elementos. Modelos de comunicación y de educación.
Estilos docentes y modos de aprendizaje. Técnicas y recursos para la comunicación eficaz en la docencia.
4. Atención al alumnado. Actitudes del docente frente al alumnado. Tutorización y seguimiento formativo:
diseño, herramientas y evaluación. Resolución de dudas y dificultades: estrategias. Horarios de atención y
disponibilidad docente.
MÓDULO 4 (Específico). Área de conocimiento
1. Química Física. Relación con el resto de áreas de la química. Disciplinas de la Química Física:
termodinámica química, cinética química, química cuántica, espectroscopia, termodinámica estadística, etc.
Docencia en los grados y másteres. Competencias específicas. Asignaturas.
2. Asignaturas.* Contenidos. Recursos. Actividades y evaluación. Funciones del personal de apoyo:
distribución de responsabilidades, seguimiento y evaluación de las tareas a realizar.

__________________________________________________________________________________
* El título de este apartado coincidirá con el de la asignatura en la que participe el asistente en docencia.
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RESUM (ABSTRACT)
El ritmo vertiginoso al que está evolucionando el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, así
como las posibilidades que ofrecen los actuales sistemas de comunicación, las nuevas tecnologías de la
información y la implantación de las mismas en los hábitos de vida de la sociedad en general, han
convertido a las titulaciones de telecomunicaciones en unos estudios con una alta demanda por parte del
alumnado y con unas interesantes perspectivas de futuro gracias al amplio abanico de posibilidades que
abarcan. En la Universidad de Alicante comenzaron a impartirse estudios de telecomunicación en el año
1999 con la implantación de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen. Con la adaptación al EEES, los estudios se adaptaron en el año 2011 con el comienzo del Grado
en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, así como con el curso específico de Adaptación
al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación que establece el puente que permite a
nuestros propios titulados (entre otros) adaptar su titulación a los nuevos estudios actuales. A fecha de
hoy, la Universidad de Alicante ha dado un paso más, impartiendo desde este curso 2011-2012 el Máster
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y permitiendo a los estudiantes completar su formación
en Telecomunicaciones en su propia universidad.
Paraules clau: Sector Telecomunicaciones, titulaciones Telecomunicaciones, grado, máster.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Cuestión
En la Universidad de Alicante comenzaron a impartirse estudios de
telecomunicación en el año 1999 con la implantación de la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (ITTSI), que en la actualidad es
una titulación en extinción. Con la adaptación al EEES, en el año 2010 comenzó el
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, así como con el curso
específico de Adaptación al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación (GISIT) que establece el puente que permite a los Ingenieros
técnicos en la rama de Sonido e Imagen completar sus estudios en el grado.
Actualmente, la Universidad de Alicante ha dado un paso más, completando la
formación en Telecomunicación con la implantación en el 2011 el Máster Universitario
en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT).

1.2 Revisión de la literatura
En la Universidad de Alicante se imparte la titulación de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación en la especialidad en Sonido e Imagen, desde el curso 1999-2000,
con una oferta de 125 estudiantes. La demanda que ha tenido esta titulación en la
Universidad de Alicante ha superado todos los cursos el 60%, llegando a alcanzar en
algunos el 100%.
El precedente fundamental del título de Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación (MUIT) por la Universidad de Alicante viene dado por las actuales
titulaciones de Graduado/a en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación en la
Universidad de Alicante, que se imparte en la Escuela Politécnica Superior (EPS) desde
el curso 2010/11. Este Grado tiene una regulación ministerial (Orden CIN/355/2009, de
9 de febrero), que establece los objetivos y competencias de los graduados, así como las
atribuciones profesionales de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Esta titulación de grado representa la adaptación al EEES de la Ingeniería
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, la cual es una
titulación que se imparte en la EPS de la Universidad de Alicante desde el curso
1999/00 (BOE núm. 287 de 1 de diciembre de 1999) y que fue modificado en 2001
(BOE núm. 177 de 25 de julio de 2001).
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El número de graduados hasta el curso 2011/12 en Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen por la Universidad de Alicante es
de 345 y la media de alumnos/as de nuevo ingreso en la titulación en los últimos 10
años es de 102 alumnos/as.
Por otro lado, los egresados de la Universidad de Alicante han obtenido el
Premio del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad
Valenciana-Asociación Valenciana de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Además, a nivel nacional en los dos últimos cursos académicos, les ha sido otorgado el
segundo y primer Premio Nacional de Liberalización de la Telecomunicaciones en la
especialidad de Sonido e Imagen.
La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en
Sonido e Imagen se imparte en 16 universidades españolas, presentando una relación
Demanda/Oferta=94% y Matrícula/Oferta=85%. En el ámbito de la Comunidad
Valenciana, la Universidad de Alicante es la de mayor porcentaje de Matricula/Oferta
en su especialidad y la segunda respecto de todas las Ingenierías Técnicas de
Telecomunicación.

1.3 Propósito
Este trabajo detalla la implantación progresiva de las titulaciones de
Telecomunicación en la Universidad de Alicante haciendo una descripción completa de
como se ha evolucionado desde la Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad
en Sonido e Imagen, hasta llegar al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación y finalmente añadiendo a esta oferta desde el curso 2011-2012 el
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación que permite a nuestros/as
estudiantes completar su formación en Telecomunicaciones en su propia universidad.

2. METODOLOGÍA
En esta sección se muestra en detalle la evolución en la implantación de las
titulaciones de Telecomunicación en la Universidad de Alicante así como la estructura
de las mismas.

2.1. Descripción del contexto y los participantes
La implantación del MUIT en el curso académico 2011-2012 ha representado un
gran reto para todos los agentes implicados: alumnos, profesorado, coordinadores,
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personal de administración y servicios, jefatura de estudio y subdirección de la
titulación.
El perfil del alumnado se ha diferenciado ampliamente por tres motivos: por su
universidad de origen, por su titulación académica y por su experiencia laboral. En
primer lugar ha sido necesaria una diferenciación entre aquellos/as alumnos/as que ya
habían cursado sus estudios previamente en la Universidad de Alicante y los/as
estudiantes con origen en otras universidades españolas dada la diferenciación existente
entre los planes de estudio de las distintas universidades, incluso tratándose de
titulaciones de la misma especialidad (factor que se agrava en el caso de especialidades
distintas). En segundo lugar la muestra de titulaciones académicas ha sido variopinta
con una presencia mayoritaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Sonido e
Imagen, y en menor numero, Graduados en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación, Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de otras especialidades y
un porcentaje muy reducido de Ingenieros en Informática e Ingenieros Industriales. A
esta cuestión se añade en tercer lugar la particularidad de la experiencia profesional en
el sector aportada por el alumnado que en algunos casos era muy amplia. Todas estas
circunstancias han llevado a un plan de estudios que se ha materializado de forma
totalmente personalizada en el perfil de todos y cada uno de los alumnos con la
existencia de unas asignaturas propias del máster a cursar por todos/todas ellos/ellas y a
la inclusión de unos complementos de formación específicos dependiendo de los
estudios de que le dan acceso.
Los departamentos involucrados en esta propuesta de máster cuentan con un
profesorado, que además de su experiencia académica tiene una amplia y reconocida
experiencia profesional, realizada en la Universidad de Alicante a través de la Oficina
de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) y en Proyectos de
Ingeniería en las diferentes ramas de las Telecomunicaciones. Un aspecto muy
importante en esta propuesta es que los estudiantes puedan reproducir de manera realista
un entorno de trabajo en grupo similar al que podrían encontrarse en su futuro puesto de
trabajo en diferentes asignaturas del Máster que cuenta con especialistas en las
tecnologías de las Telecomunicaciones que aportan toda su experiencia en el ejercicio
de la profesión.
Por otro lado, el Máster cuenta con el aporte de experiencia y apoyo del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Se realizan diferentes actividades a través
del Proyecto Marco firmado en 2011, motivando la participación conjunta en la
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organización de charlas, jornadas y otras actividades de interés curricular para los/as
estudiantes.

2.2. Materiales y punto de partida
A pesar del descenso general en el número de alumnos de nuevo ingreso en las
universidades españolas, y, en concreto, en las titulaciones de Telecomunicación en
España, no ha existido un impacto elevado en la Universidad de Alicante.
En concreto, el número de estudiantes matriculados en primer curso del Grado
en Ingeniería en Sonido e Imagen en 2010/2011 fue de 83 estudiantes dentro del cupo
general, y 36 estudiantes adaptados de la titulación a extinguir. Durante el curso actual
2011/2012 estas cifras son de 169 estudiantes matriculados en la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación especialidad en Sonido e Imagen y 170 estudiantes matriculados en
el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (incluido el curso de
adaptación al Grado). En el caso del Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación en su primera edición ha contado con 19 alumnos matriculados, de
los cuales 7 continúan sus estudios desde la Ingeniería Técnica de Telecomunicación en
la Universidad de Alicante.
La implantación de la titulación de máster hace también a la titulación de Grado
más competitiva, ya que los estudiantes ven abierta la posibilidad de continuar los
estudios (hasta la obtención del título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación) en
la misma universidad.
El Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT) capacita
para ejercer la profesión de Ingeniero/a de Telecomunicación, con todas las atribuciones
reconocidas por la legislación vigente. El título permite completar la formación técnica
de los/as titulados/as en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación y afines, a la
vez que se les orienta hacia la gestión tecnológica de proyectos de Telecomunicación.

2.4. Instrumentos
Respecto a la experiencia previa en el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior y el cambio metodológico que supone, cabe destacar que desde el curso
2003/2004 hasta el momento actual, se han venido desarrollando diferentes proyectos
de redes de investigación en docencia universitaria, dirigidos por profesores/as de la
Escuela Politécnica Superior, y en particular por profesores/as de la titulación de
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Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, todos ellos
orientados a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, así como a la adaptación al
nuevo sistema de créditos ECTS.
Por otro lado, a nivel de titulación, también se vienen desarrollando proyectos de
redes de investigación en docencia universitaria desde el curso 2005/06, en los cuales se
ha investigado sobre diferentes aspectos relacionados con la adaptación de la actual
titulación al Espacio Europeo de Educación Superior. En la siguiente tabla se muestran
los proyectos de investigación desarrollados a nivel de titulación durante estos últimos
años.

CURSO

PROYECTO

2005/2006

- Red de investigación del proceso EEES-EPS
- Adaptación al EEES de 1º de Teleco

2006/2007

- Estudio y adecuación de materiales y metodologías docentes al
EEES: 1º curso de Teleco
- Adaptación al EEES de 2º de Teleco

2007/2008

- Comisión de plan de estudios de la titulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen
de la EPS
- Grupo de trabajo para el diseño curricular de tercer curso de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e
Imagen

2008/2009

- Plan de estudios de la titulación de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, de la EPS.

2009/2010

- Red de Coordinación de Titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior para su puesta en marcha en el EEES.
- Estudio y planificación de contenidos, materiales y metodologías
docentes según el EEES: Primer Curso del Grado en Ingeniería de
Telecomunicación: Sonido e Imagen.

2010/2011

- Red de coordinación de la implantación del primer curso del
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.
- Red de Coordinación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen
de la Escuela Politécnica Superior para la implantación del segundo
curso.
- Red de Implantación del curso de adaptación al Grado en
Ingeniería en Sonido e Imagen.

2011/2012

-Red de Coordinación y seguimiento de primer curso del Grado en
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela
Politécnica Superior.
- Red de Coordinación y seguimiento de segundo curso del Grado
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en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la
Escuela Politécnica Superior.
- Red de Coordinación en la implementación eficaz del tercer curso
del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
de la Escuela Politécnica Superior.
- Seguimiento e indicadores en el Máster Universitario en Ingeniería
de Telecomunicación.
- Coordinación y seguimiento de los complementos formativos del
Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

2.5. Procedimientos
A lo largo de los últimos 3 años se han elaborado las Memorias de los títulos de
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y del Máster
Universitario en Ingeniera de Telecomunicación con implicación de todos los profesores
con docencia en el título de Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad en
Sonido e Imagen, los coordinadores de asignaturas, la jefatura de estudios y la
subdirección de la titulación. Tras la aprobación de ambos títulos por parte de la
ANECA y la AVAP se ha procedido a su implantación en la Universidad de Alicante.

3. RESULTADOS
A continuación se muestran los planes de estudios implantados en la
Universidad de Alicante correspondientes a las titulaciones de Grado en Ingeniería en
Sonido e Imagen en Telecomunicación y de Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación.

El plan de estudios del actual título de Grado se muestra en las tablas 1.1 a 1.3.

Tabla 1.1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS
TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

Básicas

60

Obligatorias

132

Optativas

36

Trabajo de fin de Grado

12

CRÉDITOS TOTALES

240
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Tabla 1.2: Resumen de los módulos y su distribución en créditos ECTS
TIPO DE MÓDULO

CRÉDITOS

Formación Básica

60

Común a la rama de Telecomunicación

60

Tecnología específica: Sonido e Imagen

48

Propias de la Universidad de
Alicante

Común a la rama de Telecomunicación /
Tecnología específica: Sonido e Imagen

24

Optativas

36

Trabajo de fin de Grado

12

CRÉDITOS TOTALES

240

Tabla 1.3: Planificación temporal de las materias del título de Grado
MATERIAS

Código

TIPO

CURSO 1º
CT1

Electrónica básica
Análisis de
circuitos
Fundamentos de
programación I
Fundamentos
físicos de la
ingeniería I
Matemáticas
básicas
Electrónica digital
Computadores
Fundamentos de
programación II
Fundamentos
físicos de la
ingeniería II
Matemáticas I
Acústica
Electrónica
analógica
Fundamentos
ópticos de la
ingeniería
Matemáticas II
Señales y sistemas
Teoría de la
comunicación
Sistemas
electrónicos
digitales
Administración de

20000

Básica

20001

Básica

20002

Básica

20003

Básica

20004

Básica

20005
20006

Obligatoria
Básica

20007

Obligatoria

20008

Básica

20009
20010

Básica
Obligatoria

20011

Obligatoria

20012

Obligatoria

20013
20014

Básica
Obligatoria

20015

Obligatoria

20016

Obligatoria

20017

Básica

CT2

CRÉDITOS ECTS
CURSO 2º CURSO 3º
CT3

CT4

CT5

CT6

CURSO 4º
CT7

6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6

6
6
6
6

6
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CT8

empresas
Transductores
acústicos
Tratamiento digital
de señal
Aislamiento y
acondicionamiento
acústico
Televisión
Redes
Tratamiento digital
de audio
Tratamiento digital
de imágenes
Ingeniería de vídeo
Normativa y
servicios de
telecomunicación
Vibroacústica
Diseño acústico de
recintos
Síntesis digital de
sonido
Procesadores
digitales de señal
Inglés I
Prácticas en
empresa I
Sistemas
audiovisuales
avanzados
Proyectos e
infraestructuras de
telecomunicación I
Ultrasonidos y
aplicaciones
Acústica
medioambiental
Infografía
Centros de
producción
audiovisual
Inglés II
Prácticas en
empresa II
Medios de
transmisión
Proyectos e
infraestructuras de
telecomunicación II
Servicios
multimedia
Trabajo de fin de
Grado

6

20018

Obligatoria

20019

Obligatoria

20020

Obligatoria

20021
20022

Obligatoria
Obligatoria

20023

Obligatoria

20024

Obligatoria

20025

Obligatoria

6

20026

Obligatoria

6

20027

Optativa

20028

Optativa

6
6

20029

Optativa

20030

Optativa

34541

Optativa

20040

Optativa

20031

Obligatoria

20032

Obligatoria

20033

Optativa

20034

Optativa

20035

Optativa

20036

Optativa

34542

Optativa

20041

Optativa

20037

Obligatoria

20038

Obligatoria

20039

Obligatoria

20042

Obligatoria

6
6

6
6
6
6

6
6
6
6
6

6

6
6
6
6

6
6
6
6

6
12

El plan de estudios del actual título de Máster se muestra en las tablas 1.4 a 1.6.
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Tabla 1.4: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS
TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

Obligatorias

72

Optativas

6

Trabajo de fin de Máster

12

CRÉDITOS TOTALES

90

Tabla 1.5: Resumen de los módulos y su distribución en créditos ECTS
TIPO DE MÓDULO

CRÉDITOS

Formación obligatoria
Módulo 1: Tecnologías de Telecomunicación

60

Módulo 2: Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación

12

Trabajo de fin de Máster

12
Formación optativa

Propias de la Universidad
de Alicante

Comunes a los módulos 1 y 2

6

CRÉDITOS TOTALES

90

Tabla 1.6: Planificación temporal de las materias del título
Asignaturas
Técnicas avanzadas de procesado digital
Arquitecturas orientadas a servicios para gestión
de contenidos
Diseño e instalación de redes de comunicaciones
Diseño de sistemas electrónicos digitales
avanzados
Instrumentación electrónica
Servicios multimedia para dispositivos móviles
Redes de nueva generación
Diseño de circuitos y sistemas integrados
Tecnologías de las radiocomunicaciones
Proyectos multidisciplinares TIC I
Introducción a la investigación en
Telecomunicaciones
Métodos para la investigación en
Telecomunicaciones
Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos

TIPO

CRÉDTIOS ECTS
CURSO 1º
CURSO 2º
CT1
CT2
CT3

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

6
6
6
6
6
3

Optativa

3

Optativa

3

Obligatoria

6
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Aplicaciones multidisciplinares de las
telecomunicaciones
Proyectos multidisciplinares TIC II
Técnicas de investigación en tratamiento de la
señal y comunicaciones
Avances en tecnología electrónica
Trabajo de fin de Máster

Obligatoria

6

Obligatoria

3

Optativa

3

Optativa
Obligatoria

3
12

La matriculación puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial, donde
el número mínimo de créditos a matriculas es de 15 ECTS. La opción de matricula a
tiempo parcial, permite simultanear las obligaciones laborales con el estudio,
permitiendo la enseñanza a lo largo de toda la vida.

4. CONCLUSIONES
El Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación capacita para ejercer
la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, con todas las atribuciones reconocidas
por la legislación (Orden Ministerial CIN/355/2009). El título permite completar la
formación técnica de los titulados en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación y
afines, a la vez que se les orienta hacia la gestión tecnológica de proyectos de
Telecomunicación y les permite acceder al Doctorado para completar su formación.
El Ingeniero de Telecomunicación es un profesional con capacidad para analizar,
diseñar, proyectar y gestionar en el sector de las comunicaciones, TIC, industria
electrónica etc... Su actividad se desarrolla en ámbitos relacionados con la proyección,
investigación, fabricación, instalación, funcionamiento, conservación y reparación de
los equipos de comunicación, telefonía, radiotelevisión, etc.
En un contexto más cercano, la perspectiva laboral del ingeniero de
telecomunicación en la Comunidad Valenciana, con una tasa de ocupación cercana al
93%, se puede describir como un profesional por cuenta ajena, aunque cuenta con una
presencia de cuenta propia que casi dobla la media nacional; con una relación
contractual a tiempo completo y con un contrato mayoritariamente indefinido para
ocupados por cuenta ajena; que trabaja en empresas grandes del denominado Sector de
las Tecnología de la Información y la Comunicación, donde ocupa puestos con un nivel
de responsabilidad media de marcado carácter técnico, aunque también se va abriendo
paso laboral en los sectores económicos inespecíficos donde -al igual que sucede entre
el colectivo general- ya trabaja 1 de cada 3 profesionales.
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Según el informe “Empleabilidad y Formación Universitaria 2009”, elaborado
por Infoempleo tras analizar miles de ofertas de trabajo, las titulaciones técnicas son las
más demandadas por las empresas. Durante el 2011, el 44% de las ofertas de empleo
que exigían titulación superior demandaban Ingenieros Industriales, de Caminos y
Obras Públicas, de Telecomunicación y de Informática. Estos datos demuestran que,
frente a otros sectores, las perspectivas de empleo para los Ingenieros de
telecomunicación en los próximos años siguen siendo muy positivas, a pesar de la
coyuntura económica actual.
La creciente globalización de la economía y de todos los ámbitos de la sociedad
aconseja tener en cuenta un entorno global (es decir, nacional y mundial) para cualquier
título de universitario. Esto es especialmente importante para un Máster relacionado con
las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya que la contribución de los
egresados/as a la sociedad se llevará a cabo tanto a escala local como global.
La Comunidad Valenciana, con un 11% de la población nacional, es la tercera
Comunidad Autónoma española en términos de Producto Interior Bruto (PIB),
representando el 9,7% de la producción total de España, siendo además una de las zonas
de mayor crecimiento y actividad. El modelo empresarial valenciano lo componen unos
cuantos centenares de empresas multinacionales y decenas de miles de PYMEs locales.
En 2009, la población ocupada, cercana a los dos millones de personas, se repartía por
sectores de actividad de la forma siguiente: un 3,12% en la agricultura, un 15,67% en la
industria, 10,83% en la construcción y el 70,38% en el sector servicios. Por su parte,
Alicante es la quinta provincia española en términos de población, con un PIB del 3.2%
del total nacional. El 63% de los empleos de la provincia pertenecen al sector servicios,
el 16% a la construcción y otro 16% a la industria. Del sector servicios destaca por su
importancia el turismo, mientras que en el tejido industrial tanto el calzado como el
juguete son sectores de referencia a nivel nacional e internacional.
Con las características citadas, las empresas necesitan aumentar su dedicación a
la innovación para mantener y mejorar su competitividad, especialmente las pequeñas, y
entre ellas las del calzado y el juguete. En este contexto, debe citarse que en la provincia
se encuentran sendos institutos tecnológicos, INESCOP y AIJU, dedicados a la
investigación e innovación en el calzado y el juguete, respectivamente.
Por todo ello, el título de Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad de Alicante permitirá la formación de
profesionales expertos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con
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capacidades en resolución eficiente de problemas complejos y en gestión de empresas
tecnológicas y no tecnológicas. Consideramos que los retos de modernización e
innovación en la industria, los servicios y la administración pública, necesarios para
afrontar con éxito los retos del siglo XXI, deben ser liderados por Ingenieros de
Telecomunicación.
Según los expertos, las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) son responsables del resurgimiento del avance de la
productividad observado en los últimos años en buena parte de las economías
occidentales. Se trata de un conjunto de innovaciones horizontales que permiten reducir
una gran cantidad de costes a las empresas, entre los que destacan los costes operativos,
los costes laborales (automatización), los costes de obtención y tratamiento de la
información, los costes de existencias, e incluso pueden reducir el riesgo presente en la
toma de decisiones. Las previsiones de los expertos aseguran que el impacto de las TIC
sobre el crecimiento de la productividad se extenderá todavía a lo largo de los próximos
años, constituyendo un sector de vanguardia al que deberá prestarse una atención
especial por parte de la política científica y tecnológica.
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de
Alicante vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la
Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2011-2012 y
su soporte a las redes 2578, 2561, 2575, 2592 y 2635.
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Trabajo de coordinación para la implementación del tercer curso del Grado
en Química
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Mateo; M.C. Román Martínez

Facultad de Ciencias.
Universidad de Alicante

Resumen
En el curso 2012-13 se iniciará el tercer curso del Grado en Química. La experiencia adquirida durante la
implementación de los dos primeros cursos ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un proceso de
coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas con el fin de que se asegure la consecución de las
competencias previstas. Debido a ello, se creó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante una red
de investigación en docencia universitaria que ha estado trabajando en este asunto. Dicha red está constituida por
el Vicedecano de la titulación y los profesores coordinadores de todas las asignaturas. En esta comunicación se
presentarán los resultados del trabajo de investigación realizado, que ha conducido a la elaboración de las guías
docentes de las asignaturas, una planificación de las actividades a realizar para que los alumnos adquieran las
competencias transversales y un cronograma de actividades de evaluación y otro de prácticas de laboratorio, de
manera que la carga del alumnado se encuentre distribuida de forma razonable a lo largo de todo el curso
académico.

Palabras clave: Grado, Química, implementación, coordinación.
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1. INTRODUCCIÓN
En el curso 2012-13 se implementará el tercer curso de los nuevos grados. En base a
las conclusiones obtenidas de la puesta en marcha de los dos cursos previos del Grado en
Química, que han revelado la necesidad de coordinar las distintas actividades realizadas por el
alumno para alcanzar las competencias establecidas en el título, en noviembre de 2011 se
estableció una red con el objetivo general de coordinar las distintas actividades formativas y
de evaluación a realizar por los alumnos del tercer curso del Grado en Química para que
queden distribuidas adecuadamente durante cada uno de los dos semestres del curso. En la red
han participado los coordinadores de las diez asignaturas del tercer curso [que son: i) primer
semestre: “Técnicas de Separación”, “Cinética Química”, “Química Inorgánica Avanzada”,
“Ingeniería

Química” y “Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos”, y ii)

segundo semestre: “Calidad en el Laboratorio Analítico”, “Química Física Avanzada”,
“Experimentación en Química Inorgánica”, “Química Orgánica Avanzada” y “Bioquímica”],
así como el Vicedecano de Química. En el caso particular de los grados de Ciencias, con
notable contenido experimental y distintos tipos de clases (seminarios, ordenadores,
problemas, etc.) es fundamental que la distribución de las actividades y, especialmente, el
trabajo a desarrollar por el alumno estén muy bien coordinados entre las distintas asignaturas
para que, por una parte, se asegure la consecución de las competencias previstas y, por otra, se
evite la existencia de períodos en los que exista saturación de actividades, entrega de trabajos,
etc.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de esta red docente, establecidos en la primera reunión de los
componentes de la misma, fueron los siguientes:


Elaboración de las guías docentes de las asignaturas.



Establecer pautas para el desarrollo de las competencias transversales.



Coordinación de las actividades a realizar por los alumnos (entrega de trabajos,
problemas, ejercicios, resúmenes, informes de prácticas, etc.) y elaboración de un
cronograma de actividades.



Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación.



Elaboración de una propuesta de horario.
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El método de trabajo utilizado en la red para cubrir los objetivos indicados en el punto
anterior ha consistido en una combinación de reuniones de la red y trabajo particular de los
profesores involucrados. Las reuniones se han realizado de forma periódica y frecuente
(aproximadamente cada mes). A continuación se indican las actividades desarrolladas durante
el trabajo de la red:
* Elaboración de la guía docente de cada asignatura.
Tomando como punto de partida la ficha de cada asignatura, se han diseñado las guías
docentes de las mismas.
* Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las competencias transversales. Tras la
discusión de las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de abordar el desarrollo de
las competencias transversales, esto es, mediante la puesta en marcha de un proyecto común
que englobe a todas las asignaturas o bien distribución del desarrollo de las competencias
transversales entre las distintas asignaturas, se acordó adoptar la segunda posibilidad.
* Descripción del tipo de actividades a desarrollar en cada asignatura.
De acuerdo con los tipos de clases (teóricas, prácticas de laboratorio, prácticas de
ordenadores, seminarios, tutorías, cuestionarios en plataforma Moodle etc.) se han
establecidos los tipos de actividades a realizar en cada asignatura. Entre las actividades a
desarrollar se incluyen: utilización de buscadores de información bibliográfica científica,
organización de información, elaboración de trabajos para su presentación oral, elaboración
de trabajos monográficos basados en artículos en inglés, prácticas de laboratorio, realización
de informes de prácticas, seminarios de resolución de problemas, realización de cuestionarios
on line, tratamiento de datos y aplicación de métodos estadísticos, trabajo en equipo, gestión
de residuos, aprendizaje de un simulador de procesos industriales, etc.
* Coordinación de las actividades propuestas por semestres.
Se ha coordinado la distribución semanal de las actividades propuestas para las distintas
asignaturas de cada uno de los dos semestres del curso y se ha elaborado un cronograma de
actividades.
* Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación.
Se han establecido y coordinado las actividades a realizar para la evaluación del alumnado de
tal manera que no se produzca acumulación y solapamiento de actividades.

572

* Elaboración de una propuesta de horario.
Se ha reflejado la coordinación de las actividades y de la evaluación en una propuesta de
horario.

4. RESULTADOS
A continuación se detalla, en primer lugar, el plan de aprendizaje y las actividades y
criterios de evaluación establecidos para las diez asignaturas que se impartirán en el tercer
curso del grado en Química para, después, presentar el cronograma de distribución de
actividades formativas (prácticas de laboratorio, de ordenador, etc..) y de evaluación.

4.1. Plan de aprendizaje y actividades de evaluación de las asignaturas.
i) Técnicas de Separación.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

CLASES
EXPOSITIVAS

En las clases teóricas, el profesor ofrecerá una visión
global de los temas, matizando los contenidos que
puedan presentar mayor dificultad de comprensión.
Las clases teóricas se desarrollarán utilizando
presentaciones diseñadas en las que se incluirán:
imágenes, animaciones y/o vídeos de apoyo a los
conceptos tratados.
Los seminarios se dedicarán, principalmente a
complementar y evaluar los contenidos de la
asignatura.
El profesor proporcionará con anterioridad, en los
casos en que considere necesario, el material a tratar
en las sesiones correspondientes con objeto de que el
alumno lo pueda trabajar de forma autónoma.
Las tutorías en grupo se dedicarán básicamente a
actividades de resolución de problemas. Parte de
ellos serán propuestos a los alumnos con anterioridad
a la sesión para que de forma autónoma trabajen en
su resolución y se planteen en la tutoría las dudas
surgidas.
El trabajo en el laboratorio se realizará en grupo.
Se plantearán tres prácticas para cada grupo de
alumnos, debiendo realizar un informe de cada una
de ellas y una exposición oral de resultados
obtenidos con una puesta en común de los mismos.
El trabajo no presencial del alumno se centrará en la
preparación de las prácticas, estudio, ampliación y
síntesis de la información, resolución de los
problemas originados, elaboración de informes y
presentación oral.

SEMINARIOS

TUTORÍAS

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO

TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

24

6

54

6

24

36

60

90
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTÍNUA

EVALUACIÓN
CONTÍNUA

DESCRIPCIÓN
Pruebas escritas
individuales.

Prácticas de
laboratorio

TOTAL

CRITERIO
La calificación de este bloque (80%)
corresponderá al resultado de los cinco
controles realizados a lo largo del curso y se
distribuirá del siguiente modo:
Control 1 (Teoría, cuestiones y problemas
Bloque I) 18%
Control 2 (Teoría y cuestiones Bloque II) 18%
Control 3 (Problemas Bloque II) 30%
Control 4 (Teoría y cuestiones Bloque III y IV)
14%
La calificación mínima necesaria de cada
control individualizado para promediar será de
3.0 sobre 10 puntos.
La calificación globalizada mínima necesaria
para promediar con la parte de prácticas de
laboratorio será de 4.0 sobre 10 puntos.
En caso de no alcanzar la nota mínima
requerida, la máxima calificación final no podrá
ser superior a 4.0 puntos.
Esta actividad de evaluación será recuperable en
el segundo periodo de evaluación.
Contenidos de las prácticas de laboratorio. Para
la evaluación se considerarán los informes
finales de las prácticas, las habilidades
adquiridas, el trabajo bibliográfico y la
presentación oral realizada.
La asistencia en las horas presenciales es
obligatoria al menos en el 80% de las mismas.
La contribución de esta parte a la calificación
final es del 20%, siempre y cuando se obtenga
una calificación mínima de 4.0 sobre 10 puntos.
En caso de no alcanzar la calificación mínima
requerida, la máxima calificación final de la
asignatura no podrá ser superior a 4.0 sobre 10
puntos.
Esta actividad no es recuperable en el segundo
periodo de evaluación.
Las notas que obtenga el alumno en las
actividades de evaluación continua (contenidos
teóricos y/o prácticas de laboratorio), siempre y
cuando obtenga la calificación mínima
requerida, se utilizarán para calcular la media
ponderada de la nota final de la asignatura tanto
en el periodo de evaluación de enero como en el
de julio.
Ninguna de las calificaciones obtenidas en
cualquiera de las actividades propuestas será
mantenida de un curso académico al siguiente,
salvo que el profesor lo considere oportuno.

PONDERACIÓN

80

20

100

ii) Cinética Química.
PLAN DE APRENDIZAJE

574

ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO
TUTORIAS
GRUPALES

Prácticas experimentales en laboratorio, que
los alumnos desarrollan en parejas.
Refuerzo de los contenidos presentados en las
clases expositivas, generalmente a través de la
resolución de cuestiones planteadas por los
alumnos y de discusión de problemas
propuestos por el profesor.
Clases expositivas utilizando medios
audiovisuales, en las que se fomenta la
participación del alumno.

CLASE TEÓRICA

TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

21

23

6

9

33

58

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Observaciones
del profesor y
revisión del diario de
laboratorio

EVALUACIÓN
CONTINUA

Pruebas teóricoprácticas escritas

EXAMEN
FINAL

Prueba final

CRITERIO
Evaluación continuada del trabajo y la
actitud del alumno en el laboratorio:
adquisición de habilidades experimentales,
cumplimiento de las normas de seguridad y
de manipulación de residuos, valoración de
los resultados obtenidos y resolución de
preguntas breves sobre las prácticas.
Valoración de los cuadernos de laboratorio
y de la realización de búsquedas
bibliográficas.
Se realizarán seis controles breves (4 de
duración máxima 20 min y 2 de duración
máxima 40 min) a lo largo del cuatrimestre
Examen final escrito que abarca todo el
contenido del programa teórico y práctico
de la asignatura.

TOTAL

PONDERACIÓN

20

30

50
100

iii) Química Inorgánica Avanzada.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO
TUTORIAS
GRUPALES

Clases prácticas de laboratorio que los
alumnos desarrollan en parejas.
Refuerzo de los contenidos presentados en las
clases expositivas, a través de la resolución
de cuestiones planteadas por los alumnos y el
profesor.
Clases expositivas en las que se fomenta la
participación del alumno. Se usan medios
audiovisuales

CLASE TEÓRICA

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

15

7,5

6

6

39

76,5
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TOTAL

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EXAMEN
FINAL

DESCRIPCIÓN
Observaciones
del profesor y
revisión del diario de
laboratorio

Pruebas teóricoprácticas escritas
Trabajo individual
Prueba final

CRITERIO
Observación de la actitud del alumno
respecto al trabajo en el laboratorio:
adquisición de habilidades
experimentales, cumplimiento de las
normas de seguridad, comportamiento
individual, valoración de los resultados
obtenidos y resolución de preguntas
breves sobre las prácticas.
Valoración de los diarios de laboratorio
Se realizarán tres controles (duración
máxima 1 h) a lo largo del cuatrimestre
Entrega de cuestiones y trabajos

PONDERACIÓN

15

30
10

Examen final escrito que abarca todo el
contenido del programa teórico y práctico
de la asignatura.

45

TOTAL

100

iv) Ingeniería Química.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

CLASE TEÓRICA

Clase expositiva usando medios audiovisuales y
resolución de problemas con objeto de asentar los
conceptos teóricos
Prácticas de laboratorio donde se abordará la
ejecución de prácticas experimentales relacionadas
con los contenidos expuestos en teoría.
Resolución de problemas mediante ordenador.
Iniciación al manejo de un simulador de procesos
químicos.
Exposiciones orales y debates sobre las mismas.
Controles de seguimiento de la asignatura

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO
PRÁCTICAS
DE
ORDENADOR
TUTORÍAS
GRUPALES:
TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

33

54

15

15

6

6

6

15

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Trabajos para
complementar los
conocimientos
adquiridos en las
clases expositivas.
Informes con los
resultados
obtenidos en las

CRITERIO
Se valorará el rigor científico, la claridad
del escrito y la búsqueda bibliográfica en
los trabajos presentados. También se
valorará la terminología inglesa adquirida
en el manejo del simulador de procesos
químicos.

PONDERACIÓN

12

576

EVALUACIÓN
CONTINUA

EVALUACIÓN
CONTINUA
EXAMEN
FINAL

prácticas
experimentales y
de ordenador
Presentaciones
orales.

Controles
Prueba final

Se valorará tanto la claridad expositiva,
como el rigor científico en la exposición de
los contenidos. Se valorará la participación
de los alumnos en el tiempo de debate.
Se evalúan las competencias y
conocimientos adquiridos
Se evalúa la resolución de cuestiones y
problemas.

3

35
50

TOTAL

100

v) Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

CLASE TEÓRICA

Clase expositiva usando medios audiovisuales y
resolución de problemas con objeto de asentar
los conceptos teóricos
Resolución de problemas prácticos y
cuestionarios Moodle
Control de seguimiento de la asignatura

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO
TUTORÍAS
GRUPALES
TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

35

50

19

31

6

9

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Participación
activa del alumno
en clase

EVALUACIÓN
CONTINUA

Pruebas
escritas
individuales

EVALUACIÓN
CONTINUA

Cuestionarios
Moodle

EVALUACIÓN
CONTINUA

Exposición oral de
un tema

EXAMEN
FINAL
TOTAL

Prueba final

CRITERIO
Se valorará la participación activa y
continua del alumno tanto en clases de
teoría como en las de resolución de
problemas y presentaciones.
Realización de tres pruebas escritas (25-40
minutos por prueba) tras las sesiones de
problemas: 5% prueba IR, 5% prueba MS,
10% prueba RMN
Se puntuarán dos cuestionarios Moodle
realizados tras acabar el segundo y cuarto
bloque de la asignatura: 10% IR+MS, 10%
RMN
En grupos reducidos, se llevará a cabo la
exposición oral de un problema de
determinación estructural combinado donde
se valorará la claridad expositiva, el rigor
científico en la exposición de los
contenidos, la exposición en inglés y la
participación activa en los posibles debates
Prueba final, básicamente práctica.

PONDERACIÓN
5

20

20

15

40
100

577

vi) Calidad en el Laboratorio Analítico.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

CLASE TEÓRICA

Clase expositiva usando medios audiovisuales,
fomentando la participación del estudiante
mediante la resolución de ejercicios sencillos o
la discusión de conceptos importantes.
Se abordará en ellas la resolución de un
problema analítico determinado, incluido en el
marco de un ejercicio de intercomparación para
estudiantes de Química Analítica organizado por
la Universidad de Barcelona. Los alumnos se
agruparán en grupos de 3-4 para resolver,
durante las prácticas de laboratorio, el problema
analítico planteado.
Sesión práctica en aula de informática donde los
alumnos llevarán a la práctica los conceptos
adquiridos en las clases teóricas, aplicándolos a
un problema analítico planteado por el profesor.
Discusión de los métodos de análisis elegidos
por los alumnos mediante búsqueda
bibliográfica. Resolución y discusión de dudas
que surjan a los alumnos a lo largo del desarrollo
de su trabajo experimental. Puesta en común de
los resultados obtenidos en el laboratorio hasta
la fecha de realización de cada sesión de tutoría.

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO

PRÁCTICAS
SEMINARIO

TUTORÍAS
GRUPALES:

DE

TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

12

25

39

40

3

6

6

19

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Trabajo
bibliográfico

EVALUACIÓN
CONTINUA

Problemas

EVALUACIÓN
CONTINUA

Prácticas e
informes de
laboratorio

CRITERIO
Entrega de informe, elaborado mediante
búsqueda bibliográfica, sobre los
métodos de análisis más adecuados para
aplicar a la resolución del problema
analítico que cada grupo de alumnos
deberá abordar durante las prácticas de
laboratorio (ejercicio de intercomparación), indicando aquel elegido
para llevar a la práctica y las razones de
la elección.
Evaluación de un ejercicio, resuelto
durante las horas no presenciales, similar
al realizado durante la práctica de
seminario
Se valorará:
- La actitud del alumno respecto al
trabajo en el laboratorio: adquisición de
habilidades experimentales,
cumplimiento de las normas de
seguridad, comportamiento individual en

PONDERACIÓN

10

5

45

578

EXAMEN
FINAL

el laboratorio, respuesta ante problemas
experimentales que surjan durante el
desarrollo de la práctica y valoración de
los resultados obtenidos (Ponderación:
5% sobre la nota de la asignatura)
- Informes de laboratorio. Cada grupo de
prácticas deberá entregar dos informes
de laboratorio a lo largo del desarrollo de
la asignatura: Informe de análisis sobre
muestra prueba (muestra de ensayo) e
informe de análisis sobre muestra
suministrada para el ejercicio de
intercomparación (muestra problema)
(Ponderación: 40% de la nota de la
asignatura)
Examen final escrito: constará de
cuestiones teóricas breves y resolución
de problemas relacionados con los
contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.

Prueba final

40

TOTAL

100

vii) Química Física Avanzada.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

CLASE TEÓRICA

Clase expositiva usando medios audiovisuales y
resolución de dudas, cuestiones teóricas y
problemas.
Prácticas de laboratorio donde se abordará la
ejecución de prácticas experimentales relacionadas
con los contenidos expuestos en teoría.
Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada
bloque de la asignatura en pequeños grupos y
puesta en común de las soluciones

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO
TUTORÍAS
GRUPALES:
TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

33

54

21

30

6

6

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Prácticas de
laboratorio

CRITERIO
Observación de la actitud del alumno respecto
al trabajo en el laboratorio: adquisición de
habilidades experimentales, cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, comportamiento individual en el
laboratorio, valoración de los resultados
obtenidos.
Entrega y valoración de las libretas de
prácticas de laboratorio así como los informes

PONDERACIÓN

25

579

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

Trabajo individual

EVALUACIÓN
CONTINUA

Controles escritos

Trabajo individual

de dichas prácticas.
Entrega de cuestiones y problemas planteados
por el profesor.
Entrega de un tema a desarrollar a elegir entre
los planteados por el profesor y una
presentación de 15 minutos.
Realización de 2 controles escritos que
constarán de 1-2 cuestiones teóricas y 3-4
problemas.

TOTAL

7
3

65
100

viii) Experimentación en Química Inorgánica.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

En el laboratorio se ejecutan prácticas de
síntesis, caracterización y determinación de
propiedades de compuestos inorgánicos.
Participación activa del alumno en el análisis,
interpretación y discusión de recetas de
síntesis.

TUTORIAS
GRUPALES
TOTAL

HORAS
PRESENCIALES
54

HORAS NO
PRESENCIALES
85

6

5

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Portafolio o
cuaderno de prácticas

EVALUACIÓN
CONTINUA

Preparación de las
prácticas y revisión de
los conocimientos
previos
Pruebas orales o
escritas

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

Observación del
profesor durante la
ejecución de las
prácticas

EXAMEN
FINAL
TOTAL

Prueba teórico práctica

CRITERIO
en el que se anotan los experimentos,
las observaciones, los cálculos y los
resultados obtenidos
mediante cuestiones planteadas por el
profesor antes de iniciar cada práctica

mediante cuestiones planteadas por el
profesor durante o al final de cada
práctica
actitud y comportamiento del alumno
respecto al trabajo experimental en el
laboratorio, adquisición de
habilidades experimentales,
cumplimiento de las normas de
seguridad y limpieza en el laboratorio
y capacidad de valoración de los
resultados obtenidos
Se realizará un examen escrito al
finalizar las prácticas

PONDERACIÓN
10

10

10

20

50
100

ix) Química Orgánica Avanzada.
PLAN DE APRENDIZAJE

580

ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

CLASE TEÓRICA

Clase expositiva usando medios audiovisuales y
resolución de dudas, cuestiones teóricas y
ejercicios.
Prácticas de laboratorio donde se abordará la
ejecución de prácticas experimentales relacionadas
con los contenidos expuestos en teoría,
complementándose con seminarios de resolución
de problemas teórico-prácticos.
Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada
bloque de la asignatura en pequeños grupos y
puesta en común de las soluciones. Control sobre
el contenido trabajado en cada sesión.

PRÁCTICAS
DE
LABORATORIO

TUTORÍAS
GRUPALES:

TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

35

52

19

29

6

9

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Prácticas:
observaciones
del profesor
y cuaderno de
prácticas

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

Participación
activa del alumno
en clase
Trabajo
cooperativo

EVALUACIÓN
CONTINUA

Pruebas
teóricoprácticas escritas

EXAMEN
FINAL

Prueba final

CRITERIO
PONDERACIÓN
Actitud y aptitud del alumno respecto al
trabajo en el laboratorio: adquisición de
habilidades experimentales, cumplimiento de
las normas de seguridad y limpieza en el
laboratorio, comportamiento individual y en
10
grupo en el laboratorio, valoración de los
resultados obtenidos y resolución de preguntas
breves sobre las prácticas.
Entrega y valoración de los cuadernos de
prácticas de laboratorio
Seminarios de resolución de problemas en
pizarra por parte de los alumnos.
10
Entrega de cuestiones en grupo planteadas
por el profesor y autocorrección de las
mismas en las tutorías grupales.
Prueba corta (control). Realización de una
prueba de 20 min de cuestiones breves
relativas al bloque temático tratado al
finalizar la sesión de tutorías grupales.
Examen final escrito: cuestiones breves de
carácter teórico-práctico que abarcará todo el
contenido del programa teórico y práctico de
la asignatura

TOTAL

10

20

50
100

x) Bioquímica.
PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
DOCENTE

METODOLOGÍA

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

Clases prácticas de laboratorio que los alumnos
desarrollan en parejas.

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

15

15
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TUTORIAS
GRUPALES

CLASE TEÓRICA

Refuerzo de los contenidos presentados en las clases
expositivas, generalmente a través de la resolución de
problemas y cuestiones propuestas por el profesor y
dudas planteadas por los alumnos, discutidas en
grupo.
Clases expositivas en las que se fomenta la
participación del alumno. Se usan métodos
audiovisuales

TOTAL

6

9

39

68

60

90

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA

DESCRIPCIÓN
Observaciones
del
profesor
y
revisión del diario de
laboratorio

EVALUACIÓN
CONTINUA

Pruebas
teóricoprácticas escritas

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EXAMEN
FINAL

Trabajo individual
Trabajo en grupo
Prueba final

CRITERIO
Observación de la actitud del alumno
respecto al trabajo en el laboratorio:
adquisición de habilidades experimentales,
cumplimiento de las normas de seguridad,
comportamiento individual, valoración de
los resultados obtenidos y resolución de
preguntas breves sobre las prácticas.
Valoración de los diarios de laboratorio.
Se realizaran una prueba de control
(duración máxima 1,5 h) a mitad del
cuatrimestre
Entrega de cuestiones y boletines de
problemas
Exposición oral de un trabajo preparado en
grupo
Examen final escrito que abarca todo el
contenido del programa teórico y práctico
de la asignatura.

PONDERACIÓN

TOTAL

20

15
15
10
40
100

4.2. Cronograma de distribución de actividades formativas y de evaluación.
Se ha elaborado un calendario para el desarrollo coordinado de las clases prácticas
(laboratorio, ordenadores, etc.) de todas las asignaturas del tercer curso del Grado en Química
en base a las propuestas de los profesores integrantes de la red. El calendario propuesto es:
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SEMESTRE 5

1

2

L
3

M
4

X
5

J
6

V
7

8

9

L
1

M
2

S4
X
3

J
4

V
5

6

7

L
8

M
9

L
5

M
6

S9
X
7

J
8

V
9

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

SEPTIEMBRE

S1
S2
S3
L M X J V
L M X J V
L M X J V
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Determinación Estructural

OCTUBRE
Técnicas de separación
Química Inorgánica Avanzada
Determinación Estructural

S5
S6
S7
S8
X J V
L M X J V
L M X J V
L M X
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 1 1 1
1 1 1
2 2
2 2 2
ORD.

NOVIEMBRE

J
1

V
2

3

4

Cinética Química
Técnicas de separación
Química Inorgánica Avanzada
Ingenieria Quimica
Determinación Estructural

S10
S11
S12
L M X J V
L M X J V
L M X J V
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PR 1 y 2 (1 h)
2 2 2
1

DICIEMBRE
1

2

Cinética Química
Determinación Estructural
Ingenieria Quimica

L
3
1

M
4
1

S13
X J
5 6
1

V
7

8

9

2

1

1

1

1 2 2
2 1
ORDORD.

2

2

S14
S15
L M X J V
L M X J V
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1 1 2 2
2 2 2 2 PR 1 y 2 (2h)
2 2
ORDORD.

1 1
ORDORD.

SEMESTRE 6
ENERO
1

2

3

4

5

6

7

8

3

L
4
2

M
5
1

S2
X
6
2

J
7
1

V
8
2

J
7
1
2

V
8
2
1

6

7

L
8

L
6
1
2

M
7
1
2

S14
X
8
1
2

9

Experimentación en Química Inorgánica

FEBRERO
Experimentación en Química Inorgánica
Calidad en el Laboratorio Analítico

MARZO
Experimentación en Química Inorgánica
Calidad en el Laboratorio Analítico
Química Orgánica Avanzada

ABRIL

V
1
1

V
1
1
2

L
1

2

2

S6
L M X
3 4 5 6
2 1 2
1 2 1
Pr 1 Pr 2 (2 h)

M
2

X
3

J
4

V
5

S13
X J
1 2

V
3

4

5

1

1

Química Física Avanzada
Química Orgánica Avanzada
Calidad en el Laboratorio Analítico

MAYO
Bioquímica
Química Orgánica Avanzada

S1
X J
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2

9

S3
S4
S5
L M X J V
L M X J V
L M X J
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 1 2 1
2 1 2 1 2
1 2 1 2
1
2 1 2 1

9

S7
S8
S9
L M X J V
L M X J V
L M X J V
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 1 2 1
2
1 2 1
2 1 2
2 1 2

M
9
1

S10
S11
S12
X J V
L M X J V
L M X
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
1 1 1 1 1
2 2 2
Pr 2 (2 h)
Pr 1 (2 h)
2
2 2 2 2 2
1 1 1

J V
L M
25 26 27 28 29 30
2 2
2 2
1 1
1 1
1

S15
S16
J V
L M X J V
L M X J V
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1
2 2 2 2 2
2 Pr 2
Pr 1 (2 h)
Pr 1 Pr 2 (1 h)
(2 h)

Se ha realizado una distribución de las actividades de evaluación, entregas de trabajos
y ejercicios, presentaciones orales etc., con la finalidad de evitar solapamientos y
concentración de actividades. Se intentó que, como máximo, coincidieran dos actividades en
la misma semana y la distribución acordada ha sido:
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SEPTIEMBRE

C

OCTUBRE
C
C
PP
IP

C

C
CM PP
C
IP C
C PP

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PP
IP
C
C

CM C T
PP IP C
C T IP

C IP
PP C IP
T IP
C

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

T PP
T
P P

P
P

P
P
P

IP P
IP P
IP P

C
C
IP

C
E PP
C PP

IP
IP
C

T
C

C = prueba objetiva corta
CM = cuestionario Moodle
PP = presentación oral
IP = entrega informe prácticas
P = entrega de problemas
T = entrega de trabajos
E = examen final

C
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La coordinación en el diseño de metodologías docentes en la enseñanza
superior
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RESUMEN
Las nuevas estructuras curriculares en la enseñanza superior suponen concretar el diseño metodológico de
las asignaturas en función de la nueva distribución de los créditos. En estos nuevos enfoques
metodológicos es crucial el diseño colegiado entre los equipos docentes universitarios, lo que permite, a
su vez, impulsar la coordinación entre sus miembros. El objetivo de esta comunicación es analizar el
diseño y la implementación de las metodologías docentes en dos asignaturas de los grados de Maestro de
Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, impartidos en la Universidad de Alicante. A través
del focus group se analiza la valoración por parte del profesorado implicado en el desarrollo de las
reuniones de coordinación para el diseño y consenso de las metodologías de enseñanza/aprendizaje. Los
resultados obtenidos muestran que el trabajo colaborativo puede dotar de un incremento cualitativo
enriquecedor en el desarrollo profesional docente universitario, fundamentalmente, en tres dimensiones:
la profesional/académica, la psicológica/emocional y la retroalimentación.

Palabras claves: diseño curricular, educación superior, coordinación docente, desarrollo profesional
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, la coordinación de los Planes de Estudio es una de las tareas
principales en las universidades españolas con el objetivo de establecer una coherencia
interna de todos los elementos curriculares que constituyen cada plan. Paralelamente a
este planteamiento se considera que el desarrollo profesional de los profesores es, sin
duda, el elemento nuclear en el intento de una reestructuración de un centro
universitario (Facultad o Escuela) y de un currículum, cuyos elementos depende de
complejas interacciones de las ideas y acciones de la comunidad de profesores, con la
comunidad universitaria y con la comunidad social (Martínez y Sauleda, 2002a; 2002b;
Martínez y Sauleda, 2004). Desde estas premisas, las nuevas estructuras curriculares en
la enseñanza superior suponen concretar el diseño metodológico de las asignaturas en
función de la nueva distribución de los créditos. En estos nuevos enfoques
metodológicos es crucial el diseño colegiado entre los equipos docentes universitarios,
lo que permite, a su vez, impulsar la coordinación entre sus miembros e instaurar una
cultura profesional colaborativa e integrada (Frau y Sauleda, 2007).
En términos generales estamos de acuerdo con Putnam y Borko (2000) en el que
aprendizaje de los profesores y el cambio de metodología debe apoyarse en alguno de
los aspectos de su práctica. Por ejemplo, en alguno de los ambientes siguientes:
1) En sus propias aulas y clases donde se pueda desarrollar nuevas estrategias.
2) En espacios colectivos, en los que la práctica de los participantes es el núcleo de
la discusión.
3) Y en una combinación de ambas orientaciones situada en una diversidad de
contextos, que tiende a resultar una manera muy apropiada para el fomento de
reconfiguraciones multidimensionales en el pensamiento y la práctica de los
profesores.
En adicción, la interpretación de Lee (2009) nos invita a asumir un consenso
emergente referido a una pluralidad de los caminos que nos conducen al conocimiento
(dimensión

emocional,

cognitiva

y

relevancia;

relaciones

sociales;

recursos

tecnológicos, etc.). En particular, estas dimensiones son las siguientes:
a) La

dimensión socioemocional: la vía del saber puede incluir la materia

relacionada con el conocimiento social, así como un conocimiento emocional
que se refiere a los conocimientos sobre los sistemas sociales en el que los
jóvenes deben convivir y operar.
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b) La dimensión cognitiva: la literatura ha distinguido entre conocimiento
conceptual o declarativo, el conocimiento procedimental, el conocimiento
generativo (ligado con la competencia de aprender a aprender y como
conocimiento investigativo), el conocimiento de solución de problemas, el
conocimiento por mimetización, el conocimiento ambiental (basado en la
situación o en el contexto de aprendizaje) y el conocimiento crítico (basado en
las valoraciones críticas).
c) La dimensión relacional: redes sociales, relación tutorial, relación académica
(profesor-alumnos-profesor) o relaciones informales (propias de la institución
universitaria, por ejemplo, el colegio mayor de una universidad).
d) La dimensión de recursos: la importancia de artefactos que pueden ayudar la
edificación del conocimiento, como por ejemplo, las nuevas tecnologías,
Internet, etc., o aquellos recursos que están basados en la comunidad.
En el dominio cognitivo (Perkins, citado por Lee, 2009) existen muchos modos de
razonar en función de las metodologías de cada una de las disciplinas. En la ciencia
matemática se desarrollan metodologías basadas en la solución de problemas. En el
ámbito de las ciencias, la investigación y las grandes bases de datos. En la ciencia
histórica la valoración crítica de la historia pasada es esencial. Todo ello ha generado
una diversidad de problemas con la creación y dinámica de funcionamiento de redes
sociales (Martínez, Lozano y Sauleda, 2008).

2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO
En la búsqueda de un modelo de planificación (Martínez y Sauleda, 2004) se ha
de tener en cuenta determinados aspectos básicos de la organización de la asignatura:
competencias entre profesores, la planificación curricular, competencias, diseño de
objetivos, contenidos, métodos y evaluación. Estamos de acuerdo con Martínez y
Sauleda (2002a; 2002b) que en la recogida de información debe atender no sólo a la
presencia de los elementos citados sino a las características de calidad del diseño, la
flexibilidad, la motivación del profesorado, el consenso y la coordinación en el diseño,
así como el tiempo empleado en la concreción del proyecto. En nuestro caso los
objetivos planteados para esta experiencia fueron los siguientes:
1) Conocer, analizar y valorar los beneficios y las dificultades del trabajo
colaborativo en la coordinación de la docencia universitaria.
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2) Detectar las necesidades formativas en relación a la coordinación docente en la
enseñanza universitaria.
3) Detectar las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la metodología, desde la
perspectiva de los profesores universitarios en el diseño e implementación de la
metodología adaptada al EEES.

2.1 Participantes
Actualmente, el total de profesores que intervienen en esta asignatura son 14,
comprendidos en edades de 25 a 56 años. Un 28% son profesores a tiempo completo y
el 72% son profesores a tiempo parcial (profesores asociados). Todos ellos son
pertenecientes al área de Didáctica y Organización Escolar, no sólo desarrollan sus
tareas en la docencia e investigación de la citada área, el resto de los participantes son
psicopedagogos en activo, profesores de instituto, directores de escuelas de educación
infantil y primaria y asesores en los centros de formación del profesorado en la
Comunidad Valenciana. Tanto la amplia experiencia en los contextos no universitarios
como universitarios son características esenciales para el desarrollo de la coordinación
docente, no sólo por la experiencias vividas, sino también, por el compromiso y la
disponibilidad en el que han demostrado en el coordinación docente en la Enseñanza
Superior. Resaltamos, a su vez, la cooperación voluntaria de los docentes en el inicio de
un cambio profundo y duradero en lo que se refiere a la innovación en el contexto
educativo (Gather, 2004).

2.2 Planteamiento curricular de la asignatura
La asignatura en la que nos centraremos es Diseño de los Procesos Educativos
(DPE) en la Educación Infantil y Primaria. Es asignatura de formación básica del titulo
de Grado en Maestro de Educación Infantil y titulo de Grado de Maestro de Educación
Primaria (1º curso, segundo cuatrimestre entre los meses febrero a mayo, ambos
inclusive) con una carga de 6 créditos ECTS (siendo presenciales 1.5 teóricos y 4.5
prácticos). El número total de grupos en el que se ha desarrollado esta asignatura es de
16 grupos (9 en Educación Primaria y 7 en Educación Infantil), con un total de 752
alumnos siendo, en la mayoría de los grupos, la ratio profesor-alumno 1/60 (cabe
destacar que el número de alumnos por profesor/a en los grupos de las tardes era
inferior).
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En su vez, esta asignatura tiene como finalidad la formación de profesionales en el
desarrollo de la actividad docente en la etapa de Educación Infantil (0-6 años) y
Educación Primaria (6-12 años). Los contenidos de esta asignatura suponen adquirir
estrategias y competencias profesionales docentes para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria, así como, potenciar el desarrollo de
todas las capacidades de los niños y las niñas durante la etapa en las citadas etapasi.

2.3 Plan de trabajo: reuniones de coordinación docente
Las reuniones de coordinación docente están planteadas como herramienta de
trabajo por excelencia. Dirigidas por el coordinador de la asignatura y deben contar con
la colaboración de todos los profesores de dicha materia. En las reuniones de
coordinación se informa, pero también en las que se discuten y se toma decisiones sobre
temas relacionados con el desarrollo de la asignatura DPE. Las reuniones de
coordinación se celebran el último martes o miércoles de cada mes, se llevan a cabo en
días alternos para no perjudicar la asistencia de aquellos profesores que tengan clase.
En cada reunión se propone el tema a tratar en la siguiente, los temas se deciden de
acuerdo a las necesidades de la mayoría, suelen estar relacionados en cómo trabajar
algún contenido en concreto o en cómo llevar a cabo la evaluación.
Para lograr los objetivos en la coordinación de la asignatura, se planteó como
elemento de orientación, coordinación y organización de las acciones educativas de la
planificación docente de la asignatura DPE, focalizándolo desde las siguientes
dimensiones:
 Flexible / abierto
 Práctico / adaptado a la realidad
 Consensuado / debatido / participativo
En el grupo de discusión permitía establecer puntos de vista referidos al diseño
de la asignatura, así como, establecer las principales dimensiones metodológicas, para
consolidar base del programa de la asignatura dando consistencia y continuidad en el
desarrollo de la misma.
El análisis de las valoraciones del profesorado y el proceso del trabajo
coordinado, se centró en la recopilación de evidencias directas sobre el diseño,
organización, distribución de contenidos y sistema de evaluación de la asignatura. Para
ello se estableció dos roles: el de profesor coordinador de la asignatura y el de
secretario/a de las sesiones. Este último rol fue rotativo y era el responsable de anotar
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todas los relatos de los profesores basados, fundamentalmente, en la conversación
evaluativa, para provocar la producción de ideas y explicaciones, favorecer las
conversaciones y comprensiones, y permitir la evaluación y feedback de las mismas
(Duschl, 1995). Los pasos seguidos en la conversación evaluativa, y que hemos
desarrollado con éxito en otras experiencias (Iglesias, Lapeña y Martínez, 2007), han
sido los siguientes:
 Fomentar el debate para presentar ideas precisas de la diversidad de esfuerzos y
significados.
 Analizar y discutir las características de tal diversidad concentrándose en el
objetivo.
 Síntesis como grupo: emplear conversaciones para obtener opiniones
consensuadas.
 Aplicar lo que se ha aprendido a marcos diferentes.

3. RESULTADOS
En este poster mostramos los resultados parciales del estudio. En primer lugar,
exponemos los resultados referidos a la valoración sobre los beneficios y dificultades en
el trabajo colaborativo y la coordinación docente en la asignatura DPE. Se argumentan
obstáculos en la coordinación entre el profesorado como explicación a la presencia
incidental de los temas transversales. En general, la evaluación de la que estamos
hablando demanda ejecuciones que determinen una coordinación de los contenidos y los
procesos. En esta línea, se está desarrollando el campo de la evaluación continua y
formativa que se revisa más adelante, en la coordinación y constitución de la comunidad
de práctica.
En este apartado mostramos el análisis de las actas de las sesiones, en el que se
detallan

el

desarrollo

de

la

profesionalización

y

el

academicismo,

la

psicológica/emocional y la retroalimentación.
Los acuerdos establecidos en las mismas se centraron en establecer un contrato e
aprendizaje con los estudiantes, por lo establecido en la asignatura y como elemento
normativo de la universidad:
Nos recordamos que la ficha de la asignatura estipula y fija el contrato que establecemos
con el alumnado; por tanto, esta “relación contractual” nos invita a dar un temario
concretado en dicha ficha, a resolver la problemática que pueda surgir en cada grupo y a
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evaluarlo según los criterios y modalidades que explícitamente aparecen en ella.
(Acuerdo sesión 1)

En este ámbito, se propuso establecer unos principios académicos y profesionales
desde nuestra área de conocimiento y que perpetúen un compromiso ético como
profesionales de la enseñanza:
Proponemos recordar el enfoque de la asignatura (campo de saber, disciplina, campo de
conocimiento, etc.): dado que el conocimiento es uno, un tratamiento entrelazado,
coherente y enfático de la parte teórica con una parte práctica, experiencial o didáctica
sería el aconsejable. (Acuerdo sesión 1)

En relación al sistema de evaluación, se acordó una evaluación continua y
formativa, en la realización de una sólo prueba teórica y un total de seis prácticas
evaluables:
Al respecto de las prácticas, recordar que existen dos tipos: las evaluables (forman parte
de la evaluación continua) y las no evaluables o resueltas en la cotidianeidad de las clases
dadas. Las prácticas evaluables (revisadas y mejor ajustadas en cuanto a su número) se
proponen en un documento que damos esta misma sesión. La modalidad de la evaluación
para aquellos que no pueden venir a clase de forma presencial se concreta en un examen
final de carácter teórico práctico. (Acuerdo sesión 1)

Con respecto a este acuerdo se desarrollo un debate en torno al examen final. El
profesorado implicado, y teniendo en cuenta la experiencia del curso anterior
(2010/2011), consideró que la realización de dos pruebas teóricas elevaba la carga de
trabajo y la disminución de los contenidos teóricos. Además, se consideró que aquellos
alumnos que no asistieran al 80% de las clases teóricas y prácticas deberían realizar un
examen final de los contenidos teóricos y prácticos en convocatoria oficial. Además, el
control de la asistencia podría ser variado:
La asistencia, en la modalidad de la evaluación continua, puede ser controlada a través de
hojas de firmas, trabajos puntuales que solicite el profesor/a, etc. (Acuerdos sesión 1)

En la segunda sesión de coordinación docente se propuso la posibilidad de
constituirnos como grupo de trabajo con el que iniciar una dinámica de revisión,
coordinación y reflexión interna sobre la docencia de la asignatura de DPE. La
coordinación de la asignatura pretende ser una herramienta que sirva para dotarnos y
facilitarnos de una reflexión sobre nuestra práctica educativa. Entre otros temas, se
designó algunos días específicos para el desarrollo de las sesiones:
La dificultad de poder estar el grupo de manera completa en cada sesión durante este
próximo semestre hace aconsejable alternar los días de reunión. Se propone por el grupo
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centrar en los martes y miércoles, al finalizar cada mes, las reuniones de coordinación.
(Acuerdos sesión 2)

En esta segundo sesión centró en la revisión de la estructura de la Unidad
Didáctica y de los potenciales criterios de valoración con los que podamos enjuiciará
más acertadamente la elaboración de estas Unidades por parte de los alumnos.
Destacamos que esta práctica es considerada como nuclear en todo el desarrollo de la
asignatura, así como en la que se adquieren las competencias específicas y profesionales
para el diseño y desarrollo de la docencia en la Educación Infantil y Primaria. El
consenso en relación a este punto se elaboró un documento detallado tanto de los
apartados como de los criterios de evaluación de la práctica.
Entre los aspectos surgió la posibilidad de compartir materiales, no sólo
publicados en el campus virtual, sino también denominamos como “materiales
socializados” a todos los recursos, bibliografía y materiales útiles para el desarrollo de
las sesiones. Como docentes somos conscientes de que compartir el material enriquece
enormemente la labor docente y, por ello, hemos “socializado” estos materiales que se
distribuían en las reuniones o bien a través del correo electrónico:
Se propone igualmente al grupo de trabajo la posibilidad de compartir recursos,
referencias (artículos, referencias electrónicas, webs, etc.) que puedan resultar
interesantes o cualquier material que se consideren relevante para la docencia de la
asignatura; si lo consideran oportuno, pueden dirigirlos al coordinador para que éste
pueda distribuirlos a la totalidad del grupo. (Acuerdos sesión 2)

La tercera sesión se desarrollo en función a tres temas: incidencias y
problemáticas en el inicio del curso, análisis y distribución del “materiales socializados”
y propuestas para las próximas sesiones.
En relación a las problemáticas detectas en el inicio del curso se analizó las
características de los grupos en función al número de estudiantes, tipos de metodologías
a desarrollar, así como una alta diferencia entre el grupo de mañana y el grupo de tarde,
siento éstos últimos menos numerosos y con la peculiaridad de que el alumnado del
grupo vespertino es de una edad y experiencias medias y, fundamentalmente, con un
nivel alto de implicación. Se resalta, por otra parte, las siguientes características de los
alumnos procedentes de la Formación Profesional:
Cuando se da un porcentaje elevado de alumnado procedente de Formación Profesional
es conveniente hacer más incidencia en los aspectos teóricos sobre los prácticos
compensar. (Acuerdos sesión 3)
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En relación al nivel académico del alumno se observa lo siguiente:
Se han detectado carencias en la expresión escrita y en la expresión oral. (Acuerdos
sesión 3).

Algunos de los docentes relatan en las sesiones de coordinación que han trabajado
en el primer cuatrimestre con el mismo grupo que en el que van a impartir DPE. Esta
situación plantea la posibilidad de desarrollar otro tipo de competencias transversales no
vigentes en la titulación:
Se ha valorado positivamente la continuidad del profesorado en los grupos a lo largo de
los dos cuatrimestres. (Acuerdo sesión 3)

Entre las dificultades resaltadas en la implementación de las metodologías
docentes (centradas en el aprendizaje de los estudiantes a través de prácticas
individuales y en grupo), se destacan las siguientes:
Dificultades a la de formar los grupos de trabajo. Cada profesor/a ha empleado un sistema
distinto para dar una solución más adecuada, pero se hace necesario plantear competencia
de relación interpersonal. (Acuerdos sesión 3)

Finalmente, las últimas sesiones se reflexionó sobre el tratamiento de las
competencias básicas y plantear el proceso de evaluación de la asignatura, así como
establecer los criterios para la evaluación final de aquellos alumnos que no han optado
por la evaluación continua.
Los resultados de profesorado implicado son satisfactorios, sin embargo, en este
trabajo no incluimos las valoraciones finales de los participantes, ya que aún no se ha
llegado al final del proceso.

4. CONCLUSIONES
Nuestra valoración final tras el análisis de esta experiencia nos inclina a valorar
la indispensabilidad de las relaciones didácticas colaborativas fundadas en las cuatro
dimensiones del conocimiento definidas por Lee (2009). Éstas dimensiones han sido eje
fundamental de la coordinación docente desarrollada por el profesorado de la asignatura
DPE, las cuales han sido evidenciadas en el desarrollo de las sesiones. Así la
socioemocional se ha presentado por el interés del profesorado de implantar
transversalmente competencias emocionales; la dimensión cognitiva se ha planteado
como punto de partida en el análisis y evaluación de cómo impartir los contenidos de la
asignatura (desglosándolos en conceptual, procedimentales y actitudinales); la
dimensión relacional ha sido eje principal en el desarrollo de las sesiones mediante la
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conversación evaluativa; la dimensión de los recursos ha materializado en la
socialización de los diversos materiales compartidos por el profesorado.
Ante el reto del permanentemente necesario cambio educativo que aquí hemos
desarrollado, nosotros mantenemos una actitud de perseverante y vigilante optimismo.
Las nuevas culturas en la institución universitaria deben soportar la innovación, estar
comprometidas éticamente con los estudiantes, y apoyarse en redes de investigación
colaborativa de los profesores y las instituciones. Nuestras consideraciones finales se
enmarcan en que la mejora de la calidad de la educación superior demanda la acción
colaborativa (Martínez y Sauleda, 2004) y, por ello, urge que se creen situaciones en las
que los profesores universitarios reflexionen en forma colaborativa sobre su práctica y
su profesión (Pastor, Iglesias y Lapeña, 2010).
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=C&scaca=2011‐12
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Carga de trabajo autónomo del estudiante: tiempo de dedicación real y
estimación de los docentes1
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Universidad de Castilla-La Mancha

RESUMEN (ABSTRACT)
El reconocimiento de los estudios universitarios requiere la adaptación de las distintas asignaturas que
conforman el plan de estudios a la distribución de los tiempos dedicados a las diversas actividades de enseñanzaaprendizaje, en relación con el número de ECTS de cada asignatura. Con el fin de ajustar el tiempo de trabajo
autónomo del estudiante estimado en los 6 ECTS de cada asignatura, a las actividades programadas, se analiza la
correspondencia entre los tiempos de dedicación a la realización de actividades obligatorias evaluables previstos
por los docentes y el tiempo real invertido por los estudiantes. El análisis se realiza a partir del calendario de
trabajos entregado a los estudiantes al comienzo del semestre; en la última semana de clase, la Coordinadora de
curso junto con los estudiantes, analizan el grado de cumplimiento de fechas de entrega y se anotan los tiempos
dedicados a cada actividad.

Palabras clave: carga de trabajo del estudiante, trabajo autónomo, ECTS, actividades de aprendizaje,
cronograma.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Carga de trabajo autónomo no presencial estimada por los estudiantes versus Carga de
trabajo autónomo no presencial estimada por los docentes en las guías docentes
El sistema europeo de créditos ECTS asocia la adquisición de competencias al tiempo
de dedicación del estudiante a cada asignatura.
La implantación de este sistema, regulado por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre,
supone pasar de un modelo educativo basado en la enseñanza a otro modelo basado en el
aprendizaje del estudiante; como recoge el preámbulo del texto legal “la adopción de este
sistema constituye una reformulación conceptual de la organización del currículo de la
educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en
el trabajo del estudiante... comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las
programaciones y las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los
estudiantes, no exclusivamente en las horas lectivas”. Con ello se reconoce algo obvio
(Romero, García y Fernández, 2008), que el alumno aprende no sólo en el contexto del aula
sino también en el contexto de su trabajo autónomo y que es el conjunto de su volumen lo que
hay que analizar.
El RD 1125/2003 recoge la definición de crédito europeo como “la unidad de medida
del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los
objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las
materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras
actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las
materias del correspondiente plan de estudios”.
Esta definición viene a confirmar la necesidad de transformación del modelo actual de
formación universitaria. La función principal del docente pasa de ser la de enseñanza a la de
estimular y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado (Rue, 2007), al
estudiante se le atribuye ahora mayor grado de autonomía y responsabilidad sobre su
formación.
Al desarrollar el programa de sus asignaturas con créditos ECTS (García y otros,
2005, Garmendia y otros, 2006), los docentes se encuentran con la difícil tarea de tener que
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realizar una estimación de los tiempos de aprendizaje de los estudiantes en las distintas
actividades programadas. No todos los estudiantes aprovechan de igual manera el tiempo ni
tienen la misma motivación, estilo de aprendizaje, capacidad,…
Para adaptar las asignaturas a este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje (Montaño
y otros, 2007, Palou y Montaño, 2008) los docentes no cuentan con datos reales que les ayude
a realizar el cálculo de los tiempos que el estudiante puede invertir en cada actividad
propuesta; para Palou y Montaño (2008) este aspecto es crucial, pues sin un sistema de
créditos fiable y basado en las horas de trabajo del estudiante, considerado de igual modo por
todos, no pueden alcanzarse los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
Analizar la carga de trabajo de los estudiantes (Menéndez y Gregori, 2008) es uno de
los aspectos más controvertidos de este sistema de créditos y plantean que, al considerar el
crédito como un “promedio” de horas de un “alumno tipo”, la carga de trabajo sólo es posible
calcularla mediante una estimación realizada por el estudiante. La obtención de datos
mediante encuesta a los estudiantes se vislumbra como una metodología adecuada (García y
otros, 2005).
En el presente trabajo presentamos el método por el que nosotros hemos optado:
realizar una estimación preguntando a los estudiantes directamente, a través de un sistema de
autorregistro.
Los docentes pueden mostrarse escépticos en cuanto a la fiabilidad del cálculo del
tiempo realizado por el estudiante, porque dudan de que las respuestas dadas por éstos en los
cuestionarios puedan aproximarse con rigor a la realidad. Conviene recordar que una
enseñanza de calidad requiere de la participación del alumno en el proceso de enseñanzaaprendizaje y que ésta es una de las ocasiones en las que mejor provecho podemos obtener de
su participación, pues son los directamente implicados en la gestión de su tiempo de
aprendizaje. La inclusión del estudiante, como miembro de pleno derecho de la comunidad
universitaria debe contribuir a una toma de conciencia de lo relevante que resulta su papel
(Menéndez y Gregori, 2008).
A partir del cronograma de actividades obligatorias a realizar a lo largo del semestre
en la totalidad de las asignaturas, en el que los alumnos han cumplimentado el tiempo –
estimado- dedicado a cada actividad, se estudiará la diferencia existente entre los tiempos de
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aprendizaje calculados por los docentes y el tiempo de aprendizaje real estimado por los
estudiantes.
Consideramos que este es un tema de interés tanto para los docentes como para los
estudiantes. Para los primeros, por su responsabilidad para garantizar un proceso de
enseñanza-aprendizaje que se ajuste al número de créditos formativos, a partir de una
metodología coherente con el proceso de adquisición de competencias. Para los estudiantes,
por su responsabilidad en el proceso de aprendizaje y la implicación en su propio proceso
formativo y, por tanto, en la configuración de su perfil profesional.
El estudio y trabajo autónomo (Lobato, 2006, p. 77) “es una modalidad de aprendizaje
en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición
de las diferentes competencias según su propio ritmo. Implica por parte de quien aprende
asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones
sobre la planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje”.
En el caso del primer curso de Grado en Trabajo Social de la Facultad de Cuenca –
primer semestre- el trabajo autónomo contempla diversos tipos de actividades formativas,
recogidas en las guías docentes del curso 2011-2012 de cada asignatura: estudio y
preparación de pruebas, elaboración de informes o trabajos, lectura de artículos y recensión
y participación en foros y debates on-line.
Mejorar la planificación docente del trabajo autónomo del estudiante y garantizar su derecho a
recibir la formación que le corresponde, es una responsabilidad que nos compete a los
docentes.

1.2. Revisión literatura
El sistema de créditos ECTS asocia la adquisición de competencias al tiempo de
dedicación del estudiante a cada asignatura. El aprendizaje por competencias, como señalan
Palmer, Montaño y Palou (2009), contempla la educación integral del estudiante, porque
aborda tanto los conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos, así
como las actitudes o compromisos personales.
El análisis de la carga de trabajo del estudiante se constituye en uno de los pilares para
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) se ha considerado prioritario este análisis del tiempo de trabajo autónomo del
alumno y, muestra de ello es cómo queda recogida expresamente como función de los
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coordinadores de cada curso la coordinación de la carga global del trabajo del estudiante en
el curso, a partir de la elaboración de un cronograma de distribución de los trabajos de
asignaturas e interdisciplinares solicitados a los estudiantes. En nuestro caso, avanzamos un
paso más y cada semestre realizamos también el análisis de los tiempos dedicados a cada
actividad.
En la UCLM se ha normalizado que 1 ECTS equivale a unas 25 horas de clase y que
una asignatura de 6 ECTS debe programar 60 horas de carácter presencial, lectivo y 90 de
trabajo autónomo del estudiante –incluyendo el tiempo de estudio para la realización de
pruebas escritas-, lo que supone un total de 150 horas por cada asignatura de 6 créditos ECTS.
La dedicación semanal del alumno tipo a las cinco asignaturas del semestre es de alrededor de
47 horas, que incluyen el tiempo de presencialidad y el tiempo de trabajo autónomo, fuera del
horario lectivo, que incluye tanto la realización de actividades como el tiempo dedicado al
estudio y preparación de pruebas.
En el marco del EES, las universidades españolas han realizado y están realizando
diversos estudios sobre la carga de trabajo del estudiante, específicamente dirigidos a la
valoración del tiempo y el esfuerzo que exigen al alumnado las asignaturas de distintas áreas
de conocimiento. Se pueden mencionar los trabajos realizados en la EU Politécnica de la
Universidad del País Vasco (Guisasola et al., 2006), la Universidad de Valencia (Jano y Ortiz,
2007, citado por Palou y Montaño, 2008), en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Murcia (Romero y Gandía, 2007; Romero, Gandía y Fernández, 2008), en la Universidad de
las Islas Baleares (Montaño y otros, 2007; Palou y Montaño, 2008), en la Universidad de
Barcelona (Menéndez y Gregori, 2008), en la Universidad de Oviedo (Cernuda y otros, 2005),
en la Universidad de Zaragoza (Martínez, J.P. y otros, 2006). Todos estos estudios ponen de
manifiesto el interés de los docentes por mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
metodología docente y la planificación de las asignaturas en créditos ECTS.

1.3 Propósito.
En este trabajo se presenta un estudio sobre el tiempo de dedicación del alumno a las
actividades de aprendizaje evaluables del primer semestre del curso 2011-2012, previstas en
la programación de cada asignatura y que se realizan con carácter autónomo –individual y/o
en grupo- fuera del aula. Dentro de este tiempo de trabajo autónomo no se incluye el tiempo
dedicado al estudio.
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El propósito de este trabajo es, por un lado, conocer la estimación de las horas de
trabajo autónomo que el estudiante de primer curso de Grado en Trabajo Social dedica a la
realización de todas las actividades evaluables del primer semestre del curso 2011/12 y su
equivalencia en ECTS, sin considerar las horas de dedicación al estudio ni las actividades que
se realizan con carácter presencial; y por otro, comparar la carga de trabajo estimada por los
docentes para la realización de estas actividades, recogida en las guías docentes, y el tiempo
real de dedicación del alumno a las mismas.
Nuestra hipótesis es que la carga de trabajo estimada por los docentes para la
realización de las actividades de aprendizaje es superior al tiempo que realmente dedica el
alumno a las mismas, por lo que tendrá que ajustarse a posteriori, para corregir estos
desajustes.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
La población objeto de estudio son los estudiantes de primera matrícula (120) de
primer curso de Grado en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, durante el curso 2011/12. Hay dos grupos de docencia
por cada asignatura, con una media de 60 estudiantes de nueva matrícula por grupo. El
periodo estudiado es el primer semestre del curso, en el que se imparten cinco asignaturas:
Ciencia Política, Fundamentos de Psicología para el comportamiento humano, Fundamentos
del Derecho, Introducción al Trabajo social y Sociología. Todas las asignaturas son de 6
ECTS. Del total de alumnos de primera matrícula, se obtuvo una muestra de 43 estudiantes,
aproximadamente el 50% de los que realizan el seguimiento de las clases con regularidad.

2.2. Instrumentos
Se ha diseñado un cronograma para el autorregistro de los tiempos que recoge las 16
semanas de clase del semestre y la distribución en el tiempo de todas las actividades de
trabajo autónomo, obligatorias no presenciales (individuales y grupales) programadas en cada
asignatura para el semestre. Cada estudiante tiene que realizar un total de 20 actividades. No
se incluye como actividad de trabajo autónomo el tiempo dedicado al estudio y preparación
de pruebas.
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2.3. Procedimientos
Al principio del semestre, la Coordinadora del curso realiza el cronograma de todas las
actividades de trabajo autónomo (obligatorias, no presenciales) que se solicitan al estudiante
desde cada asignatura. Se intenta que la carga de trabajo y las fechas de entrega estén bien
distribuidas a lo largo del semestre, de manera que el alumno pueda planificar la realización
de las mismas con antelación y que no se concentren todas las entregas en torno a las mismas
fechas. Cada vez que se produce un cambio, bien de fecha, bien de contenido en alguna
actividad, los estudiantes lo comunican a la Coordinadora y se va actualizando el cronograma
a lo largo del semestre. Al finalizar éste, en el espacio de una tutoría grupal en el aula con la
Coordinadora de curso, los estudiantes realizan una estimación –retrospectiva- del tiempo
dedicado a cada actividad y lo registran.
En el cronograma también está previsto que queden reflejadas las fechas de entrega
previstas inicialmente y, en otro color, los cambios que se hayan producido, en su caso.
Una vez recogidos los cronogramas se analizan los datos obtenidos. Mediante el cálculo de
las medias del tiempo estimado dedicado a cada actividad, se ha podido determinar el tiempo
que han dedicado a la realización de actividades autónomas.
De la carga de trabajo estimada para cada asignatura a lo largo de un semestre, la
UCLM ha normalizado el 40% de presencialidad y el 60% restante de trabajo autónomo del
estudiante. Se toma como referencia de medida de tiempo para cada asignatura que 1 crédito
ECTS supone 25 horas de dedicación del estudiante, por lo que a una asignatura de 6 ECTS le
corresponden 150 horas de dedicación. De éstas, 60 horas son presenciales y 90 horas de
trabajo autónomo del estudiante. La carga de trabajo total del estudiante en el semestre será de
750 horas, 300 horas presenciales –asistencia a clase y tutoría grupales en el aula- y 450 horas
de trabajo autónomo –estudio y realización de actividades-. Teniendo en cuenta que este
semestre tiene 16 semanas de actividad lectiva, la dedicación semanal del estudiante de
primero de grado se estima en una dedicación 47 horas semanales, 19 horas presenciales y 28
horas de trabajo autónomo, aproximadamente.
Una vez obtenidos estos resultados se ha procedido a establecer comparaciones entre
los tiempos calculados y los tiempos programados en cada asignatura para la realización de
actividades y su proporción en relación al tiempo total de trabajo autónomo programado.
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3. RESULTADOS
A partir de los datos obtenidos en el autorregistro hemos podido conocer la carga de
trabajo total durante el semestre y por asignaturas. La carga de trabajo real la podemos
comparar con la estimación ECTS prevista en la guías docentes y ver en qué medida se
ajustan una con otra.
En el siguiente gráfico se refleja la distribución de tiempo que los docentes han
previsto que el estudiante dedique al trabajo autónomo a lo largo del primer semestre. Hemos
agrupado los diversos tipos de actividades formativas en dos grupos, por un lado, el tiempo
previsto para el estudio y preparación de pruebas y, por otro, el tiempo previsto para el resto
de actividades formativas, y que denominamos genéricamente como actividades. Todas las
actividades propuestas tienen carácter obligatorio y son evaluables.
GRÁFICO 1. Estimación docente del tiempo de
trabajo autónomo del estudiante en horas
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Entre las actividades que el alumno tiene que realizar, se contemplan actividades
individuales y actividades en grupo. A lo largo del semestre los estudiantes han realizado un
total de 20 trabajos autónomos, con carácter obligatorio y evaluable, de los cuales 8 se han
realizado en grupo y 12 individuales. La carga de trabajo autónomo total estimada por los
docentes ha sido de 450 horas (90 horas por asignatura): 247,5 horas para la realización de
actividades obligatorias, evaluables y, el resto, 202,5 horas, para el estudio y la realización de
pruebas.
Por asignaturas, la carga total del alumno estimada por los docentes ha sido:


Ciencia Política: 55 horas para actividades (61%) y 35 horas para estudio (39%).



Fundamentos de Psicología: 60 horas para actividades (67%) y 30 para estudio (33%).



Fundamentos del Derecho: 30 horas para actividades (33%) y 60 para estudio (67%).



Introducción al T.S.: 50 horas para actividades (55%) y 40 para estudio (45%).
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Sociología: 61,5 horas para actividades (69,5%) y 27,5 para estudio (30,5%).

La carga de trabajo autónomo total estimada por los estudiantes es de 80 horas, lo que supone
1/3 del tiempo estimado por los docentes. En el Gráfico 2 se refleja la diferencia entre la
estimación docente y la de los estudiantes, por asignaturas:
GRÁFICO 2. Carga de trabajo autónomo prevista Carga de trabajo autónomo real
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Por asignaturas, nos encontramos con que Ciencia Política y Fundamentos del
Derecho son las que, comparadas con el resto, han hecho un mejor ajuste del tiempo dedicado
a las actividades, siendo Fundamentos de Psicología la que plantea un mayor margen de
diferencia entre la estimación del tiempo de trabajo autónomo y el tiempo que los alumnos
manifiestan que han dedicado.
Con estos datos en cuanto al tiempo dedicado a la realización de actividades, se ve
incrementado, a priori, el tiempo disponible para estudio en todas las asignaturas. Así, en
Ciencia Política el estudiante pasa de disponer de un tiempo estimado para el estudio de 35
horas a 60 horas –casi el doble del tiempo estimado por los docentes-, en Fundamentos de
Psicología de 30 a 87 horas –tres veces más del tiempo previsto por los docentes-, en
Fundamentos del Derecho de 60 a 80, en Introducción al Trabajo Social de 40 a 80 –el doble
de horas- y en Sociología de 27,5 a 72 horas –el triple de horas que el previsto inicialmente
por los docentes-.
Aunque existen otras investigaciones que muestran índices de dedicación real
ligeramente superiores respecto a la dedicación esperada (Cernuda y otros, 2005), los
resultados del presente estudio coinciden con los obtenidos por otros trabajos, los cuales
obtienen resultados inferiores a la estimación utilizada como referencia (Jano y Ortiz, 2007,
cit. por Palou y Montaño, 2008).
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A la luz de estos resultados cabe plantearse si las asignaturas están correctamente
dimensionadas y si el trabajo no presencial realizado por el alumno es suficiente para la
adquisición de competencias prevista. De igual manera, se hace patente la necesidad de un
replanteamiento de la exigencia docente (Palou y Montaño, 2008).

4. CONCLUSIONES
El estudio del trabajo autónomo constituye una forma de evaluación de la docencia
(Cernuda y otros, 2005). Conocer la carga de trabajo de los estudiantes, mediante este u otro
sistema de recogida de la información, puede servir de retroalimentación al docente (García y
otros, 2005) y es necesario para conseguir una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y
la coordinación entre las asignaturas del semestre.
La información que nos devuelven los estudiantes sobre el tiempo que dedican a realizar las
actividades propuestas, es una evidencia que aporta información útil para tomar decisiones en
la planificación docente en cuanto a ajustar los tiempos para la realización de actividades y
ajustar el número de actividades a lo largo del semestre y modalidad de las mismas, lo que se
traduce en una adecuación de nuestra planificación a las exigencias del sistema de créditos
ECTS.
Consideramos que la muestra (43 estudiantes) es suficientemente representativa; se
trata de una participación de casi el 50% de los estudiantes que realizan el seguimiento de las
clases. Se produce una sobrevaloración por parte de los docentes en cuanto a la carga de
trabajo autónomo prevista por los docentes.
Es necesario que los procedimientos y métodos empleados para la planificación del trabajo
del estudiante se revisen de cara a disminuir en el futuro la diferencia observada en este
estudio.
Si bien el estudiante dispone de más tiempo para dedicar al estudio y preparación de
pruebas, habría que estudiar en qué medida hace uso de este “tiempo de estudio disponible”.
A partir de los datos obtenidos, sería interesante estudiar los siguientes aspectos:


Relación entre el tiempo dedicado a cada actividad por parte del estudiante (esfuerzo) y
los resultados académicos obtenidos en cada actividad y en la asignatura (rendimiento).



Hasta qué punto la dispersión de los valores está reflejando la existencia de ritmos y
esfuerzos diversos, necesarios para la consecución del aprendizaje previsto (Menéndez y
Gregori, 2008).
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Desglosar las tareas que componen cada actividad y comprobar qué tareas requieren más
tiempo. Esto nos permitirá conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes.



Relación entre el tiempo dedicado a cada actividad y grado de dificultad.



Relación entre el modelo de evaluación y el tiempo de dedicación al estudio y a las
actividades propuestas, en su caso.



Relación entre actividades propuestas y resultados de aprendizaje.



Profundizar en el proceso de aprendizaje: motivación, dificultad de la asignatura,
valoración de la experiencia de aprendizaje en cada asignatura.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La experiencia que presentamos responde a la necesidad de realizar actividades con carácter interdisciplinar para
favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la adquisición de competencias para el desempeño
profesional desde una perspectiva integral. Realizando actividades interdisciplinares conseguimos evitar la
dispersión del alumnado y reducir la cantidad de trabajos que tiene que realizar en cada semestre. Los
estudiantes, dedicando el mismo tiempo a cada asignatura, constatan que su eficacia y eficiencia es mejor. Esta
actividad se ha realizado en las asignaturas de Fundamentos de Psicología e Introducción al Trabajo Social, con
estudiantes de primer curso de grado. A partir del visionado de la película de "El milagro de Ana Sullivan", los
estudiantes tienen que realizar un diagnóstico social desde la perspectiva del trabajo social de casos, recurriendo
a conceptos de otras disciplinas auxiliares para el Trabajo Social, en este caso, de la Psicología.

Palabras clave: interdisciplinariedad, diagnóstico social, aprendizaje, comunicación, trabajo social de casos.
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Es que nuestra educación nos ha enseñado a
separar, compartimentar, aislar y no a unir los conocimientos:
nos hace así concebir nuestra humanidad
de modo insular, fuera del cosmos que nos rodea y de
la materia física de la que estamos constituidos,
Edgar Morin, 2010.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. La fragmentación del saber universitario versus aprendizaje integrado.
Los planes de estudios que cursan los universitarios (Ruiz, Castaño y Boronat, 1999,
pp. 27) se caracterizan por la parcelación del saber y la multiplicidad de disciplinas que
aparecen en los mismos; según los autores, este planteamiento se opone a la concepción
unitaria que sobre la realidad tiene el ser humano. Compartimos la idea de que para ser
consecuente con este principio, es conveniente y necesario que la Universidad evolucione
hacia nuevas formas de enseñanza, teniendo en cuenta la relación dinámica entre disciplinas y
planteando la interdisciplinariedad como principio metodológico.
La interdisciplinariedad surge en el ámbito de la enseñanza como una crítica a la
institución –particularmente a la universitaria- por la atomización de la enseñanza en
asignaturas aisladas e inconexas (Ruiz y otros, 1999). En el año 1970 (Cabezas y Meriño,
2011), a raíz de un Seminario celebrado en Niza sobre la formación de los maestros para y por
la interdisciplinariedad, organizado por la OCDE, tuvieron lugar al menos tres reuniones
importantes sobre el tema. Representantes de diversos países y universidades expusieron las
experiencias innovadoras que se venían desarrollando en sus respectivos países y centros.
Desde entonces, el interés y la expansión de la interdisciplinariedad en todos los niveles de
enseñanza no ha dejado de suscitar interés y de plantearse como reto.
Existe una gran preocupación “por dar fin al modelo universitario del siglo XIX, que
favorece a la fragmentación del conocimiento, los saberes y las disciplinas, desde estructuras
académico-administrativas que niegan la integración, la complejidad y la interdisciplinariedad
del conocimiento contemporáneo” (Morin, 2010, pp. 434).
Edgar Morin (2010) plantea que la universidad debe superar la fragmentación de sus
conocimientos. “La desintegración, superespecialización e indiferencia por los otros saberes y
entre saberes es la característica más sobresaliente de la universidad del siglo XIX que aún
persiste en nuestros días. Ese modelo se debe superar” (Morin, 2010, pp. 438).
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Una enseñanza concebida bajo la forma de disciplinas compartimentadas persigue
alcanzar, fundamentalmente, objetivos de ámbito cognoscitivo, específicos de cada disciplina
y, por tanto, limitados (Vaideau, 1987). Plantear la actividad docente desde el punto de vista
de la interdisciplinariedad supone dar un importante paso a favor de la integración de los
contenidos.
En el trabajo que presentamos nos centramos en la interdisciplinariedad a partir de la
integración de contenidos de distintas asignaturas. Se trata de ampliar la perspectiva de
nuestro objeto de estudio y generar un conocimiento integrado a partir de una experiencia de
trabajo social con casos.

1.2. La interdisciplinariedad en la enseñanza universitaria como principio metodológico.
La formación basada en competencias necesita de la integración de disciplinas,
conocimientos, habilidades, valores. “La integración disciplinar es parte fundamental de la
flexibilización curricular… en aras de formar profesionales más universales, aptos para
afrontar las rápidas transformaciones de las competencias y los conocimientos (Posada, 2004,
pp. 20).
Piaget (1979) propone hasta tres dimensiones distintas de integración disciplinar:
multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; la interdisciplinariedad es
el segundo nivel de interacción entre disciplinas en el que la cooperación entre varias
disciplinas o sectores heterogéneos de una misma ciencia lleva a interacciones reales, es decir,
hacia una reciprocidad de intercambios que dan como resultado un enriquecimiento mutuo.
En el informe del Director General de la UNESCO al Consejo Ejecutivo, sobre la
preparación del Plan a Plazo Medio para 1984-1985 (citado por D´Hainaut, 1986, pp. 5) ser
refiere a la interdisciplinariedad como a la “cooperación de disciplinas diversas, que
contribuyen a una realización común y que, mediante su asociación, contribuyen a hacer
surgir y progresar nuevos conocimientos”
En la Conferencia de Berlín de 2003, los ministros encargados de la enseñanza
superior adoptaron un comunicado en el que se destacaba la necesidad de la investigación, la
formación en investigación y el fomento de la interdisciplinariedad para mantener y mejorar
la calidad de la enseñanza superior y reforzar su competitividad.
Diversos estudios y planteamientos hacen referencia al potencial que supone llevar a
cabo experiencias en las que los contenidos estén conectados y por tanto se consiga una
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mayor funcionalidad (UNESCO, 1998; Bricall, 2000; Pérez Gómez, 2008; Morin y Roveda,
2010; Gómez y otros, 2010).
En el ámbito universitario son muchas las prácticas que se realizan con carácter
interdisciplinar, en sus diversas modalidades (Pedroza, 2006): disciplinas complementarias,
interrelacionadas, transversales, paralelas. Por ejemplo, Pozuelos, Rodríguez y Travé (2012),
plantean el Estudio de Caso: Las TIC ¿nuevos entornos de aprendizaje? en la titulación de
Psicopedagogía; en él se analiza el proceso seguido para la integración de las TIC en un
centro de Primaria a partir de la participación de varias asignaturas. Gómez Navarro y otros
(2010), plantear estudiar el poder en la época Moderna desde distintas disciplinas y distintos
cursos, titulaciones y universidades. Durá y otros (2008), plantean una experiencia con
carácter interdisciplinar transversal a lo largo de los cuatro cursos de la titulación de Maestro,
en diversas asignaturas, partir del módulo temático “Sociedad, Escuela y Familia”. La lista de
experiencias en esta línea en la universidad española es ya muy numerosa.
A pesar de todas las experiencias que en este sentido se llevan a cabo en las aulas
universitarias, consideramos que todavía no es suficiente el grado de interdisciplinariedad
alcanzado. Nos queda mucho camino por recorrer para contar con planes de estudios
integrados. Por este motivo, es importante difundir y compartir experiencias que motiven a
otros docentes a llevarlas a cabo en las aulas e ir avanzando en este sentido.
La integración curricular es forzosamente necesaria si estamos interesados en formar a
estudiantes competentes en un campo profesional, en nuestro caso, profesionales del Trabajo
Social en sus distintas facetas. Si bien la estructura del currículo del Título de Grado en
Trabajo Social no hace explícita esta integración del aprendizaje, es responsabilidad de los
docentes llevarla a cabo en el aula mediante las diversas formas de interdisciplinariedad.
Las ventajas de esta actuación compartida son evidentes: obliga a reconfigurar los programas
y las condiciones didácticas de la docencia, se programa conjuntamente los temas buscando
complementar las perspectivas disciplinares, introducir trabajos y prácticas que sirvan para
varias disciplinas y para establecer sistemas de evaluación y documentación integrados
(Zabalza, 2003).
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1.3 Nuestro propósito.
Este trabajo tiene como finalidad difundir entre los docentes universitarios la
realización de actividades prácticas, sencillas, con carácter interdisciplinar, coordinadas entre
varias asignaturas.
Las autoras somos profesoras en el primer curso de grado en la Facultad de Trabajo
Social de Cuenca y, a través de la realización de actividades interdisciplinares entre las
materias que impartimos (Introducción al Trabajo Social y Fundamentos de Psicología)
pretendemos encender la chispa que promueva la realización de más actividades prácticas
similares a lo largo de los estudios de grado, tanto longitudinalmente, entre asignaturas del
mismo curso, como transversalmente, entre asignaturas de distintos cursos. La intención no es
otra que mejorar la formación profesional de los futuros trabajadores sociales.
Se trata de superar, como sugieren Altava, Pérez y Ríos (1999): (1) la descoordinación de las
diferentes materias, que aparecen en la realidad de los estudiantes y el profesorado como
lejanas y sin puntos de confluencia y (2) la dificultad que encuentra el docente de una
disciplina concreta para reflexionar con los estudiantes sobre situaciones reales de enseñanza
que exigen conocimientos diversos que no están al alcance de un solo profesor. Para superar
estos problemas es necesario renovar nuestra práctica docente en el aula, a través de la
coordinación de actividades docentes.
Tenemos interés en incorporar progresivamente esta metodología de trabajo en las
distintas materias y por tanto en las asignaturas de nuestro título de grado; se pretende
también fomentar entre el profesorado, la reflexión y el trabajo en equipo, lo que nos va a
permitir pensar de forma más abierta e interdisciplinar (Ruiz y otras, 1999).
En nuestra Facultad no existen procedimientos escritos para coordinar los programas
de las asignaturas. Entre el profesorado del equipo docente de primero de grado se planteó la
necesidad de iniciar actividades con carácter interdisciplinar; la actividad iniciada desde las
asignaturas de Introducción al Trabajo Social y Fundamentos de Psicología, realizar el
diagnóstico social de un caso, a partir de los conocimientos que nos aportan otras disciplinas
pretende ser el germen para la posterior participación de las demás asignaturas en esta misma
actividad.
El objetivo es que aprendan a hacer uso de lo aprendido en cada asignatura y aplicarlo
de forma integrada en cualquier aspecto de la profesión.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Uno de los instrumentos que se pueden utilizar en el aula para la aplicación de los
contenidos es el cine. Reconocemos el valor del cine como un instrumento para el análisis de
las conductas, las relaciones personales y la comprensión de la realidad. A través de los
comportamientos y características de los personajes de las películas, reflejo de la realidad del
momento, se puede analizar aspectos psicológicos y sociales, como los procesos de
aprendizaje, aspectos de la personalidad o procesos de adquisición del lenguaje, las relaciones
que se establecen, el contexto en el que se desarrolla la historia, entre otros.
Desde las asignaturas “Fundamentos de Psicología” e “Introducción al Trabajo
Social” que se imparten en primer curso de grado en el primer semestre, hemos realizado una
actividad con carácter interdisciplinar, a partir de los contenidos que hemos ido abordando a lo
largo del semestre y el visionado de la película de “El milagro de Ana Sullivan”, basada en la
vida de Helen Keller. En particular, esta película nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre
el trabajo social con casos en sus orígenes; Mary Richmond recoge la historia de Helen Keller
en su libro Caso social individual (1977) y lo utiliza como recurso para ilustrar cómo a partir
de un caso en el que la herramienta básica es la educación, se lleva a otro espacio más amplio,
el de la educación social, herramienta cotidiana en la práctica de los profesionales del trabajo
social. Por otro lado, podemos valorar la importancia de la Psicología como disciplina Básica
en la formación de los trabajadores y trabajadoras sociales. En este caso concreto, podremos
ver con claridad la importancia de conocer los procesos psicológicos básicos estudiados,
personalidad, aprendizaje, lenguaje y comunicación,…y, la importancia del contexto en el
proceso de desarrollo e integración de las personas.

2.1 Objetivos.
2.1.1 Objetivo general.
Contribuir a la formación del alumnado en un perfil profesional integral de
conocimientos, capaces de abordar la realidad social para lo que ésta les requiera, a partir de
establecer conexión entre los contenidos de diversas disciplinas.
2.1.2. Competencias genéricas1.
CG2. Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CG3. Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG11. Desarrollar actitudes abiertas y empáticas basadas en el respeto y el reconocimiento
ante la diversidad y la multiculturalidad.

2.1.3. Competencias específicas.
CE10. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes
específicos del desempeño profesional.
CE4. Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver
los principales componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de
individuos, grupos y comunidades.
2.1.4. Resultados de aprendizaje.
02.1 Identifica los procesos psicológicos que configuran la personalidad y orientan el
comportamiento del individuo.
02.3 Es capaz de reflexionar sobre el comportamiento humano y comprender la dimensión
social que interviene en los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y
sociales.
A1.1 Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como
disciplina, y sus relaciones con las diversas ciencias sociales.
A1.4 Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de
respuestas, y espacios en los que se desarrolla el trabajo social en una sociedad diversa.
2.1.5. Objetivos de la actividad (operativos).
1. Identificar problemas en situaciones de necesidad a partir de evidencias sociales y
2. Plantear propuestas de intervención argumentadas.

2.2. Metodología. Trabajo Social de Casos: el diagnóstico social.
A partir del visionado de la película de “El milagro de Ana Sullivan” el estudiante
tendrá que realizar un diagnóstico social (Anexo I) basado en las evidencias que se muestran
a lo largo de la proyección, tal y como hemos estudiado en el tema de “El Trabajo Social
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individual o de casos” en la asignatura de “Introducción al Trabajo Social”. La actividad se
realiza con carácter individual; la ficha para su realización estará disponible en la plataforma
virtual Moodle y se entrega también a través de esta plataforma en la fecha indicada para
ello. En la plantilla de la actividad se recoge el esquema del diagnóstico social que hemos
estudiado a lo largo del primer semestre: definición de problemas, factores causales, apoyos
y obstáculos (de Helen Keller y de su entorno) y propuestas de intervención. El estudiante
hará uso de los conceptos estudiados en Fundamentos de Psicología para la redacción del
diagnóstico social, a saber: individualidad-personalidad, proceso de aprendizaje, inteligencia,
contexto, lenguaje y comunicación, para dar respuesta a las preguntas que se formulan.
La actividad tiene carácter obligatorio y evaluable en la asignatura de Fundamentos de
Psicología y, en la asignatura de Introducción al Trabajo Social se trata de una actividad
evaluable pero voluntaria. En ambos casos se podrá obtener una puntuación de hasta 1 punto.
La actividad se realiza después de haber desarrollado todos los conceptos en ambas
asignaturas. También se han resuelto en el aula otros casos prácticos sobre el “diagnóstico
social”, por lo que el estudiante ya conoce el procedimiento.
Para la evaluación de la actividad las profesoras cumplimentarán la ficha de evaluación de
cada estudiante (Anexo 2), en la que se valoran en una escala tipo likert de 1 a 5 puntos, el
grado de consecución de los siguientes indicadores de evaluación:

3. CONCLUSIONES
En esta comunicación hemos presentado la realización de una actividad con carácter
interdisciplinar, según el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias,
siguiendo las directrices marcadas por el EEES. La metodología utilizada ha sido el “método
de caso” aplicada al Trabajo Social, lo que conocemos en nuestra profesión como trabajo
social con casos. Hemos pretendido ejemplificar una situación cuasi real, similar a la que el
estudiante tendrá que afrontar en su futuro próximo como trabajador social.
Consideramos que la realización de este tipo de actividades mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje; éste se hace coherente con la práctica –integrada- del trabajo social.
Los estudiantes consideran que se facilita el aprendizaje y se mejora el rendimiento al
disminuir la dispersión entre la diversidad de actividades que tienen que realizar para todas las
asignaturas a lo largo del semestre. Los estudiantes manifiestan un mayor interés y
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motivación en estas asignaturas, porque valoran positivamente la coordinación de varios
docentes.
Se ofrece por tanto un enfoque integrador de la enseñanza, basado en la unidad del
conocimiento, a partir de la implicación de varias disciplinas en el conocimiento del Trabajo
Social como profesión.
El estudiante valora la experiencia como enriquecedora desde el punto de vista
personal e intelectual, pues se ve a sí mismo capaz de profundizar en el análisis de los hechos
y situaciones.
Sería conveniente de cara al próximo curso incrementar el número de asignaturas que
participan en la realización de esta misma actividad, con carácter de obligatoria y evaluable,
de manera coordinada secuencialmente a lo largo del semestre. Supone salir de la rutina (Ruiz
y otras, 1999) de nuestras asignaturas y generar procesos de comunicación entre todo el
equipo docente a partir de actividades prácticas con carácter transversal.
En el caso de la evaluación de la actividad, conviene profundizar en el análisis del
grado de adquisición de competencias del currículo y, en consecuencia, en el diseño de
indicadores que valoren distintos niveles de logro.
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ANEXO I

Familia, Menores y Derechos Humanos
Semana de Derechos Humanos 12-16 de diciembre de 2011
14 de diciembre de 2011. 16.30 h. CINE-FORUM

El milagro de Ana Sullivan

A propósito de Mary Richmond y el casework
Sinopsis
Dirigida por Arthur Penn en 1962 y ganadora de dos Oscar, “El
milagro de Ana Sullivan” narra una parte de la infancia de Helen
Keller, una niña sordociega y muda y su familia que contrata a
Ana Sullivan para educar. La niña vive aislada en un mundo
propio completamente ajeno a los demás. Sin embargo, Ana
Sullivan conseguirá, con mucha paciencia y rigor, romper esa
burbuja, ese aislamiento. Para esto tendrá que enfrentarse a la
inteligencia de la niña, a su naturaleza violenta y a unos padres
negligentes y sobreprotectores.
Ficha técnica
TÍTULO ORIGINAL: The Miracle Worker
Dirección: Arthur Penn
País: EE.UU.
Año: 1962
Duración: 107 min.
Género: Drama
Guión: William Gibson
Música: Laurence Rosenthal
Reparto: Anne Bancroft, Patty Duke, Andrew Prine, Inga Swenson, Victor Jory, Jack
Hollander.
Fundamentos de Psicología – Introducción al Trabajo Social
La Semana de Derechos Humanos de este curso gira en torno al los Derechos de la Familia y los
Menores. Desde las asignaturas “Fundamentos de Psicología” e “Introducción al Trabajo Social”,
hemos aprovechado la ocasión para realizar una actividad con carácter interdisciplinar, a partir de los
contenidos que hemos ido abordando a lo largo del semestre y el visionado de la película de “El
milagro de Ana Sullivan”, basada en la vida de Helen Keller. En particular, esta película nos ofrece la
posibilidad de reflexionar sobre el trabajo social con casos en sus orígenes; recuerda que Mary
Richmond recoge la historia de Helen Keller en su libro El caso social individual y lo utiliza como
recurso para ilustrar cómo a partir de un caso en el que la herramienta básica es la educación, se lleva
a otro espacio más amplio, el de la educación social, herramienta cotidiana en la práctica de los
trabajadores sociales. Por otro lado, podemos valorar la importancia de la Psicología como disciplina
Básica en la formación de los trabajadores sociales. En este caso concreto, podremos ver con claridad
la importancia de conocer los procesos psicológicos básicos estudiados, personalidad, aprendizaje,
lenguaje y comunicación,…y, la importancia del contexto en el proceso de desarrollo e integración
de las personas.
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Trabajo Social de Casos. Objeto. (Mary Richmond, 1922) “…procesos que desarrollan la
personalidad, reajustando consciente e individualmente a la persona y su entorno social” A
través de los siguientes procesos: percepción de la individualidad y de las características
personales, percepción de los recursos, riesgos e influencias del entorno social, acción directa
de mente sobre mente, acción indirecta a través del entorno social

Aspectos observables. Cuestiones a resolver
A continuación te plantearemos diversos aspectos a observar para la realización del diagnóstico social
y la importancia de basarnos en conceptos básicos de nuestra profesión y los que nos aportan otras
disciplinas, en este caso, la Psicología: individualidad – personalidad, proceso de aprendizaje,
inteligencia, interdependencia humana, contexto – contexto social,

DIAGNÓSTICO SOCIAL
Definición del problema.
¿Cuál es el problema central que se plantea en el contexto de esta familia y que requiere la intervención
de un “educador” externo? ¿Cómo afecta este problema a Helen Keller en relación con su familia?
F a c t o r e s c a u s a l e s . ¿Cuáles piensas que son las posibles causa/s que hacen que este problema
persista? Piensa tanto en causas personales como del entorno familiar.
Apoyos y obstáculos (de Hellen Keller y de su entorno).
Para reflexionar sobre los apoyos con los que contamos para abordar este caso con éxito así como los
obstáculos que pueden ofrecernos dificultades para su resolución, es importante que observes en detalle
algunos aspectos.
1. Helen Keller. Cualidades personales. Comportamiento ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Qué
nos “apoya” y qué nos “obstaculiza”?
2. Rol del padre en la familia. Pautas educativas. Actitud hacia la discapacidad de su hija y sus
posibilidades de desarrollo personal y social. ¿Cómo se siente con respecto a su hija? ¿Cómo
afecta su papel con respecto al desarrollo de su hija y familiar? ¿Qué nos “apoya” y qué nos
“obstaculiza”?
3. Rol de la madre en la familia. Pautas educativas. Actitud hacia la discapacidad de su hija y sus
posibilidades de desarrollo personal y social. ¿Cómo se siente con respecto a su hija? ¿Cómo
afecta su papel con respecto al desarrollo de su hija y familiar? ¿Qué nos “apoya” y qué nos
“obstaculiza”?
4. Rol de Ana Sullivan. Actitud hacia Hellen Keller. Relación con la familia. ¿Qué nos “apoya” y qué
nos “obstaculiza”? ¿cómo influye su propia historia personal en el trabajo con Helen? ¿Qué
expectativas tiene Ana con respecto al problema de Helen?
5. Otros miembros de la unidad familiar y de su entorno representativos, incluidos otros niños.
Propuesta/s de intervención con Helen Keller y su familia.
¿Qué propuesta de trabajo lleva a cabo Ana Sullivan con Helen Keller y su contexto familiar? ¿Cuáles
son los pilares en los que se basa esta propuesta? ¿cuál es la clave del éxito de su plan de trabajo?
Describe el momento de la película en el que consideras que se ha producido el vínculo, la relación,
entre Ana y Helen que hace posible que las necesidades de Helen vean una respuesta adecuada.
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ANEXO II
El milagro de Ana Sullivan: a propósito de Mary Richmond y el casework
CURSO

1º Grado en Trabajo Social

ASIGNATURAS

Introducción al Trabajo Social
Fundamentos de Psicología para el comportamiento humano

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
A partir del visionado de la película de “El milagro de Ana Sullivan” el alumno tendrá que realizar un diagnóstico
social basado en las evidencias que se muestran a lo largo de la proyección, tal y como hemos estudiado en el tema
de “El Trabajo Social individual o de casos”. La actividad se realizará con carácter individual; la ficha para su
realización estará disponible en Moodle y habrá que entregarla a través de esta plataforma virtual en la fecha que se
indique. Observará el alumno que la plantilla a cumplimentar recoge el esquema del diagnóstico social que hemos
estudiado a lo largo del primer semestre: definición de problemas, factores causales, apoyos y obstáculos (de Helen
Keller y de su entorno) y propuestas de intervención. El alumno hará uso de los conceptos estudiados en
Fundamentos de Psicología para la redacción del diagnóstico social, a saber: individualidad-personalidad, proceso
de aprendizaje, inteligencia, contexto, lenguaje y comunicación. La actividad tendrá carácter obligatorio y evaluable
en la asignatura de Fundamentos de Psicología y, en la asignatura de Introducción al Trabajo Social será evaluable
pero voluntaria. En ambos casos se podrá obtener una puntuación de hasta 1 punto.
Competencias generales: CG2, CG3,
Competencias específicas: CE4, CE10
CG11
Resultados de aprendizaje: A1.1, A1.4, Objetivos: Identificar problemas en situaciones de necesidad a partir de
02.1, 02.3
evidencias sociales y plantear propuestas de intervención argumentadas.
Criterios de evaluación
Grado de consecución
1 2 3 4 5
1. Identifica los procesos de sensación y percepción (dificultades en la niña)
2. Identifica los procesos de aprendizaje de las conductas de la niña (conductas violentas, etc.)
3. Analiza el contexto de socialización familiar (relaciones padres-hijos; padres-educadora;
educadora- niña)
4. Identifica los procesos de comunicación.
5. El diagnóstico social se basa en las evidencias que se nos muestran en la película.
6. Existe coherencia entre los distintos elementos del diagnóstico social.
8. Precisión terminológica en la redacción del diagnóstico.
DESTACA

ASPECTOS A MEJORAR

CALIFICACIÓN

CG2. Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
CG3. Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética.
CG11. Desarrollar actitudes abiertas y empáticas basadas en el respeto y el reconocimiento ante la diversidad y la
multiculturalidad
CE4. Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales
componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y comunidades.
CE10. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes específicos del desempeño
profesional.
A1.1 Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como disciplina, y sus relaciones con
las diversas ciencias sociales.
A1.4 Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de respuestas, y espacios en los que
se desarrolla el trabajo social en una sociedad diversa.
02.1 Identifica los procesos psicológicos que configuran la personalidad y orientan el comportamiento del individuo.
02.3 Es capaz de reflexionar sobre el comportamiento humano y comprender la dimensión social que interviene en los
procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales.
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TEMA 3

La "cotutela" como método interactivo para el proceso de enseñanzaaprendizaje

P. J. Juan Gutiérrez; A. Cantos Pérez

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
La presente comunicación parte de una experiencia de cotutela, desarrollada en el Programa de Acción Tutorial
(PAT) de la Universidad de Alicante, para desarrollar un método eficaz e interactivo, aplicable al proceso de
enseñanza-aprendizaje tradicional donde el docente se limita a (intentar) enseñar y el discente a (intentar)
aprender. Dicho método se revelará como una herramienta que permitirá no sólo cambiar los roles, sino
compartirlos y dibujar un docente que aprende y un discente que enseña en un nuevo pero, al tiempo, tradicional
escenario (el alumno sigue aprendiendo, a enseñar, y el docente sigue enseñando, a aprender).
Se estructuran dos partes. Una primera cuantitativa en la que se explica la experiencia llevada a cabo y una
segunda cualitativa en la que se analizan los resultados obtenidos y se propone un método de posible aplicación
por cualquier docente en cualquier clase. De esta manera conseguiremos no sólo hacer un balance objetivo de
nuestra labor como cotutores sino estructurar una forma de implementar un método al proceso de enseñanzaaprendizaje tanto por parte del profesor como del alumno, en un intento de dotar a ambos de herramientas (útiles,
eficaces) que faciliten sus objetivos.

Palabras clave: docencia, cotutor, interactivo, proactividad.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema.
Entendiendo a la docencia como proceso que, como tal, se desarrolla en el tiempo,
creemos que es importante subrayar la capacidad que tiene de ser permeable a las iniciativas
que se producen bilateralmente. Tanto por parte del profesor (proactividad docente) como por
parte del alumno (interactividad discente) el proceso puede sufrir modificaciones incluso
durante, y esto es lo fundamental, su transcurso. Estas interacciones, algunas en forma de
modificaciones, la mayoría de los casos no suelen producirse, sencillamente, por
desconocimiento. La consciencia de este hecho desencadenó la experiencia, que a
continuación se analizará, de tutelar conjuntamente un grupo de alumnos inscritos en el
Programa de Acción Tutorial y confundir, fertilmente, las labores de docencia y discencia
para generar un ambiente propicio a la transmisión de información.

1.2 Revisión de la literatura.
La bibliografía que se acompaña tiene su denominador común en el concepto sobre el
que se asienta la tutela.

1.3 Propósito.
La presente comunicación pretende establecer el mecanismo mediante el que se valore
y se estructure de manera eficaz este nuevo e inédito (para nosotros, se entiende) método
interactivo, aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional donde el docente se
limita a (intentar) enseñar y el discente a (intentar) aprender. Partiendo de una experiencia
personal se intenta extrapolar la enseñanza para dotar, en lo venidero, de herramientas a
utilizar durante cualquier experiencia similar.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Los objetivos son, como ya se ha apuntado, los de establecer una serie de conclusiones
que garanticen la revisión y homologación del método que, de manera concreta y puntual,
hemos llevado a cabo. Dicho método se revelará como una herramienta que permitirá no sólo
cambiar los roles, sino compartirlos y dibujar un docente que aprende y un discente que
enseña en un nuevo pero, al tiempo, tradicional escenario (el alumno sigue aprendiendo, a
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enseñar, y el docente sigue enseñando, a aprender). De esta manera, creemos, los “dos
mundos” se entenderán de una manera más completa y podrán establecer vínculos más
directos. La docencia que implica la transmisión no puede ser ajena ni al receptor ni al emisor,
todavía con más motivo cuando el receptor y el emisor se encuentran continuamente
cambiando los roles debido al hecho de que conocen sus “papel”.

2.2. Método y proceso.
El método que se ha seguido parte de la dicha experiencia docente compartida de
tutela. Se estructuran dos partes. Una primera (Parte 1) cuantitativa en la que se explica la
experiencia llevada a cabo y una segunda (Parte 2) cualitativa en la que se analizan los
resultados obtenidos y se propone un método de posible aplicación por cualquier docente en
cualquier clase. De esta manera conseguiremos no sólo hacer un balance objetivo de nuestra
labor como cotutores sino estructurar una forma de implementar un método al proceso de
enseñanza-aprendizaje tanto por parte del profesor como del alumno, en un intento de dotar a
ambos de herramientas (útiles, eficaces) que faciliten sus objetivos. La parte cuantitativa
consta, al final, de una encuesta para poner en relación, y comprobar, ideas.
Parte 1. Cuantitativa.
En la experiencia llevada a cabo hemos participado dos tutores y siete alumnos. Los
tutores han sido un profesor asociado (tutor en el programa desde el año académido 2009-10)
y un alumno del PAT (también desde el año académico 2009-10). Los siete alumnos han sido
nuevos en el PAT este año y, de los siete, tan sólo uno lleva más de un año en la Universidad
aunque otro tiene más de 25 años.


El tutor 1 (“oficial”) ha desarrollado las tareas propias del PAT. Con cada uno

de los alumnos ha mantenido tres reuniones individuales y han habido tres reuniones grupales.
Reuniones individuales: la primera de las reuniones individuales se
plantea como toma de contacto donde, fundamentalmente, el tutor y el alumno se conocen.
Las siguientes reuniones individuales (al menos dos) se desarrollan según las necesidades y
las inquietudes de, sobre todo, el alumno: concretamente este año los problemas han sido
principalmente académicos. En las reuniones individuales se es consciente del “entorno”
donde éstas se realizan (el mismo, por ejemplo, donde los alumnos revisan los exámenes) y,
por éste mismo motivo, existe un esfuerzo por parte del profesor de establecer una dinámica
de diálogo con confianza, sin tensiones y relajada que permita al alumno encontrar la manera
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de exponer los problemas (siempre con la consciencia, por parte del profesor, de ser un mero
eslabón en un gran engranaje de ayuda y autoayuda).
Reuniones grupales: en las reuniones grupales se intenta, primero, generar un
ambiente relajado y de confianza donde generar sinergias de grupo. Por lo general se realizan
fuera del despacho del profesor (seminario, sala de juntas,..) o, incluso, fuera de la Politécnica
IV (zona exterior del MUA,...). Al igual que las individuales, las reuniones grupales también
han desarrollado contenidos fundamentalmente académicos.
La diferencia fundamental con otros años ha sido el poder contar con la participación
de otro tutor (y, simultáneamente, alumno), es decir, del tutor 2. Se ha detectado que dichas
reuniones, realizadas con dos tutores simultáneamente, tienen dos partes claramente
diferenciadas. Por un lado una primera parte donde se desarrollan los contenidos que han
preparado los tutores. Es esta primera parte la que se parece más a una clase de docencia
tradicional. Los tutores exponen, interactuando con los alumnos, los temas. Por otro lado, la
segunda parte de las reuniones grupales ha sido, sorprendentemente, donde se han creado las
sinergias que, suponíamos, se iban a consecuenciar de contar con un tutor “cercano” a los
alumnos. Esta segunda parte se ha desarrollado de múltiples formas: separando el grupo en
dos, realizando interacciones cruzadas en las que los alumnos han sido proactivos con el
propio desarrollo de las clases,... etc.


El tutor 2 (alumno cotutelando) ha desarrollado cuestiones relacionadas con su

experiencia como alumno universitario, asimismo, ha mantenido tres reuniones grupales con
los alumnos.
Reuniones grupales: las reuniones grupales se han planteado como un
acercamiento al mundo universitario (desde el punto de vista académico, social,
administrativo y personal), tratando siempre de crear un clima de confianza y cercanía para
poder fomentar una mayor participación del alumnado. Para ello, se han propuesto las
reuniones como una conversación bidireccional entre los alumnos en lugares como la zona
exterior del MUA, club social III, …
El contenido de estas reuniones ha sido fundamentalmente académico:
1. Presentación del PAT y de su función.
2. Organización individual del curso.
3. Presentación de herramientas a disposición del alumnado (delegación de alumnos,
defensor universitario, lugares de interés para el alumno,...).
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4. Autoevaluación del alumno.
5. Presentación de recomendaciones para evitar el fracaso académico.
6. Comparación de los resultados obtenidos con los esperados.


Las tareas conjuntas, realizadas por los dos tutores, han sido la preparación de

las reuniones grupales y de su contenido, tratando de buscar ante todo aspectos que ayuden al
estudiante universitario a superar satisfactoriamente su paso por la universidad y fomentando
su participación activa en el proceso de enseñanza. En este punto se debe hacer notar que las
reuniones preparatorias que han mantenido los cotutores se desvelan como un excelente
entorno donde el “mundo del docente” y el “mundo del discente” se encuentran sin
intermediarios y se enriquecen mutuamente.
La experiencia del profesor (derivada de su entorno) y la del alumno (por su
propia condición), juntas, generan una sinergia de trabajo donde las ideas acerca de dichos
mundos (docente y discente) ya no se presuponen sino que se conocen: la seguridad de
conocer, de primera mano, como piensa un alumno y un docente, hace que la preparación de
las acciones, de las reuniones o de las tareas (en este caso grupales) se dirijan directamente
allí donde más directamente van a transformarse en herramientas para los alumnos para los
que se trabaja.


Por último, se transcriben las preguntas, y sus porcentajes de respuesta

afirmativa, tal y como la han realizado un total de 100 alumnos, fundamentalmente de
Ingeniería de Edificación y Arquitectura:

***
Asuntos académicos, personal:
1. ¿Es tu primer año en la Universidad? 13,27%
2. ¿Consideras que aprobar es más importante que aprender? 23,23%
3. ¿asistes a clase con regularidad? 90%
Asuntos académicos, asignaturas:
4. ¿Consideras todas las asignaturas igual de importantes? 6,25%
5. ¿Te sientes capaz de conseguir aprobar las asignaturas de las que te has matriculado?
67,71%
6. ¿Le dedicas a todas las asignaturas el mismo tiempo de estudio? 2,06%
7. ¿Es efectivo el tiempo que dedicas a estudiar? 59,38%
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8. ¿La cantidad de créditos de una asignatura es proporcional a su dificultad? 18,75%
Asuntos académicos, profesores:
9. ¿Crees que es proporcional una baja dificultad de la asignatura con una alta calidad del
docente? 39,13%
10. ¿Crees que tiene algo que ver la dificultad de la asignatura con la calidad de la docencia?
67,02%
11. ¿Consideras que hacer uso de las tutorías te puede ayudar a superar la asignatura? 88,42%
12. ¿Te sientes partícipe activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 70,53%

Metodología docente: ¿Te parece buena idea...
13. ...la relación cercana con el profesor? 88,42%
14. ...que los profesores fomente la partipación del alumno en clase? 92,63%
15. ...las clases magistrales (en las que el alumno se limita a atender)? 44,21%
16. ...conocer el contenido de las clases con anticipación? 92,55%
17. ...trabajar y evaluar en grupo? 70,53%
18. ...relacionar las asignaturas con la práctica profesional? 95,83%
19. ...autoevaluarte? 71,88%
Asuntos personales:
20. ¿Sientes que, por cualquier razón, problemas personales han podido mermar tu eficacia
académica? 77,89%
21. ¿Tienes suficiente tiempo libre para tí? 23,96%
22. ¿Tienes alguna afición que te ayude a aumentar tu rendimiento académico? 45,83%

Programa de Acción Tutorial:
23. ¿has participado en el PAT? 46,81%
24. ¿consideras útil el PAT? 73,03%
25. ¿crees que un seguimiento más cercano por parte de los tutores mejoraría tu experiencia?
82,02%
26. ¿te parece útil la opción de la co-tutela, es decir, contar también con el posible apoyo de
un alumno con experiencia? 86,81%
27. ¿crees que ha sido suficiente el trabajo desarrollado por los tutores? 52,63%
28. ¿te han parecido útiles las indicaciones aportadas por los tutores? 73,68%
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***
Parte 2. Cuantitativa.


Encuesta. Vamos a proceder a analizar los resultados de la encuesta docente:
a. Asuntos académicos. Personal: Se observa cómo la mayoría

de los alumnos (más de un 85%) no son de primer curso y un 75% considera aprender más
importante que aprobar. Éste último hecho, según nuestro punto de vista, denota un alumnado
de excelente. Un 90% asiste con regularidad a clase, esto último puede ser posible a la
implantación del nuevo título de grado y su consecuente evaluación continua.
b. Asuntos académicos. Asignaturas: Para la gran mayoría
(93%) todas las asignaturas no son igual de importantes, tampoco le dedican a todas el mismo
tiempo de estudio (¡un 97%!) y (más de un 80%) piensan que la dificultad de la asignatura no
se traduce directamente en créditos. Ésta es una interesante cuestión, porque... ¿deberían ser
todos los créditos igual de difíciles? Es decir, ¿deberían todos los créditos llevar el mismo
tiempo (esfuerzo) por parte del alumno? Porque esto, actualmente, está lejos de ser así. Por
otro lado, más de un 50%, se sienten capaz de aprobar todas las asignaturas de las que se han
matriculado.
c. Asuntos académicos. Profesores: Casi un 90% piensa que las
tutorías son importantes para conseguir superar la asignatura. La reflexión ahora sería
pensar... ¿realmente los alumnos hacen uso de las tutorías? ¿realmente los docentes estimulan
al alumno para ir a tutorías? Por otro lado no piensan (un 60%) que una alta calidad del
docente se traduzca en una baja dificultad de la asignatura, es decir, para un 60% pueden
haber excelentes profesores en asignaturas difíciles aunque, paradójicamente, más de un 65%
piensa que la dificultad de la asignatura está en relación con la calidad de la docencia. Esto
podría traducirse en que los alumnos consideran como dos cosas independientes la calidad del
docente y la calidad de la docencia, es decir, que podrían haber excelentes profesores
impartiendo mal la asignatura. Aunque no deja de ser una interpretación. Por otro lado más de
un 70% se siente partícipe del proceso enseñanza-aprendizaje. Este hecho también nos parece
importante porque al sentirse partícipe, creemos, también se sentirán responsables de su
resultado.
d. Metodología docente. A una inmensa mayoría (más del 88%) les
parece positivo que el profesor fomente la participación en clase, así como conocer el
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contenido de las asignaturas con anterioridad, relacionar las asignaturas con la práctica
profesional y la relación cercana con el profesor. Un 70% piensa que es positivo trabajar en
grupo y autoevaluarse, mientras que tan sólo un 44% apuesta por las clases magistrales. Todo
esto deberían ser pautas para el docente.
e. Asuntos personales. Un altísimo 78% piensa que tienen problemas
personales que pueden mermar su eficacia académica. Esto nos parece un punto crucial e
importante ya que, según esto, ayudando en general, personalmente, al alumno (por ejemplo
con el PAT) mejoraremos la eficacia del mismo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muy
pocos tienen suficiente tiempo para ellos aunque, alrededor del 50%, tienen aficiones
relacionadas positivamente con un buen rendimiento académico.
f. Programa de acción tutorial. Más de un 70% piensa que el PAT es
útil y que la cotutela es positiva aunque aproximadamente la mitad piensa que la labor
desarrollada por los tutores es insuficiente. Esto plantea dos interrogantes. Por un lado, si
piensan que el PAT es útil (70%)... ¿por qué únicamente hay un 40% de inscritos? Por otro
lado los alumnos parecen calificar baja nuestra labor de difusión del programa.


Metodología propuesta.

Varios asapectos, tras realizar el trabajo, han sido puestos en evidencia. Los aspectos
positivos más evidentes de la cotutela han sido:


Las reuniones internas, de trabajo, al preparar las reuniones, son más eficaces

que sin cotutela. Esto es debido, como ya hemos apuntado, a que los dos “mundos” (del
profesor y del alumno) se tienden la mano sin velos (debido a que se comprenden) y trabajan
en una única y misma dirección. El mundo del alumno sufre una metamorfosis consciente y
reversible que le permite valorar y ponderar, en definitiva analizar más consecuentemente el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y tomar medidas activas para su mejora. El mundo del
profesor, de la misma manera, se transforma provisionalmente y, mediante ese ejercicio de
“recuerdo” (ya que todos continuamos, de algún modo, siendo alumnos), se consigue que las
actividades que se planeen así como las ideas que se proyecten para una determinada clase de
docencia sean más realistas.


Las reuniones grupales, con los alumnos, son más dinámicas. Este hecho viene

de la consciencia, por parte del alumno, de que el rol del profesor está compartido por,
precisamente, un alumno. El alumno siente como cercano y accesible el papel del docente que
está trabajando por y para él. El alumno se enfrenta a la problemática de hacerse entender, ser
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tenido en cuenta y valorado. Sin barreras entre el docente y el discente éste último se siente
con la libertad suficiente que le permite expresarse, quizá ingenuamente pero, en cualquier
caso, sinceramente.


La dinámica personal, tanto de los alumnos como de los tutores, es más segura

en tanto en cuanto se tiene la certeza de que existe una red de trabajo que permite ser
permeable y receptora a las preguntas y/o inquietudes de los mismos y, lo que es más
importante, se sienten comprendidos por un entorno, normalmente, ajeno y lejano por
desconocido y temido. Es decir, las hipótesis se traducen en tesis más rápidamente al
testearlas inmediatamente: el “qué pensará (cómo reaccionara) el alumno...” se traduce en
“como muy probablemente reaccione así lo que haremos, mejor, será...”. Por otro lado el “qué
está pensando el profesor...” se traduce en “dado que éste es su objetivo mejor hagamos...”.
También, e implícitamente, al confiar en el alumno se genera una suerte de responsabilidad en
el mismo que hace que los “sujetos pasivos” desaparezcan definitivamente. Aquellos
métodos, demostradamente erróneos, en los que el alumno acude a clase con el único objetivo
de prestar atención pasiva, son, de esta manera, superados. La deseada atención activa que
genera las sinergias esperadas durante una excelente docencia sólo es posible realizarla
bilateralmente.
La metodología propuesta propiamente dicha sería la de implementar, en cualquier
clase y con cualquier sistema de docencia-discencia, la cotutela, es más, también la adopción,
entiéndase como provisional y temporal, por parte de un discente de la labor del docente y la
asunción, por parte de éste último, de tareas fundamentalmente propias del discente. Sería ésta
una estrategia dinámica (en cada caso se aplicaría en un momento diferente), abierta (debe ser
receptiva a las proposiciones tanto de los alumnos, docentes o discentes, como de los
profesores, ídem) y editable (esa receptividad debe ir acompañada de la posibilidad de
manipulación).
La experiencia que se relata, según nuestro criterio, ha evidenciado una necesidad de
los alumnos de una metodología docente más cercana a los mismos (92,63% de alumnos
piensan que tener una participación activa ayudaría en el proceso enseñanza-aprendizaje) así
como una consideración por la calidad de la enseñanza (76,77% de los alumnos piensan que
aprender es más importante que aprobar).
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3. CONCLUSIONES
Las siguientes conclusiones, por tanto, son resultado directo de la encuesta y la
referida experiencia docente:
 La “cotutela” se evidencia como una herramienta que, utilizada durante cualquier
momento del proceso enseñanza-aprendizaje, genera (per sé) un cambio de roles
fértil así como una serie de sinergias deseables.
 Según la opinión del discente el docente debe fomentar la participación, activa e
interactiva, en clase.
 En un contexto donde casi la totalidad de los alumnos asisten a clase con
regularidad, y donde se considera aprender más importante que aprobar, es decir,
en un contexto docente excepcional, los alumnos se sienten partícipes activos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, precisamente, es mediante la cotutela
(programada, lógicamente) gracias a la cual esa interactividad requerida es más
evidentemente focalizada y eficazmente subrayada.
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Educación Secundaria
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RESUMEN
Las actividades de carácter práctico de una asignatura siempre resultan motivadoras para el alumnado, ya que
permiten trabajar y utilizar en primera persona las nociones teóricas aprendidas. Desde hace cinco cursos
académicos se viene realizando un taller práctico en el ámbito de la asignatura de Micropaleontología en la
licenciatura de Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante. Debido a los buenos resultados obtenidos, en
cuanto a la participación del alumnado y mejora en el aprendizaje, recientemente se ha reestructurado este
mismo tipo de actividad como complemento formativo en el Master en Profesorado de Educación Secundaria,
adaptándola a sus exigencias en cuanto a objetivos y contenidos. La finalidad de este taller es introducir al
alumno en los principales conceptos geológicos a través del estudio de un caso práctico de gran importancia en
la historia geológica del mar Mediterráneo, la crisis de salinidad del Messiniense. El taller consta de tres
sesiones: una teórica, de introducción de los contenidos necesarios para el desarrollo de la actividad, una
práctica, de obtención de datos y una final, de interpretación y presentación de los resultados en forma de
artículo científico y posterior debate en el aula.

Palabras clave: Enseñanza de la Geología, taller multidisciplinar, Recurso didáctico, Paleontología
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudios de Máster en Profesorado de
Educación Secundaria se beneficia de ciertas cualidades que le confieren un carácter singular.
La peculiaridad más relevante se centra en el principio de horizontalidad en la interacción
profesor-alumno. Tanto profesor como estudiante poseen las mismas condiciones de adultez y
experiencia, aunque con ciertas diferencias en cuanto al nivel de conocimientos o desarrollo
(cf. Adam, 1987). Otra singularidad a tener en cuenta en este proceso enseñanza-aprendizaje,
es que el profesor asume el rol de “formador de formadores”, es decir, está enseñando unos
contenidos no sólo para su asimilación sino también para su futura difusión, con lo que la
transmisión de la metodología y la adecuada inclusión de los contenidos en el diseño
curricular es determinante.
Se ha de tener en cuenta, que la interacción es una parte primordial del proceso
constructivista. En el singular contexto alumno-profesor anteriormente expuesto, es
importante transmitir metodologías de interactuación y actividad compartida o colaborativa
para conseguir el objetivo del aumento progresivo de la autonomía del alumno en el proceso
de aprendizaje o el traspaso docente y de la responsabilidad del proceso de aprendizaje del
profesor al alumno (Coll et al., 1992).
Está contrastado que, en el campo de las Ciencias de la Tierra y de la Vida, las
experiencias hipotético-deductivas fomentan la interacción docente (Ibáñez & GómezAlemany, 2005). En este sentido, el alumnado manifiesta preferencias hacia determinadas
estrategias cognitivas como los talleres prácticos, que le aportan asimilar la nueva
información mediante la experimentación, favoreciéndose además, con esta estrategia, el
interactuar entre iguales (interacción estudiante-estudiante), considerado como el mejor medio
de promover el desarrollo y aprendizaje (Slavin, 1990, 1996, entre otros).
Es necesario, por tanto, planificar actividades ajustadas a este estilo de aprendizaje del
alumnado, el cual además se muestra muy receptivo y motivado en la adquisición de nuevos
conceptos y metodologías, ya que los objetivos de la formación responden, a priori, a sus
expectativas, dada su aplicación directa en su futura actividad profesional.
El conocimiento multi- e interdisciplinar de las Ciencias de la Tierra y de la Vida es un
hecho fehaciente y así se recoge en buena parte de los diseños curriculares de las materias
actuales que se imparten en Enseñanza Secundaria. La Paleontología, como materia
interrelacionada con ambas disciplinas (Biología y Geología), nos ofrece la oportunidad de
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diseñar uno de los mencionados talleres prácticos, como complemento formativo para la
formación disciplinar en Biología y Geología en el Máster en Profesorado de Educación
Secundaria.
La elección de un taller de esta índole se fundamenta en el éxito obtenido en
experiencias previas similares. Así, desde hace cinco cursos académicos se viene realizando
un taller práctico similar en el ámbito de la asignatura de Micropaleontología en la
Licenciatura de Ingeniería Geológica y recientemente se ha incorporado a la nueva titulación
del Grado en Geología de la Universidad de Alicante. Experiencias similares se han
desarrollado también con éxito, aplicadas a la Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Lancis et
al., 2004). Debido a los buenos resultados obtenidos en dichos escenarios, en cuanto a la
participación del alumnado y mejora en el aprendizaje, la actividad se ha reestructurado al
ámbito de los estudios de Máster, en cuanto a exigencias, objetivos y contenidos, dándole un
mayor cariz interpretativo y deductivo.
La finalidad de este taller es introducir al alumno (futuro profesor) en los principales
conceptos geológicos a través del estudio de un caso práctico de gran importancia en la
historia geológica del mar Mediterráneo (el evento conocido como “crisis de salinidad del
Messiniense”) a través de la planificación de sesiones en las que se introducen los contenidos
necesarios para el desarrollo de la actividad; de obtención de datos experimentales; y de
interpretación y presentación de resultados en forma de artículo científico y posterior debate
en el aula.
De este modo, a través del análisis de distintas asociaciones de microfósiles se
capacita al alumno para reconstruir e interpretar los principales cambios ambientales que
afectaron el área del Mediterráneo hace unos cinco millones de años. Al finalizar el taller, los
alumnos habrán adquirido los conocimientos necesarios para reconocer los principales grupos
de microfósiles, a distinguir los distintos rasgos morfo-funcionales que caracterizan al
organismo en cada tipo de hábitat, a calcular los parámetros básicos en una investigación
paleontológica y, finalmente, a utilizar los resultados obtenidos para hacer sencillas
reconstrucciones paleoambientales.
El concepto de aprendizaje lleva implícito que el alumno sea capaz de trabajar por si
mismo e interaccionar con el material docente. Se propone aquí, además, una metodología en
la que el alumnado aprende involucrándose en el mismo tipo de actividades a las que se
enfrentan los investigadores y expertos en diferentes campos del conocimiento (Hendricks,
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2001). Desde un punto de vista metodológico, la semejanza de los casos propuestos a
situaciones o posibles escenarios reales hace que el alumnado se involucre en la resolución de
problemas y la utilización de herramientas que permiten a los estudiantes formular hipótesis y
aplicar teorías.
Al transmitir la programación didáctica de este tipo de talleres, se ha de enfatizar que,
en el diseño curricular, el taller propuesto también se presta a la transversalidad, pudiendo
involucrar, además de a las Ciencias de la Tierra, a disciplinas biológicas en la introducción a
los foraminíferos, a la informática si se promueven ambientes colaborativos virtuales, a las
matemáticas, con el tratamiento de datos estadísticos, así como, eventualmente, a la
asignatura de inglés para la elaboración de un abstract o resumen, que puede ser introducido
al principio del informe.

2. MARCO TEÓRICO
El taller propuesto en esta comunicación se ha desarrollado como complemento
docente en el Master en Profesorado de Educación Secundaria, impartido desde hace dos
cursos académicos en la Universidad de Alicante. En particular, se ha diseñado para incluirlo
en el plan docente de la asignatura “Complementos para la formación disciplinar en biología y
geología”, dirigida a los futuros profesores de la especialidad de Biología y Geología de
Educación Secundaria. Esta asignatura, de 9 Crdts. Europ., es impartida actualmente por el
Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante
y presenta un contenido teórico-práctico dividido en dos bloques, uno de biología y otro de
geología. En la parte geológica, donde se enmarca este taller, se abordan los siguientes
bloques teorico-prácticos: 1) La Tierra en el Universo. Estudio de los planetas; 2) La materia
mineral. Propiedades y métodos de estudio de los cristales; 3) Minerales petrogenéticos.
Minerales y rocas de interés económico; 4) La Tierra: un planeta en continuo cambio. Historia
de la Tierra; y 5) La evolución. Mecanismos y pruebas. Principales teorías. El taller objeto de
esta comunicación queda enmarcado, debido a su carácter principalmente paleontológico
dentro del tema 4, ya que en él se trata un hecho singular acontecido en la historia de la
Tierra, como es la Crisis de Salinidad del Mediterráneo. Además, el carácter eminentemente
práctico de este taller permite introducir al alumno en las pautas de la investigación científica
en geología, iniciando al alumno en las bases del método científico a través de una dinámica
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de elaboración de un ensayo de trabajo de investigación a través de la obtención de datos,
interpretación de resultados y presentación formal de resultados.
Tal como se detalla en los descriptores de la asignatura donde se ha incluido el taller,
las ciencias biológicas y geológicas son parte esencial del conocimiento humano y tienen gran
importancia en el desarrollo de la sociedad, de modo que el conocimiento multidisciplinar de
las ciencias de la tierra y de la vida es cada vez más necesario para la toma de decisiones que
permitan un desarrollo sostenible. El taller aquí planteado puede ser, por tanto, un ejemplo de
gran valor didáctico en el que tratar esta evidente multidisciplinariedad entre la biología y
geología. Además de las competencias comunes de cualquier grado, la puesta a punto de este
taller permite incidir en las siguientes competencias generales del título:
CG8: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad
para aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión
que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
CG10: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.
En cuanto a las competencias específicas directamente relacionadas con el taller, cabe
mencionar las siguientes, todas ellas de marcado carácter práctico e interdisciplinar:
CE 3: Transmitir el método científico como herramienta de aprendizaje e investigación en
biología y geología.
CE 4: Pensar científicamente a partir de la construcción y el uso de versiones elementales
pero complejas de los grandes modelos de la biología y la geología.
CE 5: Comprender las grandes ideas de la biología y la geología y utilizarlas para interpretar
hechos cotidianos.
CE 11: Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la biología
y de la geología, utilizando de manera integrada los saberes disciplinares, transversales y
multidisciplinares adecuados al nivel educativo respectivo, mostrando la comprensión de los
objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la
Educación Obligatoria Secundaría y del Bachillerato.
3. ESTRUCTURA DEL TALLER
Para el desarrollo de este taller se proporcionan datos reales que provienen de estudios
científicos previamente realizados por el grupo de investigación de la Universidad de Alicante
“Cambios Paleoambientales” que lleva más de una década estudiando los distintos aspectos
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sedimentológicos, micropaleontológicos e icnológicos relacionados con el evento conocido
como “Crisis de salinidad del Messiniense”. Durante este periodo geológico, que remonta a
hace aproximadamente cinco millones de años, el Mediterráneo perdió la conexión marina
con el Atlántico lo que conllevó la desecación de toda la toda cuenca. Para una revisión de
este apasionante tema se remite a Soria (2006). En detalle, los datos proporcionados
provienen del estudio de los materiales de edad terciaria registrados en la sección
estratigráfica de Crevillente (provincia de Alicante). Recientemente, por cuestiones de
accesibilidad se ha realizado este taller en una zona muy próxima a Alicante (serie Hotel IbisOAMI), ubicada en el entorno de la Sierra del Colmenar en proximidades de la Ciudad de la
Luz. Ambas series quedan ubicadas en el sector norte de la Cuenca del Bajo Segura (extremo
oriental de la Cordillera Bética). La localización geográfica y descripción geológica de dichas
series estratigráficas se pueden consultar en Corbí (2010).
El taller se articula en tres sesiones: una teórica, de introducción de los contenidos
necesarios para el desarrollo de la actividad, una práctica, de obtención de datos y una final,
de interpretación y presentación de los resultados en forma de artículo científico y posterior
debate en el aula.

3.1. Sesión teórica
En esta sesión se pretende introducir al alumno en los conceptos fundamentales que
son indispensables para el desarrollo del taller. Se empezará así introduciendo los
conocimientos básicos sobre la biología y la ecología de los microfósiles empleados en el
taller (principalmente foraminíferos y ostrácodos), para seguir con el análisis de las técnicas
de estudio y de los parámetros básicos empleados en reconstrucciones paleoambientales con
microfósiles (para una descripción exhaustiva de dichos elementos véase Caracuel et al.,
2004, Lancis et al., 2004, Corbí et al., 2012). Posteriormente, se introducen los conceptos
geológicos necesarios, empezando por los de carácter general, como los principios de la
estratigrafía y el concepto de serie estratigráfica, terminando por los tipos de ambientes
marinos y la escala del tiempo geológico. La última parte de la sesión teórica se utiliza para
realizar una panorámica de la paleogeografía del área y de su evolución en el periodo
geológico estudiado. En el caso propuesto en el taller se trataría entonces de explicar la
paleogeografía de la cuenca mediterránea y en particular, de la cuenca del Bajo Segura
durante el tránsito Messiniense/Plioceno. Para introducir estos temas se proporciona al
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alumnado una serie de recursos, todos ellos referenciados en Corbí et al. (2012), como
artículos, libros, páginas web y recursos audiovisuales, además de material preparado por el
profesorado (guiones de práctica y normas y sugerencias para estructurar el informe y la
presentación final). Parte del material se utiliza para el trabajo en clase en las horas
presenciales y parte se entrega al alumnado para el trabajo no presencial para que cada
alumno pueda prepararse adecuadamente la sesión práctica. La duración de esta sesión teórica
puede ser muy variable según el conocimiento previo de las temáticas tratadas por parte de los
alumnos y el grado de profundización al que quiere llegar el profesor. Normalmente una
buena introducción a las temáticas tratadas para alumnos que tengan de ellas un conocimiento
básico requiere desde las 3 hasta las 6 horas.

3.2 Sesión práctica
La sesión práctica consiste en el tratamiento de los datos que se han proporcionado
bajo forma de tablas y fotografías y que describen el contenido en microfósiles de cuatro
muestras de la serie estratigráfica objeto de estudio. La tabla incluye los taxones presentes y la
cantidad de cada uno de los géneros representados en una selección de 300 foraminíferos.
Además, se proporcionan fotografías y atlas de microfósiles para que los alumnos aprendan a
reconocer los géneros de foraminíferos presentes en las muestras. Para obtener de estos datos
elementos que proporcionen una reconstrucción paleoambiental básica, los alumnos tienen
que analizar cuatro parámetros: a) principales grupos de microfósiles que componen la
muestra, b) porcentaje de foraminíferos planctónicos, c) diversidad de la asociación de
foraminíferos bentónicos, d) distribución de abundancia de foraminíferos bentónicos. Para
una descripción detallada del significado de estos parámetros, así como el procedimiento de
cálculo, véase Caracuel et al., 2004 y Corbí et al., 2012. Tras la obtención de estos
parámetros, el alumno procede a elaborar una tabla de resultados que puede servir también al
profesor para introducir al manejo de tablas de datos tipo Excel®. Para el desarrollo de esta
parte del taller se aconseja el trabajo en pequeños grupos (2-3 personas). En las asignaturas en
las que ya se ha experimentado este tipo de taller, la sesión práctica se ha ampliado en su
primera parte, añadiendo un trabajo de campo con levantamiento de la serie estratigráfica y
muestreo, así como un trabajo de gabinete, en el que se procede al levigado de las muestras y
al análisis de las mismas bajo lupa binocular. Claramente de esta manera, en la sesión práctica
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el trabajo individual de los alumnos y la aportación del alumnado al desarrollo del taller se
hacen mucho más significativos.

3.3 Sesión final
Esta última sesión se centra en la interpretación y presentación de los resultados en
forma de informe escrito y presentación oral, que es la ocasión para abrir un debate entre los
distintos grupos y para profundizar en algunos aspectos de interés entre los desarrollados en el
taller. Se aconseja mantener en esta parte del trabajo los grupos de 2-3 personas formados en
la sesión anterior.

4. EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DEL TALLER
Esta tipología de taller se lleva poniendo en marcha desde hace algunos años en la
asignatura de Micropaleontología en la Licenciatura de Ingeniería Geológica y de Ciencias
del Mar y en la nueva titulación del Grado en Geología de la Universidad de Alicante.
Experiencias similares se han desarrollado también con éxito, aplicadas a la Enseñanza
Secundaria (Lancis et al., 2004), así como en los cursos CEFIRE dedicados a profesores de
secundaria. En todos los talleres se ha incluido también el trabajo de campo y de gabinete,
dando así la oportunidad a los alumnos de obtener ellos mismos los datos necesarios para la
interpretación paleoambiental. Durante estos años, ha resultado evidente que utilizar este tipo
de taller para introducir a los alumnos en las temáticas implicadas, permite fomentar la
participación directa y personal del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el caso de las carreras de Ingeniería Geológica y Ciencias del Mar y del grado en
Geología, los conocimientos previos de los alumnos permiten reducir mucho la duración de la
sesión teórica, que se centra principalmente en una introducción a los microfósiles, su
clasificación y la preparación de la salida de campo.
La experiencia hecha con varios grupos ha puesto de manifiesto que ya en la sesión teórica los
alumnos muestran una alta participación, puesto que ven la aplicación directa de lo explicado
al desarrollo de su propio trabajo. Además, para la mayoría de los alumnos esta es
normalmente la primera experiencia de investigación científica desarrollada en primera
persona y resulta, por lo tanto, muy motivadora, puesto que introduce una metodología de
trabajo muy distinta del clásico estudio del temario de teoría.

640

Para todos los talleres, la sesión práctica ha empezado con el trabajo de campo guiado por los
profesores implicados en el taller, todos ellos actualmente profesores de la Universidad de
Alicante y llevado a cabo en el intervalo de una mañana. En todos los casos, en el trabajo de
campo se ha incluido tanto la reconstrucción de la serie estratigráfica como el muestreo,
claramente adaptando el trabajo al nivel y la edad de los participantes. La experiencia del
trabajo de campo ha sido valorada muy positivamente por todos los que han participado en el
taller, a pesar de su edad y formación previa. También el posterior trabajo de gabinete ha sido
supervisado por los profesores implicados en los talleres a partir del levigado de las muestras.
Para que los alumnos pudieran ellos mismos llegar a clasificar los principales géneros de
foraminíferos presentes en las muestras, se ha dedicado una primera parte de la sesión práctica
al reconocimiento bajo lupa binocular de los caracteres taxonómicos diagnósticos.
Posteriormente, con la ayuda del material bibliográfico necesario para la clasificación, los
participantes del taller han procedido a clasificar los foraminíferos. Considerando que esta es
la parte en la que normalmente los alumnos encuentran más dificultad, la clasificación ha sido
siempre revisada por los profesores antes de empezar la sesión final de interpretación de
datos. Al principio de la tercera sesión se suelen recordar las normas de preparación del
informe escrito y de la presentación oral. Esta introducción a la última sesión siempre ha
resultado ser muy importante, puesto que muchas veces los alumnos han tenido dificultad en
organizar los datos obtenidos y las interpretaciones elaboradas en un estilo conforme a un
trabajo de tipo científico. Esta última parte todavía no ha sido desarrollada con los alumnos de
los primeros años de secundaria, vista la edad de los participantes, pero se ha incluido siempre
en las asignaturas de las titulaciones universitarias y en los cursos CEFIRE. En el caso de que
los alumnos tuvieran que preparar un informe escrito, se les ha pedido que dicho informe
siguiera la estructura de un artículo científico, incluyendo un abstract en inglés y un
tratamiento básico de datos con tablas y gráficos de abundancia de los géneros de microfósiles
presentes.
Para culminar el taller se realiza la presentación de trabajos, tras la cual se abre un
pequeño debate. La presentación final ha resultado ser muy importante sobre todo para los
alumnos de las titulaciones universitarias, que están todavía aprendiendo a defender frente a
un auditorio un trabajo desarrollado en primera persona. Además, todo el alumnado ha
manifestado mucho interés en esta última sesión porque ha sido una manera de experimentar
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personalmente el procedimiento (aunque simplificado) de obtención de reconstrucciones y
modelos paleoambientales ilustrados en los libros de texto y en artículos científicos.

5. CONCLUSIONES
La puesta a punto del taller de geología aquí planteado ha resultado una experiencia
didáctica fructífera aplicado en distintos contextos docentes, como últimos cursos de
licenciaturas, asignaturas troncales de los nuevos grados, cursos de corta duración (CEFIRE)
y materias de educación secundaria. Este tipo de talleres, de carácter principalmente práctico
y dinámico en cuanto el alumno aplica en todas sus fases el método científico, fomenta la
participación directa y personal del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por
ello, resulta idóneo para proponerlo como recurso didáctico en el contexto del nuevo Master
en Profesorado de Educación Secundaria impartido en la Universidad de Alicante. Además, el
tema elegido es muy atractivo y posee un alto potencial de divulgación, como lo atestiguan
los numerosos documentales, recursos digitales y bibliográficos que tratan este
acontecimiento. Todos estos recursos, la mayor parte de ellos de libre acceso en internet,
junto con los datos y materiales proporcionados durante el desarrollo del taller establecen un
marco de referencia básico para que los alumnos del master, futuros profesores de enseñanza
secundaria, puedan ellos mismos proponer un modelo de taller práctico en el contexto de su
futura actividad docente.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación CGL2007-65832
(MCyT) y el grupo de investigación Cambios Paleoambientales (VIGROB-167) de la
Universidad de Alicante. Agradecemos también la motivación, comentarios y sugerencias de
los alumnos que han permitido mejorar este taller a lo largo de los años.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Adam, F. (1987). Relación entre facilitador y participante en los procesos de aprendizaje:
factores intervinientes, en Andragogía y docencia universitaria, pp. 14-56, FIDEA,
Caracas.

642

Caracuel, J.E., Corbí, H., Pina, J.A. y Soria, J.M. (2004). Geología en la costa: Técnicas de
análisis de sedimentos en interpretación de ambientes sedimentarios. Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra, 12.1, 77-82.
Coll, C., Colomina, R., Onrubia, J. y Rochera, M. J. (1992). Actividad conjunta y habla: una
aproximación al estudio de los mecanismos de influencia educativa. Infancia y
aprendizaje, 59-60: 189-232.
Corbí, H. (2010). Los foraminíferos de la cuenca neógena del Bajo Segura (sureste de
España): bioestratigrafía y cambios paleoambientales en relación con la Crisis de
Salinidad del Mediterráneo. Tesis doctoral, Universidad de Alicante (Ed.), 280 p.
http://hdl.handle.net/10045/14976
Corbí, H., Giannetti, A., Baeza-Carratalá, J.F. (2012). Decodificando mediante microfósiles la
Crisis de Salinidad del Mediterráneo como recurso didáctico en Ciencias de la Tierra.
Documentos del XVII simposio sobre enseñanza de la Geología (en prensa).
Hendricks, Ch. (2001). Teaching causal reasoning through cognitive apprenticeship: What are
results from situated learning? The Journal of Educational Research, 94 (5), 302- 311.
Ibáñez, V. E. y Gómez-Alemany, I. (2005). La interacción y la regulación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la clase de ciencias: Análisis de una experiencia. Enseñanza
de las Ciencias, 23 (1): 97-110.
Lancis C., Baeza J.F., Cutillas A., Güell J.M. y Sáez C. (2004). Una experiencia didáctica
para la enseñanza de la paleontología en el bachillerato a través de talleres científicos.
Documentos del XIII simposio sobre enseñanza de la Geología, 177-187.
Slavin, R. E. (1990). Cooperative Learning: theory, research and practice. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall.
— (1996). Research on cooperative learning and achievement: What We Know, What We
Need to Know. Contemporary Educational Psychology, 21: 43-69.
Soria, J.M. (2006). La crisis de salinidad del Messiniense. Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra, 14 (3), 240-248.

643

Propuesta de actividades comunicativas reales en Filología Inglesa

M. Martínez Lirola

Departamento de Filología Inglesa
Universidad de Alicante
Research Fellow, Department of Linguistics,
University of South Africa (UNISA)
E. Juan Leal
P. Reus i Reig

Departamento de Filología Inglesa
Universidad de Alicante

RESUMEN
La concepción de Europa como un espacio común de intercambio lingüístico y cultural ha obligado a redefinir el
aprendizaje de las lenguas extranjeras, haciendo especial hincapié en el carácter comunicativo de las mismas. En
este sentido, siguiendo los principios del EEES, se diseñaron actividades reales como presentaciones orales y
debates a través de Facebook de modo que el alumnado matriculado en la asignatura Lengua Inglesa IV de la
licenciatura en Filología Inglesa pudiera practicar sus destrezas orales y escritas tanto dentro como fuera del
aula. El objetivo era integrar distintas destrezas y motivar al alumnado a comunicarse en inglés en el aula y a
través de Facebook. Una vez que se llevaron a cabo las distintas actividades, se diseñó una encuesta orientada a
conocer la opinión del alumnado sobre las distintas actividades llevadas a cabo para fomentar la interacción en
inglés. Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que el alumnado está muy satisfecho con las
actividades realizadas pues fomentan que se expresen en inglés en situaciones comunicativas reales, potencian el
uso de las TICs para la comunicación en inglés fuera del aula y contribuyen a la integración de las destrezas
orales y escritas.

Palabras clave: EEES, TIC, destrezas orales, aprendizaje autónomo, comunicación, presentaciones orales.
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
Estamos en la época de la profesionalización de la enseñanza (scholarship of teaching)
que lleva consigo analizar de manera crítica la tarea docente teniendo en cuenta los resultados.
Uno de los cambios más relevantes con la incorporación del plan Bolonia es la importancia
otorgada al trabajo y esfuerzo diario, en contraposición al gran peso que tradicionalmente ha
tenido el examen en el total de la nota final. Sin embargo, este giro en la perspectiva de la
educación requiere a su vez una concienciación, tanto por parte del profesorado como del
alumnado, no siempre fácil de conseguir (López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007;
Morales Vallejo, 2008).
Uno de los cambios fundamentales que conlleva este giro es la planificación de tareas
que impliquen un trabajo y esfuerzo diario por parte del alumnado, sirviendo así de
instrumento de evaluación continua. Para ello, es necesario el diseño y realización de
actividades que motiven y conviertan a los y las estudiantes en verdaderos protagonistas del
proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje autónomo. En palabras de
Rico Vercher y Rico Pérez (2004: 15): “El aprendizaje autónomo, fundamento del acontecer
discente, es una modalidad de aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la
organización de su trabajo, de la adquisición de conocimientos y los asimila a su propio
ritmo.”
El avance en las nuevas tecnologías llevado a cabo en el siglo XXI hace que el
profesorado interesado en la innovación educativa recurra al uso de las TICs, Facebook y el
empleo de plataformas virtuales como Moodle o el campus virtual como herramientas activas
en la enseñanza y generadoras de motivación para que el alumnado asuma el protagonismo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrolle nuevas destrezas que después pueda
desarrollar en el mercado laboral (Livingstone 2008; Merchant 2009).
La asignatura Lengua Inglesa IV tiene como objetivo que el alumnado desarrolle las
cuatro destrezas (escritura, lectura, habla y escucha). Para llevar a cabo dicho objetivo,
creemos que es de vital importancia la práctica de dichas destrezas a través del uso de la
lengua extranjera lo más auténtico posible; es decir, buscamos la creación de situaciones
reales que estimulen en los y las estudiantes la necesidad real de utilizar el inglés para
comunicarse. En esta línea, la destreza oral se trabaja mediante presentaciones orales en grupo
sobre un tema de su elección, con lo cual se consigue que, desde un primer momento, el
alumnado se involucre y responsabilice de su propio trabajo. Además, este proceso conlleva
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una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje al tener que buscar y desarrollar
recursos (uso del power point, material audiovisual, etc.) para fomentar un aprendizaje
efectivo y real, así como la atención y la motivación tanto del grupo encargado de la
presentación como del resto de compañeros y compañeras.
Por otro lado, el desarrollo de la destreza escrita se lleva a cabo por medio del análisis
de distintos tipos de textos en los que el alumnado analizará su estructura para después ser
capaz de producir distintos tipos de texto (texto expositivo, narrativo, etc.). Los textos
seleccionados son reales, de modo que en la clase se trabaja con lengua real y el alumnado
puede establecer una relación entre los textos objeto de estudio y la cultura a la que éstos
pertenecen, en palabras de O'Keeffe, McCarthy y Carter (2007: 26):

“Thus, when they (students) are presented with corpus examples, learners encounter real
language as it is actually used, and in this sense it is ‘authentic’. […] Furthermore, one
can argue that authentic texts are embedded in particular cultures and may be thus
culturally opaque to those outside that (usually western) culture, and that it may, as a
result, be next to impossible for learners to ‘authenticate’ such texts for themselves on
this basis”.

Asimismo, con el fin de potenciar que el alumnado desarrolle la destreza escrita, la
asignatura cuenta con una página en Facebook en la que se establecen debates sobre los temas
presentados por grupos en las presentaciones orales. La dinámica es la siguiente: la semana
previa a la presentación por parte de cada grupo, las personas constituyentes del mismo
inician un debate en esta red social con el fin de presentar al resto de la clase el tema. Cabe
destacar que, de esta manera, no sólo se introduce y conocen los conocimientos previos sobre
el mismo, sino que también ayuda en la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales.
De esta manera, los y las estudiantes se familiarizan con la expresión de las ideas por escrito,
ganando así una mayor seguridad para la posterior defensa oral de las mismas, y
estableciendo una conexión entre la destreza oral y la escrita.
Finalmente, de lo expuesto en los párrafos anteriores se puede deducir que la
asignatura Lengua Inglesa IV potencia el aprendizaje multimodal, pues éste se realiza por
medio de distintos modos entre los que destacan los textos orales, escritos, Facebook, vídeos,
etc. (Bearne et al. 2007; Lewis, 2004; Walsh 2009).
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La investigación que se describe en el siguiente apartado se llevó a cabo durante el
segundo semestre del curso académico 2010-2011 con el alumnado de la asignatura Lengua
Inglesa IV que forma parte de la titulación de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante.
Para ello, partimos del estudio desarrollado por Martínez Lirola, Beltrá Jiménez y Reus i Reig
(2011), basado en el aprendizaje autónomo y el uso de las nuevas tecnologías. Los resultados
de dicho estudio muestran una clara demanda, por parte del alumnado, del uso de las TICs y
los cambios metodológicos que ello conlleva. Asimismo, reflejan también un interés por el
aprendizaje de la lengua extranjera en un ambiente comunicativo y de carácter transversal.
A raíz de dichos resultados, se decidió implantar una serie de cambios en el aula,
orientados a satisfacer estas demandas. En este sentido, y promoviendo siempre el aprendizaje
autónomo, se optó por fomentar la concepción del aula como un espacio de intercambio
comunicativo de información real. Como instrumento de evaluación de este proceso, se optó
por la realización de una encuesta orientada a conocer la opinión del alumnado sobre las
medidas implementadas.
La encuesta empleada consta de 10 preguntas (véase anexo 1), entre las cuales se
incluyen de respuesta abierta, dicotómicas y de elección múltiple. A su vez, las preguntas se
agrupan en dos secciones: la primera versa sobre el desarrollo y mejora de las destrezas orales
en el aula, por medio de diferentes situaciones y actividades comunicativas, y la segunda se
centra en el uso de la red social Facebook. Finalmente, se incluye una pregunta orientada a la
reflexión del alumnado sobre el aprendizaje autónomo.

3. RESULTADOS
El número total de personas encuestadas han sido 55 estudiantes de cuarto de Filología
Inglesa del curso académico 2010-2011, en concreto 35 pertenecientes al grupo 1 y 20 al
grupo 2. A pesar de las diferencias que se observan en cuanto al comportamiento y dinámica
de la clase entre ambos grupos, los resultados en general no reflejan una variación substancial
de opiniones. A continuación, se comenta de manera detallada cada punto tratado en el
cuestionario, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que así lo requieran.
En primer lugar, y centrándonos en el trabajo de las destrezas orales, se observa una
clara satisfacción por parte del alumnado en cuanto a la evaluación de las mismas mediante
presentaciones orales grupales y su práctica mediante debates, ya que el 98% de los y las
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encuestados/as han respondido afirmativamente tanto a la primera como a la tercera pregunta.
Además, los y las estudiantes ofrecen alternativas para evaluar esta habilidad comunicativa,
como por ejemplo: debates sobre temas de actualidad, entrevistas individuales con el
profesor/a, grabación de videos, intercambio con nativos anglófonos y corrección y
justificación de las actividades diarias en inglés de manera oral, entre otros. Los resultados
ponen de manifiesto que el alumnado demanda un mayor énfasis en el uso comunicativo del
inglés, convirtiéndose éste en la lengua vehicular dentro del aula para tratar temas y aspectos
del interés del alumnado, bien académicos, bien de su entorno. Es interesante resaltar que
todas estas propuestas tienen en común el hecho de ser situaciones comunicativas en las que
prima la espontaneidad, reduciendo así el nivel de ansiedad de los y las estudiantes, y creando
un clima de intercambio lo más natural y distendido posible. Por otro lado, cabe señalar que
en el grupo 1 se aprecia un mayor interés por la evaluación de la expresión oral a nivel
individual.
Como bien acabamos de ver, el conjunto del alumnado es consciente de la importancia
de la comunicación real, si bien reconoce que a la hora de expresarse de manera oral aumenta
su ansiedad y disminuye su fluidez. Sin embargo, y centrándonos ahora en el uso de
Facebook para trabajar la comunicación escrita, la encuesta refleja que la mayoría de los y las
estudiantes (véase gráfica 1) son conscientes de que la participación en los foros de esta red
social sirve de base para la posterior producción oral, tanto en presentación como en debate,
sobre los temas tratados.

4. ¿Eres consciente de que al trabajar la presentación oral, el debate y el foro
de Facebook estás trabajando las destrezas orales y escritas a la vez?
60
50
40
30

RESPUESTAS

20
10
0
Soy consciente

No soy consciente

NS/NC

Gráfica 1. Trabajo simultáneo de la destreza oral y escrita en Lengua Inglesa IV.
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Además, los datos confirman que el uso de las nuevas tecnologías influye, en cierta
medida, en su motivación a la hora de aprender, como muestra la gráfica 2. Esto puede
deberse, posiblemente, al peso que aún ejerce la enseñanza tradicional, así como a la
dificultad de establecer los límites entre lo académico y lo referente al ocio (estrechamente
relacionado con el uso de las redes sociales).
5. ¿Ha influido el uso de Facebook en tu motivación para aprender?
40
35
30
25
20

RESPUESTAS

15
10
5
0
Sí, mucho
En cierta medida
No
Gráfica 2. El uso de facebook en la enseñanza como agente motivador.

Precisamente esta parte lúdica de Facebook lo convierte en una herramienta útil para
trabajar la comunicación real entre el alumnado, a través de temas de interés y aplicación a la
vida diaria. Así pues, el 82% de los y las encuestados/as ha respondido afirmativamente a la
siguiente pregunta: 6. ¿Crees que Facebook fomenta la comunicación entre el alumnado?.
Este carácter comunicativo de la red social, en la cual se hace uso de un registro más
cotidiano, no sólo resulta útil para la interacción entre el mismo alumnado, sino que también
se extiende al ámbito de su vida diaria. Esto queda reflejado en los resultados de la encuesta,
donde un 91% de los y las participantes ha respondido afirmativamente a la pregunta número
7: ¿Consideras Facebook una buena herramienta para desarrollar la destreza comunicativa
en un registro que se puede aplicar a tu vida diaria? Sin embargo, encontramos una cierta
reticencia por parte del alumnado encuestado a la hora de participar en debates por escrito
(pregunta número 8), afirmando que “en cierta medida” les resulta más fácil que intervenir
oralmente. Ello puede deberse a la dedicación extra que supone siempre la redacción de las
ideas por escrito, mientras que la participación oral posee un carácter más espontáneo.
En cuanto a las competencias que se han trabajado en Facebook (véase gráfica 3),
destaca, en primer lugar, el hecho de escribir correctamente en inglés (39’4%), seguido de la
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capacidad crítica (24’2%) y el uso de las TICs (20’2%). En referencia al trabajo en equipo,
son pocos/as los y las estudiantes que opinan que Facebook contribuye al desarrollo de dicha
competencia (10’1%). Este último dato nos lleva a considerar esta red social como una
herramienta útil para el desarrollo del aprendizaje autónomo, uno de los principios didácticos
que se pretenden fomentar en la asignatura Lengua Inglesa IV. La pregunta número 10, la cual
cierra la encuesta, refleja la conciencia, por parte del alumnado, del trabajo de la competencia
básica de “aprender a aprender” en dicha asignatura del currículo (véase gráfica 4).

Gráfica 3. Competencias adquiridas mediante el uso de Facebook.
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10. ¿Crees que esta asignatura fomenta el aprendizaje autónomo?
60
50
40
30

RESPUESTAS

20
10
0
SI

NO

NS/NC

Gráfica 4. Aprendizaje autónomo en Lengua Inglesa IV.

4. CONCLUSIONES
En los resultados del presente estudio se observa un interés por parte del alumnado en
cambiar el concepto actual de aprendizaje de las lenguas extranjeras, abogando por un marco
académico donde los contenidos y objetivos respondan a sus necesidades reales de
comunicación. Así pues, los datos reflejan claramente que el hecho de que los mismos
alumnos sean los encargados de elegir los temas sobre los que realizar una presentación oral o
debate aumenta su motivación a la hora de preparar y defender dicho trabajo. Asimismo, al
tratarse de tópicos con los que el grupo entero está familiarizado, sobre todo por pertenecer a
una misma o cercana generación (son peers), propicia una atmósfera que ameniza el proceso
de aprendizaje para los y las estudiantes. Todo ello se ve potenciado gracias al uso de las TICs
y la red social Facebook, las cuales constituyen una gran fuente de motivación para el
alumnado y de ayuda en el desarrollo de las diferentes competencias.
Por otro lado, es importante señalar que la encuesta hace al alumnado partícipe de su
propio proceso de aprendizaje, al tener la oportunidad de establecer un feedback con la
profesora. Así pues, los resultados del cuestionario nos permiten conocer la efectividad del
aprendizaje de la L2 mediante una metodología en la que prima el uso de temas y
herramientas con los que el alumnado se encuentra familiarizado.
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ANEXO 1: ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS ORALES Y
EL USO DE FACEBOOK EN LENGUA INGLESA IV
1. ¿Qué opinas sobre la evaluación de las destrezas orales por medio de presentaciones
orales grupales?
Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

2. ¿De qué otro modo evaluarías las destrezas orales?

3. ¿Te parece adecuado trabajar esta destreza en clase por medio de debates?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

4. ¿Eres consciente de que al trabajar la presentación oral, el debate y el foro de
facebook estás trabajando las destrezas orales y escritas a la vez?

Soy consciente

No soy consciente

5. ¿Ha influido el uso de Facebook en tu motivación para aprender?

Sí, mucho

En cierta medida

No

6. ¿Crees que Facebook fomenta la comunicación entre el alumnado?
SI

NO

7. ¿Consideras Facebook una buena herramienta para desarrollar la destreza
comunicativa en un registro que se puede aplicar a tu vida diaria?

SI

NO

8. ¿Te resulta más fácil participar en los debates por escrito a través de Facebook que
oralmente en clase?
Sí

En cierta medida

No

9. ¿Qué competencias consideras que has trabajado más con Facebook?
- Capacidad crítica
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- Escribir correctamente en inglés
- Uso de las TIC
- Trabajar en equipo
- Otras (especificar)
10. ¿Crees que la asignatura Lengua Inglesa IV fomenta el aprendizaje autónomo?
SI

NO
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RESUMEN
El trabajo colaborativo fomenta la adquisición de competencias fundamentales en el mercado laboral. Por esta
razón, el presente trabajo pretende observar el papel que ocupa el trabajo colaborativo en la enseñanza
universitaria. Para ello, se prepararon distintas actividades colaborativas y se elaboró una encuesta con diez
preguntas para el alumnado del último curso de las licenciaturas en Filología Inglesa y Traducción e
Interpretación con el objetivo de conocer su opinión sobre este tipo de aprendizaje. Los resultados del estudio
ponen de manifiesto que el alumnado es consciente de las ventajas que supone el aprendizaje colaborativo en la
adquisición de competencias a la vez que reconoce que son pocas las asignaturas en las que este tipo de
aprendizaje forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, tutoría, competencias, destrezas.
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El trabajo colaborativo implica que el alumnado trabaja y aprende conjuntamente para
lograr un fin común (Barkeley et al. 2005; Barkeley et al. 2008; McCafferty et al. 2006; Millis
y Rhem 2010; Morales Vallejo, 2008; Prieto Navarro, 2007, 2008). De este modo, todos los
miembros del grupo se han de apoyar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el
fin de que todos aprendan y que los puntos fuertes de unos sirvan para cubrir los puntos
débiles de otros.
Fomentar la cooperación entre alumnado de características diversas en las aulas
universitarias proporciona el punto de partida ideal que simula la realidad profesional actual.
Así pues, la inclusión del trabajo en equipo y las técnicas de grupo en el ámbito docente
propician que el proceso de aprendizaje se dinamice y adquiera un tinte práctico,
características éstas sin duda fundamentales en el mundo laboral. Además, el presente trabajo
desvela los aspectos eminentemente positivos que presenta la cooperación en la enseñanza y
explora también las principales desventajas que el trabajo colaborativo lleva consigo. Sin
embargo, la mayoría de los inconvenientes comúnmente asociados a la docencia colaborativa
podrían entenderse como prejuicios habituales que, a la larga, se perfilarían más bien como
valores potenciales de cara a la calidad docente.
Con estas premisas en mente y la idea de llevar a cabo un estudio relacionado con el
papel que ocupa el aprendizaje cooperativo en la enseñanza universitaria, se han preparado
actividades de grupo en dos asignaturas de cuarto: por un lado Lengua Inglesa IV de la
Licenciatura en Filología Inglesa y por otro lado Traducción General Inglés-Español, de la
Licenciatura en Traducción e Interpretación.
El fin de preparar y llevar a la práctica las actividades diseñadas (vid. sección 2) es
que la colaboración entre las/os alumnas/os llegue a materializarse realmente entre las/os
mismas/os; de manera que su desarrollo autónomo les lleve a formar parte activa de su propio
proceso de aprendizaje, tal y como indica uno de los pilares básicos del EEES (Benito y Cruz,
2005; Bueno González y Nieto García, 2009; López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007).
En este sentido, proponemos el aprendizaje cooperativo para adquirir competencias
fundamentales en cualquier puesto de trabajo, entre las que destacamos las siguientes:
capacidad de liderazgo, solidaridad, gestión del tiempo (Martínez Lirola y Llorens 2011).
En el entorno universitario, al igual que en otros ámbitos académicos, el alumnado
adopta diversas actitudes a la hora de abordar su propio proceso de aprendizaje. En concreto,
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se reconoce habitualmente al estudiante que asume un papel pasivo basado en los apuntes y la
reproducción de datos memorizados por oposición al universitario que se involucra en las
actividades propuestas y procura documentarse más allá de la información proporcionada por
los docentes.
El mercado laboral requiere que el alumnado sea capaz de integrar distintas destrezas
y sin lugar a dudas la capacidad para trabajar en equipo es una de las más valoradas. Por esta
razón, en este artículo nos planteamos una pregunta respecto a la consideración del trabajo
grupal y la docencia colaborativa: ¿hasta qué punto es útil plantear tareas en equipo?
En este sentido, es un hecho habitual que las labores de grupo planificadas en una
franja lectiva asistencial se conciban como una actividad poco aceptable debido a su carácter
distendido. De hecho, son muchas las ocasiones en las que se plantean ciertos prejuicios
respecto a la utilidad de los trabajos de grupo como fuente de contenidos y en horario de
docencia práctica. Además, a primera vista, da la impresión de que los trabajos en grupo no
tienen cabida en la docencia de las lenguas.
Sin embargo, a la hora de verificar las conclusiones alcanzadas por los alumnos o su
evolución comparada con el nivel inicial, se comprueba fehacientemente que el aprendizaje
autónomo de cada uno de los estudiantes se ha visto potenciado por el efecto de todos los
participantes en el grupo. Es más, normalmente los resultados son tan sumamente positivos
que generan sorpresa no sólo al alumnado sino también a los docentes.

2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio se han diseñado actividades cooperativas en las
asignaturas Lengua Inglesa IV y Traducción General Inglés-Español, encaminadas a la
adquisición de competencias y a fomentar la motivación del alumnado universitario; de ahí
que uno de los puntos a tener en cuenta fuese la posibilidad de involucrar a los miembros del
equipo en tareas que les resultaran “significativas”. En tanto que significativas, entendemos
que las actividades propuestas al equipo en cada caso procurarán cubrir los intereses
(académicos y profesionales en mayor medida), los talentos, las preferencias, las necesidades,
las dudas, las curiosidades y los proyectos de los propios estudiantes en función del programa
docente a seguir.
Evidentemente, no se trata de plantear trabajos que puedan parecer una carga o que
nada tengan que ver con la realidad de los interesados, sino de ofrecer la posibilidad de que
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las/os alumnas/os se enfrenten a sus propias posibilidades de aprendizaje y al mundo
profesional que les espera tras su trayectoria en la universidad. En definitiva, el objetivo
básico en este caso es que las prácticas en grupo sirvan como simulacro real sobre la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos, todo ello de cara al ejercicio profesional en un
futuro.
Por cuestiones de espacio de este artículo, nos vamos a centrar sólo en la descripción
de algunas de las actividades colaborativas llevadas a cabo en cada una de las asignaturas que
son objeto de estudio (para más información sobre las mismas vid. Martínez Lirola y Llorens
2011 y Martínez Lirola y Crespo en prensa).

2.1 Propuesta de actividades colaborativas en la asignatura Lengua Inglesa IV (asignatura
obligatoria de Cuarto Curso de la Licenciatura en Filología Inglesa)
Con el fin de revisar todo lo aprendido en la asignatura Lengua Inglesa IV, la
profesora pidió al alumnado que seleccionara un texto y lo analizara de forma individual
teniendo en cuenta todo lo explicado en clase: coherencia, cohesión, tema, rema, progresión
temática, nominalizaciones y tipo de texto. Una vez entregados, la profesora procedió a
corregirlos con el fin de ver si cada alumna/o había aprendido a analizar los textos de un
modo preciso. Los errores encontrados en el análisis fueron presentados en clase con el fin de
que todo el alumnado fuera consciente de los errores a evitar y de cómo debería ser un análisis
exhaustivo y correcto.
Tras esta primera parte del análisis de textos llevada a cabo de manera individual, la
profesora seleccionó cuatro textos de los entregados por el alumnado que pertenecían a
tipologías distintas. Dichos textos se colgaron en el campus virtual y se pidió al alumnado
que, en los mismos grupos con los que habían llevado a cabo las distintas actividades
colaborativas planteadas a lo largo del curso, llevaran a cabo un análisis detallado de cada
texto de modo que del análisis pudieran deducir el tipo de texto que era objeto de estudio. De
este modo se potenciaba la revisión de la asignatura de forma grupal, la capacidad crítica, la
consulta de fuentes bibliográficas, etc.
Una vez llevado a cabo el análisis de cada texto por escrito, el alumnado procedió a
comentar los textos en clase. Cada grupo se encargó de dirigir el comentario de un texto y el
resto de los grupos iban añadiendo ideas que no habían sido mencionadas por el grupo que
dirigía la actividad. Esta última fase del trabajo colaborativo tenía como finalidad revisar todo
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lo aprendido en la asignatura de manera grupal y que el alumnado trabajara las siguientes
competencias: capacidad de liderazgo, toma de decisiones, redactar un informe académico en
inglés, defender argumentos en inglés delante de un auditorio, unir las destrezas orales y
escritas, etc.
Otra actividad grupal llevada a cabo en esta asignatura obligatoria de cuarto de
Filología Inglesa consistió en que en los mismos grupos que habían trabajado a lo largo del
curso compararan la clasificación de los diferentes tipos de textos propuestos por distintos
autores, en concreto Butt et al. (2000) y Droga y Humphrey (2003). El alumnado tenía que
reunirse con su grupo con el fin de observar los principales aspectos positivos, negativos y
puntos comunes que observaban en ambas clasificaciones. De este modo pretendíamos que el
alumnado trabajara las competencias de fomento la capacidad crítica, trabajar con referencias
bibliográficas especializadas, fomentar la capacidad de análisis, negociar los significados en
grupo, establecer consenso y sintetizar ideas. El alumnado tenía que preparar un breve
informe con los principales pros y contras que encontraban en las clasificaciones propuestas y
presentarlo en clase por grupos.
Una vez que todos los grupos habían presentado sus conclusiones, el alumnado había
sistematizado las principales características de los principales tipos de textos en inglés
(narrativo, expositivo, argumentativo, etc.) por lo que la profesora les pidió que por grupos
buscaran al menos un ejemplo de cada tipo de texto y marcaran las principales características
relacionadas con la forma y la función siguiendo las clasificaciones estudiadas desde el punto
de vista teórico. La profesora acordó con el alumnado que uno de los textos elegidos por un
grupo sería el que emplearía para el examen que tendría lugar al final del cuatrimestre. De
este modo el alumnado asumía el protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
aplicaba la teoría a la práctica y podía practicar la destreza escrita al analizar la forma y la
función de los textos seleccionados. Ni qué decir tiene que esta actividad también potencia la
creatividad, pues el alumnado eligió textos de internet, de prensa, literarios, etc.
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2.2 Propuesta de actividades colaborativas en la Asignatura Traducción General InglésEspañol (Asignatura obligatoria de Cuarto curso de la Licenciatura en Traducción e
Interpretación)

Respecto a la asignatura de Traducción General Inglés-Español, uno de los objetivos
básicos que se estableció a la hora de diseñar las prácticas de grupo consistía en delimitar los
contrastes existentes entre la lengua inglesa y la lengua española. En ese sentido, los trabajos
comparativos realizados en tanto que tareas colaborativas se adoptaron como punto de partida
esencial para todas las propuestas prácticas por su trascendencia de cara a la realidad
profesional que el alumnado había de abordar en breve dada su inminente inmersión en el
mercado laboral.
En definitiva, la actividad grupal sugerida con carácter previo al análisis de los textos
cuya traducción se elaboraría con posterioridad conllevaba la necesidad de delimitar una serie
de trabajos colaborativos destinados a identificar aquellos elementos contrastivos susceptibles
de atención desde el punto de vista de la traducción. A ese respecto, tras la formación de los
grupos, la profesora le solicitaba a cada uno de ellos que se encargara de reconocer y registrar
contrastes entre ambas lenguas que pudieran relacionarse con diferentes aspectos lingüísticos.
Por ejemplo, el primer equipo se encargaba de analizar las cuestiones contrastivas
relativas a conectores; mientras un segundo grupo se centraba en los contrastes derivados del
uso de los tiempos verbales y un tercero estudiaba elementos estilísticos tales como la
puntuación o el orden de las oraciones en el párrafo. Igualmente, otros grupos se
responsabilizaban de comparar la versión inglesa y su posible contrapartida en español
respecto a otros puntos clave como el grado de formalidad/coloquialidad, el uso de
mayúsculas, la posibilidad de añadir u omitir datos, la existencia de equivalencias exactas o
las limitaciones de espacio contrastadas con el estilo de la lengua meta. Para ello, todos los
miembros del grupo habían de colaborar a la hora de encontrar aspectos significativos a
destacar, sin olvidar que un representante de cada equipo se haría cargo de presentarlos ante la
clase y otro de preparar el compendio de detalles obtenidos tras el análisis.
En principio, las tareas de análisis se desarrollaban en el aula, como parte de la propia
sesión práctica en sí. Sin embargo, los grupos también aprovechaban las tutorías para terminar
de perfilar sus trabajos y asegurarse de que la línea adoptada por el equipo resultaba razonable
en función de las pautas planteadas. Una vez que todos los grupos habían elaborado su
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esquema de trabajo tras identificar y analizar los elementos pertinentes en cada caso, el
representante elegido presentaba en nombre de todos su exposición oral al resto de la clase,
mientras que otro de los miembros se encargaba de publicar a través del Campus Virtual la
versión escrita revisada previamente por la profesora.
Finalmente, una vez que todos los grupos habían aportado sus impresiones, la
profesora abría un debate en el aula con el fin de recabar conclusiones esenciales que pudieran
consignarse en una posible guía general. A continuación, el debate continuaba en el entorno
del Campus Virtual, sobre todo con el fin de que las opiniones y argumentos quedaran
materializados también por escrito y con la idea de que la información consignada por este
medio funcionara a su vez como una especie de manual de buen uso, sobre el que la profesora
podía realizar matizaciones e incisos específicos.
De esta manera, el alumnado reproducía con total exactitud la labor previa que todo/a
traductor/a ha de realizar antes de proporcionar una versión inicial, sin olvidar que las
impresiones vertidas tras el análisis funcionaban como feedback esencial de cara a tareas
futuras. De hecho, la actividad en sí misma simulaba a la perfección una parte de la labor
profesional tal cual y potenciaba el desarrollo de destrezas eminentemente esenciales como la
capacidad crítica, la habilidad de captar detalles con cierta rapidez, la creatividad lingüística y
el perfeccionismo; todas ellas sumamente necesarias para este ámbito profesional en concreto.
Así mismo, se perfilaba con ello no sólo el aprendizaje colaborativo como tal sino también
una vertiente de la disciplina de especialidad que se conoce precisamente como traducción
colaborativa.
Por otro lado, una de las actividades grupales más curiosas y reveladoras para los
alumnos de la asignatura de Traducción General Inglés-Español radicaba en la importancia de
los encargos de traducción; es decir, en las pautas interpuestas en primera instancia sobre las
que ha de basarse necesariamente el objetivo de una traducción por la especial incidencia del
medio en que el texto en cuestión vaya a publicarse y los lectores potenciales que hayan de
considerarse como receptores tipo.
Así pues, la labor de los grupos en esta ocasión incluía, en primer lugar, la premisa de
establecer con carácter previo un encargo de traducción específico para el texto elegido. De
hecho, tras acordar los grupos de trabajo, la profesora solicitaba a cada equipo que delimitase
cuál iba a ser el objetivo de la traducción, el lector tipo, el medio de publicación y las
limitaciones concretas que iban a aplicarse; reproduciendo así un posible encargo real de un
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editor, agente o solicitante. De esa manera, cada grupo debatía en el seno de su equipo cuál
sería el encargo particular en su caso, a pesar de que el fragmento propuesto para la
traducción y empleado como punto de partida era el mismo para todos los grupos.
Tras establecer el encargo, los miembros del equipo debían analizar los problemas de
traducción detectados en el texto y sus correspondientes soluciones a modo de técnicas de
traducción en función de las pautas establecidas a través del encargo. Posteriormente,
consensuaban una versión traducida en común que presentarían a la profesora a través de las
tutorías. Una vez que la profesora revisaba el texto meta y les proporcionaba sus
puntualizaciones y comentarios, validaba la traducción para su correspondiente puesta en
común ante la clase.
Finalmente, el representante de cada grupo leía su versión traducida ante el resto de la
clase; preparada ya para iniciar el debate ante una inquietud clave pero evidente: pues existían
divergencias singulares entre las distintas versiones grupales precisamente por la variedad de
encargos diseñados y su incidencia sobre el texto meta. De ese modo, se demostraba la
importancia vital del encargo de traducción y con ello quedaba patente la necesidad ineludible
de comparar visiones y opciones; de ahí el valor y el alcance de los trabajos colaborativos.
Qué duda cabe, pues, sobre la importancia del aprendizaje colaborativo para llevar a
cabo traducciones, sobre todo en lo que concierne a la traducción colaborativa como técnica
de aprendizaje. Es más, en este caso, al establecer esta tarea de grupo como parte esencial de
la sesión práctica se consiguió que los alumnos desarrollaran su curiosidad, su capacidad de
análisis pormenorizado, su incursión en un entorno exactamente igual al mercado laboral y su
habilidad a la hora de reproducir la realidad.
Así mismo, una vez que el alumnado de cuarto de Filología Inglesa y de Traducción e
Interpretación había trabajado durante todo el curso académico 2010-2011 con actividades
colaborativas, se les pasó una encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre este tipo
de aprendizaje. Los resultados los ofrecemos en la sección que sigue y la encuesta aparece en
el anexo 1.

3. RESULTADOS
El número total de personas encuestadas ha sido 52 estudiantes de cuarto de Filología
Inglesa; el 74% son mujeres y el 16% son hombres. Igualmente, se ha encuestado a 38
alumnos de la licenciatura en Traducción e Interpretación que cursan también cuarto curso; en
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concreto a un 67% de mujeres y un 33% de hombres. Los resultados obtenidos al encuestar al
alumnado de Filología Inglesa desvelan lo siguiente: la mayoría de los estudiantes
encuestados (en particular el 75%) considera que el trabajo grupal a lo largo de la carrera sólo
ocupa una franja mínima del total de actividades planteadas (entre un 10% - 30%)
- El 68% de los alumnos afirma que se les evalúa con trabajos en grupo en un baremo
de 1 a 3 asignaturas; el 23% considera que el baremo oscila entre 3 y 6 asignaturas y el 9%
estima que son más de 6 las asignaturas evaluadas de ese modo. Ninguno de los alumnos
refiere que ninguna asignatura se califique de esa manera. En general, según el alumnado,
únicamente el 9% de las asignaturas se evalúan con trabajos en grupo.
- El 100% de los alumnos aseguran que entre las asignaturas evaluadas con trabajos de
grupo se encuentra Lengua Inglesa IV y Comentario de Textos Literarios Ingleses. El 96%
alude también a la asignatura Lengua Inglesa III; mientras que un 5% menciona Historia y
Cultura de la Lengua Inglesa y un 7% se refiere a Didáctica de la Lengua Inglesa.
- Respecto a la posibilidad de aprender una lengua trabajando en grupo, los
porcentajes exactos sobre las impresiones del alumnado quedan como sigue: a) Sí, porque el
objetivo de una lengua es la comunicación  41%; b) En muchas ocasiones, sobre todo en el
plano oral  54%; c) En alguna ocasión, aunque el grupo puede ayudar poco si uno no tiene
nociones  5% y d) Normalmente no, puesto que los demás no pueden aprender la lengua
por ti  0%
- En cuanto a las modalidades preferidas a la hora de aprender a emplear la lengua
inglesa, los porcentajes que refieren los alumnos son: a) Con métodos visuales, técnicas
dramáticas y materiales reales pero variados  15,5%; b) Con parte de gramática y parte de
contenidos prácticos  6%; c) Con más práctica oral y de comunicación y menos reglas
gramaticales  76,5% y d) Con reglas exactas que me indiquen cómo hablar o escribir
detallando al máximo los usos y ejemplos  2%
- En lo concerniente al modo de contribuir en la mejora de las aptitudes y la capacidad de
aprendizaje de cara a la lengua inglesa, los alumnos se decantan de la siguiente forma:

a) Participando más en las actividades propuestas, responsabilizándome de mis
deficiencias y poniendo remedio a las mismas enfrentando las situaciones que me
incomodan o me generan frustración  6%
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b) Involucrándome en todas las tareas que me pongan en contacto con otras personas que
puedan tener el mismo problema que yo; tratando de aprender de aquellos que lo han
superado o que están en ello  3%
c) Aprovechando no sólo lo que se me proporciona en las clases, sino también las
oportunidades que se me brindan para aprender por mi cuenta  9,5%
d) Tomando nota de todas las opciones anteriores y procurando obtener el máximo
partido de todas ellas  81,5%
- El 67,5% de los alumnos estima que el trabajo en grupo motiva mucho; frente a un
17,5% de los mismos, para los que las actividades en grupo constituyen una causa real de
desmotivación (para el 15% restante la modalidad de grupo no afecta a su rendimiento o se
muestra indiferente).
En resumen, la posibilidad de compartir ideas y puntos de vista (con el consiguiente
enriquecimiento derivado de ello) se menciona como aspecto positivo del trabajo en grupo
para un 94% de los alumnos encuestados. El 48% menciona como aspecto positivo el
incremento en la capacidad de escuchar a los compañeros y aprender de ellos. Un 7,5%
menciona la idea de repartir la carga de trabajo y la responsabilidad y un 2% alude a la
diversión y el carácter distendido de las actividades.
Finalmente, en cuanto a los aspectos negativos del trabajo en grupo; el 97% consigna el
distinto grado de interés o implicación y/o disponibilidad de los miembros del grupo (sobre
todo cuando las tareas entrañan tiempo fuera del aula). El 43% menciona los conflictos y
disputas entre los miembros del grupo o al menos las divergencias en cuanto a actitud. El 12%
se refiere a las diferencias relacionadas con el nivel de conocimiento y un 3,5% hace mención
a la falta de organización en los grupos.
Por otro lado, los resultados obtenidos al encuestar al alumnado de la licenciatura en
Traducción e Interpretación se ofrecen en los siguientes párrafos: la mayoría de los
estudiantes encuestados (en particular el 75%) considera que el trabajo grupal a lo largo de la
carrera sólo ocupa una franja mínima del total de actividades planteadas (entre un 10% - 30%)
- El 82% de los alumnos afirma que se les evalúa con trabajos en grupo en un baremo de 1
a 3 asignaturas; el 11% considera que el baremo oscila entre 3 y 6 asignaturas, el 2% estima
que son más de 6 las asignaturas evaluadas de ese modo y el 5% restante establece que
ninguna se califica con ese criterio.
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- El 83,8% de los alumnos aseguran que entre las asignaturas evaluadas con trabajos de
grupo se encuentra Traducción General Inglés-Español. El 88% alude también a la asignatura
Terminología I; mientras que un 17% menciona la asignatura Traducción Económica y
Financiera.
- Respecto a la posibilidad de aprender una lengua trabajando en grupo, los porcentajes
exactos sobre las impresiones del alumnado quedan como sigue: a) Sí, porque el objetivo de
una lengua es la comunicación  39%; b) En muchas ocasiones, sobre todo en el plano oral
 59%; c) En alguna ocasión, aunque el grupo puede ayudar poco si uno no tiene nociones
 2% y d) Normalmente no, puesto que los demás no pueden aprender la lengua por ti  0%
- En cuanto a las modalidades preferidas a la hora de aprender a emplear la lengua inglesa,
los porcentajes que refieren los alumnos son: a) Con métodos visuales, técnicas dramáticas y
materiales reales pero variados  54,5%; b) Con parte de gramática y parte de contenidos
prácticos  2,5%; c) Con más práctica oral y de comunicación y menos reglas gramaticales
 43% y d) Con reglas exactas que me indiquen cómo hablar o escribir detallando al máximo
los usos y ejemplos  0%
- En lo que respecta al modo de contribuir en la mejora de las aptitudes y la capacidad de
aprendizaje de cara a la lengua inglesa, los alumnos se decantan de la siguiente forma:
a) Participando más en las actividades propuestas, responsabilizándome de mis
deficiencias y poniendo remedio a las mismas enfrentando las situaciones que me
incomodan o me generan frustración  10%
b) Involucrándome en todas las tareas que me pongan en contacto con otras personas que
puedan tener el mismo problema que yo; tratando de aprender de aquellos que lo han
superado o que están en ello  1%
c) Aprovechando no sólo lo que se me proporciona en las clases, sino también las
oportunidades que se me brindan para aprender por mi cuenta  13,5%
d) Tomando nota de todas las opciones anteriores y procurando obtener el máximo
partido de todas ellas  75,5%
- El 52,5% de los alumnos estima que el trabajo en grupo motiva mucho; frente a un 27%
de los mismos, para los que las actividades en grupo constituyen una causa real de
desmotivación (para el 20,5% restante la modalidad de grupo no afecta a su rendimiento o se
muestra indiferente).
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En resumen, la posibilidad de compartir ideas y puntos de vista (con el consiguiente
enriquecimiento derivado de ello) se menciona como aspecto positivo del trabajo en grupo
para un 98,5% de los alumnos encuestados. El 55% menciona como aspecto positivo el
incremento en la capacidad de escuchar a los compañeros y aprender de ellos. Un 3,5%
menciona la idea de generar debate y emplear la lengua inglesa para ello y un 7% alude al
incremento en sus capacidades de razonamiento.
Finalmente, en cuanto a los aspectos negativos del trabajo en grupo; el 99% consigna el
distinto grado de interés o implicación y/o disponibilidad de los miembros del grupo, así
como la divergencia de horarios que les afecta especialmente en la licenciatura en cuestión
(sobre todo cuando las tareas entrañan tiempo fuera del aula). El 59% menciona los conflictos
y disputas entre los miembros del grupo, sobre todo en función de cuestiones personales o
divergencias en cuanto al grado de motivación. El 18% se refiere a la desconcentración que
suele generar el trabajo en grupo y un 1,5% hace mención a la falta de compromiso real por
parte de los integrantes de los equipos.
Ahora bien, ante estos resultados estadísticos conviene realizar algunas
puntualizaciones. Por ejemplo, en lo referente a la franja mínima de trabajo grupal (sólo entre
el 10%-30% de las actividades planteadas a lo largo de la carrera), cabe destacar que muchos
alumnos añaden precisiones, como que el porcentaje se incrementa en los dos últimos cursos
de la carrera o que el trabajo grupal casi siempre se plantea fuera del aula o el horario de
docencia presencial. Igualmente, tanto el porcentaje que se siente motivado con el trabajo
grupal como los alumnos que aseguran que éste les quita motivación puntualizan que su
impresión depende de los miembros que forman parte del grupo y de la disponibilidad que
manifiestan los mismos para reunirse fuera de horario docente, de ahí la incidencia que
plantea el trabajo grupal fuera de las aulas.
Además, en el caso de la licenciatura de Traducción, muchos alumnos hacen
mención a las asignaturas impartidas por varios profesores (como es el caso de Traducción
General Inglés-Español); en cuyo caso el planteamiento grupal varía considerablemente en
función del docente responsable en cada caso. Finalmente, en lo que prácticamente todos se
ponen de acuerdo es en que los trabajos de grupo por sí mismos casi nunca suponen un
porcentaje significativo de la nota global o la evaluación en sí misma; lo cual resulta muy
interesante si se contrasta con la idea de prejuicio general aludida al principio de este capítulo
respecto a la validez didáctica que realmente se le confiere al trabajo de grupo.
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4. CONCLUSIONES
El diseño y la puesta en práctica de actividades colaborativas implica que el
profesorado tiene que dejar de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues deja
de considerarse sólo como fuente de conocimientos para convertirse en tutor o guía; de
manera que comparte el protagonismo con el alumnado y fomenta el aprendizaje autónomo.
Este modo de aprendizaje suele estar reñido con el alumnado pasivo cuyo único objetivo es
asistir a clase y tomar notas que le sirvan para estudiar de cara a un examen final.
Los principales aspectos positivos que el se observan en el aprendizaje colaborativo
son los siguientes: consideramos que el trabajo en equipo es fundamental para que el
alumnado adquiera una serie de competencias fundamentales para el entorno laboral, por
ejemplo: respeto a la diversidad, división de tareas, gestión del tiempo, presentación y defensa
oral de un tema, etc. Además, trabajar en equipo en una lengua extranjera es una estrategia de
aprendizaje fundamental para trabajar la destreza oral.
Los principales aspectos negativos que como profesoras observamos en el aprendizaje
colaborativo son los siguientes: a veces hay que intervenir para resolver conflictos en el
grupo; pues no todas las personas trabajan al mismo ritmo, tienen el mismo nivel o asumen el
mismo grado de implicación. Otro aspecto negativo es el tiempo que lleva preparar las
actividades grupales, corregirlas y atender al alumnado en tutorías grupales en el despacho.
Por su parte, el alumnado percibe el trabajo en grupo como una actividad alternativa
que les proporciona una visión necesaria de la realidad en positivo; cuanto menos en función
del ámbito profesional que les espera. En ese sentido, se debaten entre la motivación y el
carácter distendido relacionados con esta modalidad de trabajo y la falta de perspectiva que
les generan las diferencias de actitud, nivel y disponibilidad que presentan los miembros del
equipo.
Sin embargo, la idea que prima entre todo el alumnado es que las conclusiones
obtenidas con el trabajo en grupo y el esfuerzo desarrollado para tal fin no se tiene
prácticamente nunca en cuenta de cara a la evaluación. Por ese motivo, la mayoría detecta una
falta de compensación respecto a su evolución, tanto desde el punto de vista autónomo como
desde la posición grupal; de ahí que, en última instancia, muchos rechacen levemente la
utilidad y/o el beneficio de trabajar en grupo.
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Anexo 1: ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

1.

A lo largo de la carrera, ¿predomina el trabajo individual o el grupal? ¿Podrías ofrecer un porcentaje?

-

Individual

-

Grupal

2.

¿En cuántas asignaturas te evalúan o han evaluado con trabajos en grupo?

-

En ninguna

-

De 1 a 3

-

De 3 a 6

-

Más de 6

3.

¿Cuáles son esas asignaturas?

-

-

4.

¿Qué tipo de actividades grupales han formado parte del aprendizaje colaborativo?

-

Presentaciones orales

-

Trabajos escritos en grupo

-

Otros (especificar):

5.

¿Piensas que se puede aprender una lengua trabajando en grupo?

a)

Sí, porque el objetivo de una lengua es la comunicación.

b) En muchas ocasiones, sobre todo en el plano oral.
c)

En alguna ocasión, aunque el grupo puede ayudar poco si uno no tiene nociones.

d) Normalmente no, puesto que los demás no pueden aprender la lengua por ti.
6.

¿Cómo te gustaría o te hubiera gustado aprender a emplear la lengua inglesa?

a)

Con métodos visuales, técnicas dramáticas y materiales reales pero variados.

b) Con parte de gramática y parte de contenidos prácticos.
c)

Con más práctica oral y de comunicación y menos reglas gramaticales.

d) Con reglas exactas que me indiquen cómo hablar o escribir detallando al máximo los usos y ejemplos.
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7.

¿Cómo crees que puedes contribuir en la mejora de tus aptitudes y tu capacidad de aprendizaje de cara a
la lengua inglesa?

a)

Participando más en las actividades propuestas, responsabilizándome de mis deficiencias y poniendo
remedio a las mismas enfrentando las situaciones que me incomodan o me generan frustración.

b) Involucrándome en todas las tareas que me pongan en contacto con otras personas que puedan tener el
mismo problema que yo; tratando de aprender de aquellos que lo han superado o que están en ello.
c)

Aprovechando no sólo lo que se me proporciona en las clases, sino también las oportunidades que se
me brindan para aprender por mi cuenta.

d) Tomando nota de todas las opciones anteriores y procurando obtener el máximo partido de todas ellas.
8.

¿Hasta qué punto el trabajo en grupo afecta a tu motivación para aprender?

-

No me afecta

-

Me es indiferente

-

Me motiva mucho

-

Me quita motivación

9. ¿Cuáles son los principales aspectos positivos que observas en trabajar en grupo?
-10. ¿Cuáles son los principales aspectos negativos que observas en trabajar en grupo?
-
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Iniciación a la programación de un software de simulación hidráulica
Pardo, M.A., Jover, M., Trapote, A. y Valdes-Abellan, J.

Grupo de Investigación en Ingeniería Hidráulica y Ambiental (IngHA),
Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana,
Universidad de Alicante

RESUMEN
El cálculo hidráulico de las redes de agua a presión es un trabajo laborioso por los múltiples elementos
que forman parte de una red. Para paliar este problema, se han desarrollado varios programas
informáticos que permiten conocer el funcionamiento hidráulico de un sistema a partir de un modelo que
representa el sistema físico real. De entre éstos, destaca EPAnet, un software libre y gratuito desarrollado
por la Environmental Protection Agency (EPA). Los requerimientos técnicos y operativos en la operación
y gestión de las redes han aumentado considerablemente, y con ellos, se emplean nuevas herramientas
específicas de cada problema particular. Para el desarrollo de trabajos a medida, la EPA ha facilitado una
caja de herramientas (Toolkit de EPAnet) que permite la simulación hidráulica de una red desde un
entorno de programación cualquiera (C/C++, Visual Basic, Matlab, etc.). En este trabajo, se pretende
describir las características de esta caja de herramientas, de manera que se disponga de un manual
orientado a estudiantes, investigadores y profesionales de la industria del agua. Asimismo, esta
información se proporcionará a los alumnos de las asignaturas de Hidráulica del Grado de Ingeniería
Civil, así como en el futuro Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que imparte la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Con ella, se pretende conseguir que los alumnos
dispongan de nuevas técnicas para abordar problemas frecuentes en redes reales y de este modo sean
capaces de proponer nuevas soluciones a problemas clásicos.

Palabras clave: Simulación hidráulica, programación, caja de herramientas.
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1. INTRODUCCIÓN
El escenario actual del agua es muy distinto al de años precedentes. El agua es
un bien escaso y valioso, que demanda un manejo eficiente. Por tanto, su gestión
necesita adaptar las cada vez más restrictivas exigencias desde la óptica
medioambiental, técnica y operativa. Y para ajustarse a estas, se han de emplear
técnicas y metodologías específicas de cada sistema en particular. Asimismo, se sabe
que el elevado número tuberías, nudos de consumo, válvulas, depósitos de
almacenamiento y equipos de bombeo que conforman las redes de abastecimiento de
agua hace de su cálculo hidráulico un trabajo laborioso.
Para evitar la complejidad del cálculo y para resolver los requerimientos más
exigentes, se han desarrollado numerosos programas informáticos que permiten obtener
los resultados hidráulicos deseados. De entre todos ellos, destaca EPAnet (Rossman,
2000), un software de simulación hidráulica y de parámetros de calidad de agua en
periodo extendido en redes de distribución de agua a presión. EPAnet es el software
más utilizado en todo el mundo en el campo de la hidráulica (estudiantes,
investigadores, profesionales de la industria del agua, etc.), se ha sido traducido a
multitud de idiomas y se han desarrollado numerosos cursos en todo el mundo para
fomentar su utilización.
Este software permite el trabajo habitual con el uso de su interfaz gráfica y con un
entorno de programación. Para esta última, la EPA facilitó una caja de herramientas
(Toolkit de EPAnet) ó librería dinámica (DLL) que permite a los usuarios
(investigadores,

estudiantes)

desarrollar

aplicaciones

que

requieran

muchas

simulaciones hidráulicas, que se puedan ejecutar rápidamente gracias a los entornos de
programación y a la velocidad de los ordenadores personales. De entre las aplicaciones
posible, destaca la calibración automática de modelos (con utilización de algoritmos de
optimización; Pardo y Kapelan, 2009), la obtención de modelos de una red a partir de
software de diseño asistido por ordenador (CAD) o de sistemas de información
geográfica (SIG; Bartolín y col, 2004), la simulación de fugas en redes de distribución
urbana (Almandoz y col. 2005), el cálculo del consumo energético de una red de
distribución (Cabrera y col. 2010; Boulos y Bros 2010), la evaluación del control activo
de fugas (Lambert y Lalonde 2005), las propuestas de sectorización (Salguero 2011), o
de reducción de la presión en horario nocturno (Reis et al, 1997; Rao et al 2006), etc. La
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utilización de la caja de herramientas, aunque en principio requiera un cierto tiempo
para su adecuado manejo, multiplica las posibilidades de cálculo y permite soluciones a
medida de problemas reales.
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El Módulo de Herramientas (ó Toolkit) para Programadores de EPANET es una
librería de enlace dinámico (DLL) constituida por una serie de funciones que permiten a
los desarrolladores personalizar el módulo de cálculo de EPANET según sus
necesidades particulares. Las funciones pueden incorporarse en aplicaciones para
Windows de 32-bits escritas en C/C++, Delphi Pascal, Visual Basic (VB), o cualquier
otro lenguaje que permita la llamada a funciones incorporadas a una DLL de Windows.
El toolkit de EPAnet se puede descargar de la página de la EPA
(www.epa.gov/nrmrl/wswrd/epanet.html). Éste contiene la propia librería dinámica
(Epanes2.dll), un fichero de ayuda (epanet2.lib) y tres ficheros que permiten su
importación y declaración para los lenguajes C++ (epanet2.h); Visual Basic
(Epanet2.pas) y con Delphi (Pascal; epanet2.bas). Asimismo, se incluyen dos librerías
para C/C++, la primera para Borland C (Epanes2bc.lib) y la segunda para Microsoft
Visual C (Epanes2vc.lib)
Sin embargo, los nuevos ordenadores suelen contener una interconexión de
componentes periféricos de 64-bit. Esta denominación se refiere al modo en que el
procesador (CPU) de un equipo administra la información. Las versiones de 64 bits
pueden usar más memoria, lo que contribuye a minimizar el tiempo dedicado al
intercambio de procesos dentro y fuera de la memoria almacenando un mayor número
de estos procesos en la memoria de acceso aleatorio (RAM) en lugar de en el disco
duro. Esto, a su vez, puede aumentar el rendimiento general de los programas. Las
versiones de 32 y 64 bits del software están diseñadas para ser usadas en equipos con
procesadores de 32 y 64 bits respectivamente. Por tanto, existen dos posibilidades de
instalación dependiendo del tipo de ordenador personal utilizado. La convencional, esto
es, la que se ha realizado tradicionalmente con un equipo de 32-bits y con la caja de
herramientas que dispone de aplicaciones para Windows de 32-bits, y la propia de los
nuevos ordenadores personales con 64-bits. A continuación, se definen los pasos
habituales con un ordenador de 32 bits y con posterioridad se analiza el nuevo caso para
64 bits. En aras de simplificar la instalación, se comenta el caso de que el lenguaje de
programación utilizado sea Matlab.
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2.1 Instalación de la caja de herramientas para ordenadores de 32 bits
A continuación se dan las instrucciones para construir desde cero, un ejemplo de
utilización de la caja de herramientas. Para ello, el usuario debe realizar los siguientes
pasos:

1. Crear una carpeta donde se alojarán los diferentes espacios de trabajo. En ella se debe
añadir la librería dinámica, y el fichero epanes.h.
2. Arrancar el entorno de programación de Matlab
3. Inicialmente el entorno nos muestra la ventana principal vacía. Para crear un proyecto
y el espacio de trabajo asociado, se debe seleccionar la ruta donde se encuentra la
librería dinámica y el fichero (epanes.h)
4. Se debe llamar a la librería dinámica con la función “loadlibrary ('epanet2',
'epanet2.h')”. Con esta llamada, se carga la función “epanet2.h” y las funciones que se
encuentran en la biblioteca compartida epanet2 en Matlab. Para ello, se debe seleccionar
un compilador de C++ (normalmente, éste viene por defecto en el ordenador. Se puede
comprobar las funciones disponibles con el código (“libfunctionsview ('epanet2')”.
5. Escribir el código correspondiente al proyecto particular
6. Antes de pasar a ejecutar el programa, se debe copiar un fichero de datos de la red de
abastecimiento (extensión .inp). Éste fichero se puede obtener abriendo la red
(extensión .net) con el interfaz gráfico de EPAnet y exportándolo con el formato
deseado (File\Export\Network).

2.2 Instalación de la caja de herramientas para ordenadores de 64 bits
La instalación para ordenadores de 64 bits es ligeramente más compleja. Los
pasos a seguir son los siguientes:
1. Descargar una librería preparada para la comunicación con el ordenador de 64 bits
(por ejemplo (http://epanet.de/developer/index.html.en; Macke, 2007).
2. Añadir manualmente un compilador. En el caso de que el entorno de programación
sea Matlab, el comando que realiza esta función además de cambiar la configuración del
compilador es “mex-setup”. De este modo, también se guardan las opciones
predeterminadas por el usuario. El código mex compila uno o más enlaces C / C + + o
Fortran, archivos de código fuente especificados en una biblioteca compartida.
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3. Una vez se han realizado los dos pasos anteriores, se siguen los seis pasos descritos
en la instalación habitual de la caja de herramientas.

2.3 Funciones definidas por la caja de herramientas
El módulo de herramientas realiza simulaciones en período extendido (cuasiestáticas) del comportamiento hidráulico y de la evolución de la calidad del agua en
sistemas de distribución de agua a presión. Asimismo, proporciona una serie de
funciones que permiten al programador utilizar el módulo de cálculo hidráulico y de
calidad de EPAnet en aplicaciones particulares, de forma personalizada.
La forma típica de trabajar con las funciones que ofrece el módulo de
herramientas se resume en lo que sigue. La lectura de datos de la red (línea de código
ENopen) se realiza a partir de unos archivos con extensión .inp que determinan la red de
abastecimiento mediante unos códigos numéricos y mediante la separación de datos por
tabulaciones. Estos archivos son otra forma de representar la red completamente
análoga a la extensión habitual (.net) de los modelos de una red.
En todos los programas, se deben seguir unas pautas de operación. Se debe abrir
el modelo de la red con la llamada a la función ENopen. Posteriormente, se puede
realizar el cálculo hidráulico de dos maneras distintas, bien con una llamada a la función
ENsolveH (que realiza el cálculo hidráulico completo en periodo extendido aunque no
permite acceso a los datos intermedios de la red) o bien con la serie de funciones
ENopenH, ENinitH, ENrunH, ENnextH y ENcloseH. De estas dos posibilidades, se
recomienda la utilización de la primera cuando el análisis hidráulico es un requisito para
un análisis de calidad, mientras que la segunda se recomienda si se desean recoger
resultados intermedios. Si se utiliza esta última, se llamaría a la función ENopenH y
posteriormente se harían sucesivas llamadas a ENinitH – EnrunH(T) (con T el periodo
en el que se recogen los datos hidráulicos, puede ser hora 1, hora 3 etc…) - ENnextH
(T1) (T1 indica cada cuanto tiempo se realiza el cálculo de cálculo, por ejemplo:
T1=3600 s significaría cada hora) para ejecutar cada etapa del análisis, y finalmente
llamaría a ENcloseH para cerrar el módulo hidráulico.
A continuación se detalla cada una de estas funciones por separado (aunque su
propio nombre es bastante intuitivo), y se muestra cómo se deben escribir en un código
cualquiera:
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1.

ENopen. Abre el módulo de herramientas, el Fichero de Datos de Entrada a

Epanet (fichero .inp) y puede incluir un fichero de resultados del cálculo, que es un
fichero de tipo .rpt.
2.

ENopenH . Abre el módulo de análisis hidráulico de EPANET

3.

En el tercer paso se deben fijar las características del modelo. Por esto,

seguidamente se incluirán las llamadas a las funciones de tipo ENset. Éstas permiten
variar ciertas condiciones del programa, como pueden ser fijar el consumo o la cota de
un nudo, ó el diámetro y rugosidad de una línea. Estas funciones utilizan un índice
numérico para referenciar el componente concreto de la red sobre el que se desea actuar
(como por ejemplo un nudo, una línea o una curva de modulación determinado). Este
índice determina la posición del componente en la lista de todos los componentes del
mismo tipo (ej. el nudo con índice 10 es el décimo nudo de la red) y no coincide con la
etiqueta identificativa (ID) asignado al componente en el fichero de entrada (.inp) que se
va a procesar. En este punto cabe resaltar la diferencia entre estos dos conceptos muy
importantes. Por una parte, el ID del elemento, que simplemente es una etiqueta que
utiliza el usuario para designar a un elemento concreto (por ej: la tubería 3, la válvula 2,
etc.), mientras que el índice será el orden en el que fue definido por EPAnet. En un
fichero .inp se muestran todos los elementos ordenados y se puede saber el índice según
el orden en el que están escritos.
Por otra parte, también existen algunas funciones (ENgetnodeid, ENgetlinkid y
ENgetpatternid), que permiten conocer el ID del elemento a partir de su índice y otras
funciones que permiten saber el número de componentes de cada tipo de elementos
(ENgetcount).
4.

ENinitH. Inicializa los niveles de los depósitos de regulación, el estado de las

líneas y sus consignas, así como el tiempo real de la simulación, antes de ejecutar un
análisis hidráulico. Esta función requiere haber llamado anteriormente a ENopenH y
permite el guardado de los resultados en un fichero y la reinicialización de los niveles
de los depósitos y de los caudales circulantes por la red.
5.

ENrunH. Ejecuta el análisis hidráulico en un tiempo T que se debe añadir en la

llamada a la función.
6.

ENget. Existen una serie de funciones (ENgetnodevalue y ENgetlinkvalue) que

permiten guardar los resultados de las simulaciones hidráulicas. Los valores calculados
que pueden recuperarse dependen del tipo de elemento que se observe, en el caso de los
nudos, se puede saber su demanda, presión altura piezométrica y calidad del agua,
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mientras que en las tuberías se puede conocer el caudal, velocidad, pérdida de carga y
su estado (abierta o cerrada). Asimismo, en depósitos se puede conocer los mismos
parámetros que en un nudo, así como el diámetro del mismo (en caso de que sea
circular) y los niveles máximo y mínimo de funcionamiento del mismo. Por último, en
las bombas se puede conocer su velocidad de giro y en las válvulas su presión de
consigna.
A partir del empleo de estas funciones, se disponen de los resultados de la simulación
hidráulica y éstos pueden ser operados desde el entorno de programación o exportarse a
otros entornos (Microsoft Office, Ascii, etc.).
6.

ENnextH. Determina el paso de tiempo entre un evento hidráulico y el siguiente,

en una simulación en periodo extendido.
7.

ENcloseH. Cierra el módulo de análisis hidráulico de EPAnet.

8.

La simulación de calidad es completamente análoga a la simulación hidráulica.

Por ello, también existe la posibilidad de realizar una simulación completa del modelo
de calidad con la función ENsolveQ (esta función guarda automáticamente los
resultados hidráulicos y de calidad en un fichero de salida) o bien utilizando la
secuencia de funciones (completamente análoga a la descrita anteriormente para los
cálculos hidráulicos) ENopenQ - ENinitQ - ENrunQ - ENnextQ – EncloseQ, que
permite el acceso a los resultados (con las funciones ENget).
5.

Llamar a la función ENclose para cerrar todos los ficheros.

En la Tabla 1 se muestran todas las funciones existentes en el programa agrupadas por
tareas.
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Tabla 1. Relación de funciones propias de la caja de herramientas de EPAnet.
Tarea

Función

Abrir y cerrar el módulo de herramientas

ENopen, ENclose

Obtener información de los nudos de la red

ENgetnodeindex,

ENgetnodeid,

ENgetnodetype, ENgetnodevalue
ENgetlinkindex,
Obtener información de las líneas de la red

ENgetlinktype,

ENgetlinkid,
ENgetlinknodes,

ENgetlinkvalue
Obtener

información

de

las

modulación

curvas

de ENgetpatternid,

ENgetpatternindex,

ENgetpatternlen, ENgetpatternvalue
ENgetcontrol,

Obtener otra información de la red

ENgetcount,

ENgetflowunits,

ENgettimeparam,

ENgetqualtype,
ENgetversion
ENsetnodevalue,
Establecer nuevos valores para los parámetros ENsetpattern,
de red

ENgetoption,
ENsetlinkvalue,
ENsetpatternvalue,

ENsetcontrol,

ENsettimeparam,

ENsetqualtype, ENsetoption
Guardar y utilizar ficheros de resultados ENsavehydfile, ENusehydfile
análisis hidráulico
Ejecutar un análisis hidráulico

ENsolveH,

ENopenH,

ENinitH,

ENrunH, ENnextH, ENcloseH
Ejecutar un análisis de calidad

ENsolveQ,
ENrunQ,

ENopenQ,
ENnextQ,

ENinitQ,
ENstepQ,

ENcloseQ
Generar un informe de salida

ENsaveH, ENsaveinpfile, ENreport,
ENresetreport,

ENsetreport,

ENsetstatusreport, ENgeterror
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3. RESULTADOS
Una vez descritas todas las posibilidades, el programador ya está preparado para
realizar un primer cálculo con la caja de herramientas. Es evidente que cada problema
particular requiere su solución específica, pero en lo que sigue, se describe un ejemplo
del que podría ser el primer programa a realizar. Éste tiene por objeto realizar una
simulación de la red en periodo extendido y recoger los datos de la demanda base, la
demanda, la presión y la altura piezométrica de todos los nudos y a cada hora. Los
resultados se pueden comprobar realizando una simulación utilizando el interfaz
habitual del software de simulación hidráulica EPAnet a partir de un fichero .net.

3.1 La primera simulación con la caja de herramientas
La red que de distribución que se propone tiene la topología mostrada en la
Figura 1. En la Tabla 2 se muestran las características de cada nudo, mientras que la
variación horaria de los consumos de todos los nudos se muestran en la Tabla 3. La
simulación se realiza en un día, y se obtienen resultados cada hora. La Tabla 4 muestra
las características de las tuberías, y se sabe que la rugosidad de todas las tuberías es
0.1 mm. Para el cálculo de las pérdidas de carga se utilizan las fórmulas de DarcyWeisbach.

Figura 1. Red de Distribución
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La red se compone de un embalse (ID 14) que está situado a cota 0 m, un equipo de
bombeo (ID 32) con una curva característica igual a

66.67

0.001667

y una

válvula de regulación (ID 31) que proporciona una presión de 30 m.c.a. en el nudo 12.
Tabla 2. Cotas y demanda base de los nudos de caudal de la ejemplo 1
Nudo
Cota (m)
Demanda (l/s)
Nudo
Cota (m)
Demanda (l/s)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

20
20
20
20
20
20
20
20
20
0

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
0

12
18
20
21
22
23
24
25
26

0
20
20
21
10
18
13
15
12

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

Tabla 3. Variación horaria de los consumos de la red
Hora
Coeficiente
Hora
Coeficiente

1
0.5
13
1

2
0.5
14
1.2

3
0.5
15
1.2

4
0.5
16
1.2

5
0.5
17
1.2

6
0.5
18
1.2

7
0.8
19
1.2

8
1
20
1.5

9
1.2
21
1.5

10
1.5
22
1

11
1.5
23
1

12
1
24
0.8

Tabla 4. Características de las líneas de la red ejemplo
ID Línea

Longitud

Diámetro

ID Línea

Longitud

Diámetro

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

1000
800
1000
500
500
400
700
1000
700
500
400
600
1000
1000

200
150
100
300
250
100
250
150
100
150
200
100
150
300

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

150
300
350
300
300
150
300
250
200
250
150
200
150
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3.2 Detalle del programa
A continuación, se muestra las ideas fundamentales que debe cumplir el
programa que devuelve la lectura de la demanda base de los nudos y el caudal, la
presión y la piezométrica en los nudos de la red. Para facilitar la comprensión por parte
del alumno, se han delineado las principales ideas que el programa debe realizar (que
son los comentarios en cursiva) y tras estos, se muestran las llamadas a las funciones
que se deben utilizar. En cierta forma es un programa escrito en pseudocódigo que será
fácilmente reproducible en cualquier otro entorno de programación.

'Se indica el nombre del programa (lecturanudos), y donde se carga la información, en
este caso en una estructura denominada variable
function [errcode,variable]=lecturanudos

‘Se habilitan las funciones descritas en la caja de herramientas. Con esta secuencia se
puede abrir el módulo de herramientas.
loadlibrary ('epanet2', 'epanet2.h');

'Se abre el Módulo de Herramientas de EPAnet y el fichero sobre el que se desea
trabajar'
[errcode] = calllib('epanet2', 'ENopen', Ruta donde se encuentra la red, ruta donde se
guardan los resultados, '');

'Se recoge el número de nudos de nuestra red y se descarga en una variable que se le
llama por ejemplo numnode. La función ENgetcount puede emplearse para leer el
número de nudos (EN_NODECOUNT), el número de líneas (EN_LINKCOUNT),
embalses y depósitos (EN_TANKCOUNT), curvas de modulación (EN_PATCOUNT),
curvas de comportamiento de las bombas (EN_CURVECOUNT) y leyes de control del
sistema (EN_CONTROLCOUNT).
[errcode,numnode] =calllib(libalias,'ENgetcount', EN_NODECOUNT

,numnode);

'Como las demandas bases son un dato de entrada en el problema (
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Tabla 2) se pueden leer antes de realizar los cálculos hidráulicos, por tanto, sin
necesidad de abrir el módulo de cálculo hidráulico. No sucede lo mismo con la presión
en los nudos y las alturas piezométricas. Como se desea recoger la demanda base en
todos los nudos de la red, se realiza una lectura en todos los nudos con un bucle for
(que varía desde el nudo 1 hasta el nudo numnode). Los resultados se almacenan en un
vector llamado basedemands'

for i=1:numnode
[errcode,basedemands(1,i)]=calllib('epanet2',

'ENgetnodevalue',i,

EN_BASEDEMAND ,var);
end

'Se abre el módulo de análisis hidráulico de EPAnet.
[errcode] = calllib('epanet2', 'ENopenH');

'Se realiza el cálculo hidráulico paso por paso, en el que se reinicializan los valores del
caudal, y se guardan los resultados en fichero. Esta última condición se indica con el
número 11.
[errcode] = calllib('epanet2','ENinitH',11);

‘Se realiza un bucle que se ejecute hasta el tiempo final del cálculo (T2=1 día). La
variable ENnextH devuelve un valor tiempo (en segundos) entre un evento hidráulico y
el siguiente (en este caso 3600, que es el periodo de cálculo hidráulico definido), ó 0 si
se ha llegado al final del periodo de simulación. Por tanto, el valor que la variable
hydstep recoge será 3600 y reiniciará siempre el bucle salvo en el último paso, en el
que se han llegado a las 24 horas y recoge el valor cero. Con este valor, el programa
no entrará en el bucle otra vez. Asimismo, el programador debe asegurar que su
programa entra en el bucle por primera vez, por lo que se asigna a la variable hydstep
un valor distinto de cero.
hydstep=1;
while (hydstep > 0)

'Se realiza un análisis hidráulico en el instante tprima (en segundos). Esta variable
temporal se modifica a cada paso del programa por esta sentencia.
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[errcode,tprima] = calllib('epanet2','ENrunH',tprima);

‘Se recogen los datos de caudal por cada nudo, presión y altura piezométrica para
cada hora (cada vez que el programa pasa por esta secuencia debido al bucle while se
recogen los datos horarios), y para cada nudo (con un bucle for como se ha hecho
anteriormente). El programador puede recoger otros tipos de datos del programa con
la función ENgetnodevalue. A continuación se nombran y se especifica la variable que
se recoge, EN_ELEVATION, cota; EN_PATTERN, índice de la curva de modulación;
EN_EMITTER,

coeficiente

del

emisor;

EN_INITQUAL,

calidad

inicial;

EN_SOURCEQUAL, calidad de la fuente contaminante; EN_SOURCEPAT, índice de
la curva de modulación de la fuente contaminante, EN_SOURCETYPE, tipo de fuente
contaminante, EN_TANKLEVEL, nivel inicial de agua en el depósito, EN_QUALITY,
calidad del agua y EN_SOURCEMASS, caudal másico por minuto de una sustancia
química. Los datos que se pretenden recoger en esta aplicación particular se
almacenan en los vectores caudal, pres y piezom.
for i=1:numnode
[errcode,caudal(1,i)]
=calllib('epanet2','ENgetnodevalue',i,EN_DEMAND,var);
[errcode,pres(1,i)]
=calllib('epanet2','ENgetnodevalue',i,EN_PRESSURE,var);
[errcode,piezom(1,i)]
=calllib('epanet2','ENgetnodevalue',i,EN_HEAD,var);
end

'Se determina el paso de tiempo entre un evento hidráulico y el siguiente. Este intervalo
de tiempo se descarga en una variable que se le llama hydstep y que adopta el valor 0
cuando se haya acabado la simulación en periodo extendido. Si esa variable adopta el
valor 0, el programa saldrá del bucle while en el que se encuentra para leer los valores
a todas las horas’
[errcode,hydstep] = calllib('epanet2','ENnextH',hydstep);

‘Se cierra el bucle while que modificaba la hora de cálculo. Una vez el programa llega
a esta línea, vuelve a la declaración del while hasta que la hora en la que se recogen
los datos sea mayor que el final de la simulación (1 día).
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end
3.3 Verificación de resultados
En esta aplicación particular y sintética, se desea comparar los datos obtenidos
de la caja de herramientas con los obtenidos con la utilización del interfaz gráfico de
EPAnet. De este modo, el programador dispone de la certeza de que los resultados
obtenidos son los mismos que los resultantes de la utilización del modelo habitual. En
un trabajo en una red real, la verificación de los resultados del modelo se realiza con la
comparación de estos con las mediciones directas realizadas en el sistema real.
En el caso de estudio, el número de datos a comparar es muy elevado. Se
observan tres variables en el tiempo de 19 nudos y a lo largo de 25 horas (ya que se
incluyen los resultados a las 0.00h y a las 24.00h), y por tanto se tienen 1425 datos a
comprobar. Para facilitar el análisis, se muestran los datos del Nudo ID 6 (situado en el
centro de la red mallada) obtenidos por los dos caminos descritos anteriormente y se
comprueba que son iguales (Tabla 5). En este caso, también se han comparado los
resultados en otros nudos del sistema aunque no se muestran por simplicidad. Por otra
parte, el nudo ID 6 tiene una demanda base de 3.5 l/s (invariante en el tiempo) tal y
como se recoge por la caja de herramientas y se observa en la
Tabla 2. Asimismo, se calcula el coeficiente de correlación producto o momento
r de Pearson, (un índice adimensional acotado entre -1.0 y 1.0) entre los datos que
estamos comparando y se observa que dicho índice adopta un valor numérico igual a 1,
lo que refleja el grado total de dependencia lineal entre dos conjuntos de datos.
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Tabla 5. Resultados obtenidos en el nudo ID6 en EPAnet y con su caja de herramientas

Hora
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Resultados obtenidos por EPAnet

Resultados obtenidos por la caja de

2.0

herramientas de EPAnet (MATLAB

Demand

Piezométric

Presión

Demanda

Piezométric

Presión

a (LPS)

a (m)

(m.c.a.)

(LPS)

a (m)

(m.c.a.)

2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
4.20
5.25
6.30
7.88
7.88
5.25
5.25
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
7.88
7.88
5.25
5.25
4.20
2.63

62.56
62.56
62.56
62.56
62.56
62.56
56.22
50.39
43.28
30.20
30.20
50.39
50.39
43.28
43.28
43.28
43.28
43.28
43.28
30.20
30.20
50.39
50.39
56.22
62.56

42.56
42.56
42.56
42.56
42.56
42.56
36.22
30.39
23.28
10.20
10.20
30.39
30.39
23.28
23.28
23.28
23.28
23.28
23.28
10.20
10.20
30.39
30.39
36.22
42.56

2.6250
2.6250
2.6250
2.6250
2.6250
2.6250
4.2000
5.2500
6.3000
7.8750
7.8750
5.2500
5.2500
6.3000
6.3000
6.3000
6.3000
6.3000
6.3000
7.8750
7.8750
5.2500
5.2500
4.2000
2.6250

62.5558
62.5558
62.5558
62.5558
62.5558
62.5558
56.2182
50.3882
43.2757
30.2038
30.2038
50.3882
50.3882
43.2757
43.2757
43.2757
43.2757
43.2757
43.2757
30.2038
30.2038
50.3882
50.3882
56.2182
62.5558

42.5558
42.5558
42.5558
42.5558
42.5558
42.5558
36.2182
30.3882
23.2757
10.2038
10.2038
30.3882
30.3882
23.2757
23.2757
23.2757
23.2757
23.2757
23.2757
10.2038
10.2038
30.3882
30.3882
36.2182
42.5558

4. CONCLUSIONES
El toolkit de EPAnet es una potente herramienta para la realización de estudios ó
proyectos que requieran un elevado número de simulaciones hidráulicas. El presente
trabajo pretende ayudar al estudiante que afronta por primera vez un problema
hidráulico complejo y que requiere el uso de un software de simulación hidráulica. Para
ello, se definen los principales problemas que pueden aparecer cuando se configura el
ordenador para la utilización de la caja de herramientas y se facilitan las funciones
disponibles. Con éstas se puede operar un modelo de manera similar a cómo se
trabajaría con el interfaz gráfico habitual del software.
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Asimismo, se pretende subrayar que con la utilización de esta caja de
herramientas, el estudiante adquiere infinitas posibilidades que puede operar mucho más
rápidamente que un usuario convencional aprovechando la mayor rapidez del ordenador
personal. Y las ventajas de este tipo de utilización no acaban en este punto, ya que dado
que se trabaja desde un entorno de programación, se pueden emplear otras herramientas
disponibles en ese entorno (algoritmos de optimización, redes neuronales, trabajos con
bases de datos, lógica difusa, etc.), por lo que las posibilidades de cálculo se disparan.
Por último, se ha mostrado un primer ejemplo que ayude al estudiante a dar sus
primeros pasos en la programación con la realización de un cálculo sencillo. Con este
ejemplo, se indica el orden en el que se deben llamar a las distintas funciones y cómo
hacer para leer todos los nudos de una red cualquiera a todas las horas del día. Se ha
intentado que el alumno entienda cada paso y por ello se describe cada uno
particularmente. Este manual se entregará a los alumnos del Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y, sin duda, éstos podrán utilizarlo para el desarrollo de
trabajos de I+D+i y para su implantación en redes de distribución de agua a presión.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Almandoz, J., Cabrera E., Arregui, F., Cabrera Jr. E. y Cobacho, R. 2005.
Leakage Assessment through Water Distribution Network Simulation
Journal of Water resources Planning and Management, 131(6), 458-466.

Bartolín, H., Martínez, F., Sancho, H., Ayza, M. 2004
GISRed v1.0: Una herramienta SIG de ayuda para la confección de modelos y planes
directores de redes de distribución de agua
Tecnología del Agua XXIV, num.250; pag. 32-41, July 1, 2004

Boulos, P. y Bros, C., 2010.
Assessing the carbón footprint of water supply and distribution systems.
Journal of AWWA. 102 (11), 47-54.

Cabrera E., Pardo M.A., Cobacho R., Arregui F.J. y Cabrera E. Jr., 2010
Energy Audit of Water Networks
J. of Water Resources Planning and Management. ASCE. Nov-Dic. 2010 pp 669-677
686

Lambert, A.O. y Lalonde, A. 2005.
Using practical predictions of economic intervention frequency to calculate short-run
economic leakage level, with or without pressure management
IWA Third International Conference on Water Loss Reduction. Leakage 2005. Halifax
(Canada).

Macke, 2007
64-bit EPAnet Toolkit DLL created with MSVC
EPAnet.de Hydraulic network Analysis
http://epanet.de/developer/index.html.en.

Pardo, M.A. and Kapelan, Z.
Water Quality Model Calibration using the NaCl Tracer Tests
KWR, University of Exeter and ITA. (Available under request)

Rao, Z., Wicks, J. and West, S., 2006
Encoms – an energy cost minimisation system for real-time, operational control of
water distribution networks
Water Management 160. WM2. Optimising water supply and distribution operations.
95-101

Reis, L.F.R., Porto, R.M., Chaudhry, F.H., 1997
Optimal Location of Control Valves in Pipe networks by Genetic Algorithm Journal of
Water Resources Planning and Management, 123 (6), 317-326

Rossman, L. A., 2000
EPANET 2: User´s manual,
U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati.

Salguero, F., 2011
Criterios de eficiencia energética y de coste de gestión de fugas como fundamentos para
la sectorización de una red de distribución de agua urbana. Aplicación a un caso
práctico,
687

Tesina de Máster. Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad
politécnica de Valencia.

688

Uso de herramientas gráficas para la enseñanza de Estadística en
Ciencias Sociales

D. S. Gómez; M. D. Molina; J. Mulero; M. J. Nueda; A. Pascual

Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Alicante

RESUMEN
En la actualidad, la presencia de los ordenadores en la enseñanza se ha vuelto constante. Las nuevas
tecnologías han venido a cambiar completamente las metodologías tradicionales. Adaptarse a este nuevo
panorama requiere realizar profundos cambios en las metodologías docentes aprovechando las ventajas
que supone el uso de estas nuevas tecnologías. La Estadística es un área de gran importancia en los
estudios de Ciencias Sociales y, en ocasiones, presenta grandes dificultades de aprendizaje por parte de
los estudiantes de titulaciones no técnicas. Con el fin de facilitar al alumno la adquisición y refuerzo de
esta materia, proponemos el uso de herramientas gráficas y hojas de cálculo para la exposición de
problemas relacionados con la materia y para iniciar al alumno que lo desee en su manejo. Este enfoque
permitirá el tratamiento de datos reales, que de otro modo serían para ellos muy difíciles de explorar,
enfocando el interés en la reflexión, interpretación y análisis de los resultados. Para llevar a cabo esta
tarea apostamos por el uso de software libre que fomenta el conocimiento abierto. A su vez, se
desarrollarán video-tutoriales muy útiles para el autoaprendizaje del alumno virtual.

Palabras clave: Estadística, herramientas gráficas, software libre.
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1. INTRODUCCIÓN
La Estadística es un área de gran importancia en los estudios de Ciencias
Sociales y, en ocasiones, presenta grandes dificultades de aprendizaje por parte de los
estudiantes de titulaciones no técnicas. Tal y como hemos venido observando a lo largo
de nuestra carrera docente, el uso de herramientas informáticas en las materias de
estadística facilita el aprendizaje del alumno. Además gracias a ellas se pueden abordar
problemas de mayor magnitud, que pueden aproximar al alumno a la realidad que le
rodea. Hoy en día, la utilización de las nuevas tecnologías en docencia ha conseguido
cambiar completamente las metodologías tradicionales. Estas herramientas hacen
posible que el profesor pueda exponer con mayor claridad su materia y también que el
alumno avance a buen ritmo en su aprendizaje. Por lo tanto, es una opción muy
aconsejable en todos los ámbitos, en concreto en el área de la estadística, que es la que
nos incumbe. Las nuevas tecnologías proporcionan herramientas de cálculo y de
visualización de resultados que pretendemos usar para nuestra docencia.
Con el fin de facilitar al alumno la adquisición y refuerzo de esta materia,
proponemos el uso de herramientas gráficas y hojas de cálculo para la exposición de
problemas relacionados con la materia y para iniciar al alumno que lo desee en su
manejo. Este enfoque permitirá el tratamiento de datos reales, que de otro modo serían
para ellos muy difíciles de explorar, enfocando el interés en la reflexión, interpretación
y análisis de los resultados. Para llevar a cabo esta tarea apostamos por el uso de
software libre que fomenta el conocimiento abierto.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los alumnos objeto de este estudio son los alumnos de la asignatura de
estadística en carreras de ciencias sociales y jurídicas. Siendo conscientes de todas las
ventajas que tiene el empleo de herramientas informáticas en el área de estadística, y
que han sido descritas en el apartado anterior, nos proponemos facilitar al alumno el uso
de las mismas. Esta tarea ayudaría en gran medida a la adquisición de las competencias
generales y específicas, así como los objetivos que se persiguen y que están descritas en
las correspondientes guías docentes. En este sentido podemos consultar en la Tabla 1 las
competencias y los objetivos formativos recogidos en el Título de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y que están relacionadas con nuestras asignaturas.
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Competencias similares se recogen en los otros títulos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Competencias Generales del Título (CG)




CG4: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica.
CG7: Competencias informáticas e informacionales.
CG8: Competencias en comunicación oral y escrita.

Competencias específicas (CE)




CE11: Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos
relativos al mercado de trabajo.
CE12: Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de
investigación social al ámbito laboral.
CE16: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente
usando la terminología y las técnicas adecuadas.

Objetivos formativos
 Adquisición y destreza en el manejo de las herramientas estadísticas básicas
del análisis exploratorio de datos.
 Aplicación de las anteriores herramientas estadísticas en el ámbito de las
relaciones laborales y los recursos humanos.
 Aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados
estadísticos.
 Identificación y comprensión de problemas estadísticos definidos.
 Manejo de un vocabulario correcto de términos específicos y un registro
escrito adecuado.
Tabla 1. Compentencias y objetivos de la asignatura Estadística en el grado de Relaciones
Laborales.

Sin embargo, nos encontramos con el inconveniente de que la asignatura de
estadística en las carreras de Ciencias Sociales no dispone de prácticas con ordenadores
donde poder enseñar y evaluar el manejo de estas herramientas. Por este motivo los
profesores que participamos en este trabajo hemos buscado la forma de poner a
disposición de los alumnos herramientas para el manejo de datos estadísticos, lo que nos
permitirá también que los estudiantes superen la gran animadversión hacia las
matemáticas en general, logrando que vean el papel que la Estadística puede jugar en
sus estudios y en su futuro desarrollo profesional.
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2.2. Materiales
Para llevar a cabo esta tarea se pretende proponer una actividad en cada uno de
los capítulos del programa de cada asignatura en las que se utilizarán las herramientas
informáticas que se describen en el siguiente apartado. La tabla 2 recoge el programa de
la asignatura indicando qué problema concreto se propone para su desarrollo.

TEMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

Tema 1. Introducción a la Estadística.

No aplicable

Tema 2. Tabulación y representación de

Ejemplo 1: Tabla de frecuencias.

datos.
Tema 3. Estadística descriptiva

Ejemplo 2: Cálculo de estadísticos.

unidimensional.
Tema 4. Estadística descriptiva

Ejemplo 3: Regresión lineal.

multidimensional.
Tema 5. Series temporales.

Tema 6. Números índice.

Ejemplo 4: Desestacionalización de una
serie por medias móviles.
Ejemplo 5: Cálculo de índices
compuestos.

Tabla 2: Actividades propuestas por temas del programa de Estadística.

En cada actividad se utilizarán los propios casos prácticos incluidos en los
materiales de la asignatura: problemas resueltos, problemas propuestos y ejemplos.
Estos materiales están disponibles para el alumno en Campus Virtual y son comunes
entre todo el profesorado participante en este trabajo gracias al empleo de herramientas
colaborativas que han permitido un trabajo coordinado entre todo el grupo. Tal y como
se describe en [4], los materiales fueron elaborados utilizando software libre de alta
calidad científica: Latex [2] y R [1] y [5].

2.3. Instrumentos
Para llevar a cabo nuestros objetivos emplearemos calculadoras científicas, hojas
de cálculo, videos didácticos elaborados por nosotros en formato flash-video y el cañón
disponible en las aulas de la universidad.
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Para fomentar el conocimiento abierto entre nuestros alumnos, apostamos por el
software libre. Por este motivo hemos utilizado la hoja del cálculo del OpenOffice
denominada Calc y el programa Wink para la elaboración de los videos.

Calc es la hoja de cálculo del OpenOffice compatible con la conocida Excel de
Microsoft.

Calc está disponible en http://www.openoffice.org/es/ junto con otro

software de ofimática del OpenOffice.

Wink es un programa freeware de captura de pantallas para elaboración de videos que
permite la introducción de anotaciones de texto para explicar en cada paso qué se está
realizando. Como salida ofrece un archivo htm que puede ser ejecutado desde cualquier
ordenador. La página oficial para su descarga es http://www.debugmode.com/wink/.

Figura 1: Página oficial de OpenOffice.

Figura 2: Logo de Wink. Programa para elaboración de video-tutoriales.
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2.4. Procedimientos

Los pasos a seguir para motivar a nuestros alumnos al empleo de software
estadístico son los siguientes:
1. Comenzamos desarrollando los problemas más básicos de forma tradicional: en
la pizarra y utilizando las operaciones matemáticas básicas con la calculadora.
2. Una vez el alumno adquiere las destrezas del manejo básico de la calculadora,
enseñamos el uso del modo estadístico de la calculadora para facilitar cálculos.
Para esto, dedicamos alguna sesión práctica en la que se presenta el manejo de
los modelos de calculadoras más comunes. Además ponemos a disposición del
alumno videos detallados.
3. Planteamos entonces la resolución de un problema concreto con la hoja de
cálculo por el profesor que lo muestra en clase con el cañón. De esta forma el
alumno ve que con el aprendizaje de esta herramienta podría elaborar los
problemas con mayor rapidez. Por ejemplo, la Figura 3 representa el ejemplo
que desarrollaremos en el Tema de Series Temporales. A través de este ejemplo
se ve cómo se pueden agilizar los cálculos de las medias móviles en bandas de 3
elementos para desestacionalizar una serie de 20 elementos. El alumno
comprueba que, aunque realizar estos cálculos a mano es sencillo, resulta
tedioso y gracias a la hoja de cálculo entiende mejor cómo se resuelve el
problema.
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Figura 3: Ejempo 4 del Tema 5: Series temporales.

4. Dejamos a disposición de los alumnos videos elaborados con wink en los que se
explica con detalle los pasos que el profesor llevó a cabo en clase (ver ejemplo
en la Figura 4). De esta forma el alumno que lo desee puede seguir de una forma
más precisa el manejo de las hojas de cálculo de una forma autónoma. Además
estos videos nos permite el aprendizaje autónomo para el curso virtual del grado
en Criminología. La Figura 4 es una captura de pantalla del programa Wink en el
proceso de elaboración del video del ejemplo de Regresión Lineal. En la parte
inferior de esta figura podemos ver los diferentes Frames que son procesados en
el video. Podemos seleccionar el Frame que deseemos para insertar comentarios
explicativos que se aprovechan para parar el video y que el alumno vea algún
detalle, como por ejemplo las fórmulas que nos interesen.
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Figura 4: Ejemplo de la elaboración del video para una de las actividades propuestas.

5. Solicitamos la entrega de una práctica voluntaria para ver la aceptación del
empleo de la hoja de cálculo por parte de los alumnos.
6. Elaboramos una breve encuesta que el alumno rellenará el día del examen para
obtener las opiniones de todos los alumnos: los que participaron y los que no
participaron.

3. RESULTADOS
Como resultado material hemos obtenido incrementar nuestra colección de
materiales: trabajos propuestos, hojas de cálculo y videos. Todo esto será de utilidad
para la evaluación continua que es clave para el buen funcionamiento de los grados
involucrados.
Todos los profesores del grupo valoran de forma positiva esta experiencia. Hasta
la fecha actual, tenemos la sensación de que el alumnado valora de forma positiva el
empleo de las herramientas informáticas en nuestra asignatura. Además, esta valoración
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positiva, ha hecho que extrapolemos la experiencia a la titulación de matemáticas donde
hemos ofrecido los videos a modo de complemento con el consentimiento de otros
profesores que también lo han valorado como positivo.
Tal y como explicamos en el apartado anterior, valoraremos de una forma más
precisa la aceptación de los alumnos del empleo de hojas de cálculo mediante la
participación de las prácticas y la encuesta. Estos resultados se muestran en el póster
que presentamos junto con este artículo.

4. CONCLUSIONES
La participación activa de los alumnos en las tareas propuestas nos indica que,
en general, los alumnos han comprendido que necesitan herramientas informáticas para
el tratamiento de datos estadísticos.
Los profesores involucrados valoran de forma positiva esta experiencia. Elaborar
conjuntamente los materiales necesarios para llevar a cabo este trabajo y compartir las
experiencias hace que el grupo se enriquezca y se involucre para mejorar la calidad de
nuestra docencia.
Por todo lo anterior estamos satisfechos de haber conseguido nuestros objetivos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Arriaza, A.; Fernández, F; López M.A.; Muñoz M.; Pérez, S. y Sánchez, A. (2008)
Estadística básica con R y R.Commander. Universidad de Cádiz. Servicio de
Publicaciones.
[2] Climent, Joan Josep (2006)

Edició de textos científics i técnics amb Latex.

Materials docents en valencià. Col·lecció Joan Fuster. Universitat d’Alacant.
[3] Molina, M.D.; Mulero, J.; Nueda, M.J. y Pascual, A. (2011) Aplicación de las
nuevas metodologías docentes en la Estadística para las Ciencias Sociales. IX
Jornadas de Investigación Docente 2011. Universidad de Alicante.
[4] Molina, M.D.; Mulero, J.; Nueda, M.J. y Pascual, A. (2011) Uso de herramientas
colaborativas para la elaboración de material docente. IX Jornadas de
Investigación Docente 2011. Universidad de Alicante.

697

[5] R Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
[6] Calc: http://www.openoffice.org/es/
[7] Wink: http://www.debugmode.com/wink/

698

El debate virtual como herramienta para conocer el pensamiento del
alumno
J. E. Blasco Mira; P. Zarco Pleguezuelos; L. Vega Ramírez; C. Rodríguez-Cano; R. Roig Vila; J. M.
Toribio Jover; M. Clavero Serrano; J. Sebastiá Marhuenda; S. Ávalos Ramos; S. Mengual Andrés*
Miembros del GITE EDUTIC-ADEI-EDAFIS (GITE-09004-UA)

Dpto. Didáctica General y D. Específicas. Universidad de Alicante
Dpto. Educación Comparada e Historia de la Educación. Universidad de Valencia*

RESUMEN
La utilización de las TIC como recurso didáctico constituye una gran ayuda para generar y mejorar el
conocimiento de los estudiantes al tiempo que permiten al profesorado innovar en la enseñanza. Entre las
herramientas que ofrece el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, se encuentra el debate virtual. En el
presente trabajo pretendemos conocer las opiniones de los alumnos acerca del trabajo en grupo y generación de
conocimiento que tiene su participación en un debate virtual. Para ello se solicitó al alumnado de 3er curso de la
diplomatura de Maestro especialista en Educación Física que expresaran su opinión a través de un debate virtual
los beneficios o inconvenientes que les proporcionaba el trabajo en grupo en la generación de conocimiento y
para su formación como maestros.

Palabras Clave: Aprendizaje, Conocimiento, Educación Física y TIC
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1. INTRODUCCIÓN
Los profundos cambios a los que se ha visto sometida la educación universitaria desde
la adopción de un Espacio Europeo de Educación Superior y los diferentes documentos que la
justifican y ordenan, han originado una forma de entender la formación universitaria, tanto
por parte de los docentes como los discentes. Uno de los pilares fundamentales sobre los que
sostienen los citados cambios es la metodología docente. En ella, el papel asignado a los
alumnos como generadores de su conocimiento y la integración de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), se postulan como novedades respecto a los modelos
educativos universitarios tradicionales. Sobre esta línea de investigación, la metodología
universitaria en la formación del profesorado, hemos realizado algunas incursiones, (Blasco et
al., 2010) que han dado como resultado un acercamiento a la problemática que representa para
el alumnado la inmersión y utilización de herramientas hasta la fecha poco empleadas o
desconocidas para ellos, como por ejemplo el trabajo en grupo; aun cuando esta estrategia
didáctica obtuvo valores altamente positivos según se desprende de los resultados obtenidos
tras la aplicación del cuestionario de Salicetti (2009) acerca de la valoración del trabajo grupal
en una muestra de estudiantes realizada en la titulación de maestro especialista de la Facultad
de Educación de la Universidad de Alicante.
En el presente trabajo nos proponemos ahondar un poco más sobre el tema de las TIC
como herramienta para conocer las opiniones de los estudiantes y del trabajo en grupo. Para
ello hemos utilizado el Debate Virtual del Campus Virtual de la Universidad de Alicante
(UA), donde a través de un foro de discusión, los estudiantes han intervenido dejando
constancias de su visión sobre dichos temas. Al mismo tiempo hemos pretendido crear una
Comunidad Virtual (CV), entendiendo y asumiendo como nuestra la definición que Cabero
(2006) realiza sobre el término al decir que “(…) cuando nos estamos refiriendo a CV, nos
referimos a comunidades de personas que comparten unos valores e intereses comunes, y que
se comunican a través de las diferentes herramientas de comunicación que nos ofrecen las
redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas” (Cabero, 2006).
En los último años han prosperado los estudios que tratan de los beneficios y ventajas
que otorga a los estudiantes el trabajo en grupo (Watts, García Carbonell, & Llorens, 2006),
como son el desarrollo de competencias profesionales (González & Wagenaar, 2003); el
desarrollo personal y profesional a través de la comunicación, el debate y el análisis y la
reflexión (Romero, 2008), haciendo el aprendizaje más significativo cuando se utilizan
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metodologías activas (MEC, 2006). En este mismo sentido, según Romero y Salicetti (2009)
cabe destacar las revisiones de realiza López (2005) sobre el aprendizaje participativo en la
universidad. Similarmente Blasco et al. (2010) encontraron valoraciones positivas lo que
supone una considerable aceptación a la utilización de esta estrategia didáctica como forma de
adquisición de conocimiento.
Respecto al debate virtual, herramienta seleccionada para la recopilación de la
información, ha venido justificada, por un lado a raíz de los resultados que otros
investigadores han obtenido tras la utilización de la misma (Cos & Valls, 2006; Badía, 2006;
Capllonch & Castejón Oliva, 2007; Casanova, Álvarez, & Gómez Alemany, 2009) y por otro
porque

permite a los participantes realizar sus aportaciones de manera sincrónica y

asincrónica. En este sentido Cabero, Llorente, y Román (2004) realizan una clasificación de
las herramientas de comunicación puestas a disposición de profesores y alumnos que la
Comunicación Mediada por Ordenador tienen (CMO). Como podemos observar en la
siguiente tabla dichas herramientas nos permiten establecer diferentes tipos de comunicación.
Respecto al caso que nos ocupa, el debate virtual o debate telemático se encuentra situada en
los herramientas de comunicación asincrónicas porque permite la comunicación entre sujetos
(profesores y alumnos; alumno-alumno, o profesor-profesor) en tiempos diferentes, es decir,
sin estar presentes en el tiempo que se produce la comunicación. Es además una
comunicación que se realiza por escrito contribuyendo de manera positiva al proceso de
negociación (Cos & Valls, 2006, cit. a Pena_Sha & Nicholls, 2004). Por otro lado, este tipo
de herramientas permiten la interacción entre los participantes favoreciendo el contraste de
opiniones, negociación de significados y concepciones (Penalva et al., 2003).

Herramientas

de

comunicación

sincrónicas

Herramientas

de

comunicación

asincrónicas

Chat (IRC)

Foros o grupos de noticias

TV-Web (video streaming)

Listas de distribución

Videoconferencia

Debates telemáticos

Audio conferencia

Correo electrónico

MUD (Multi-user dimensions)

Correos de voz (voice-mail)
Correos de video (video-mail)
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Herramientas

para

trabajos

colectivos

Tabla 1. Diferentes herramientas de comunicación. (Cabero, Llorente, & Román,
2004, p. 30).

La presente investigación ha sido estructurada en dos partes. Una primera, a la que
corresponde este trabajo, donde se plantea el siguiente objetivo de investigación:
-

Elaborar un listado de categorías que recoja los temas emergentes

recogidos del debate virtual en el que los estudiantes expresaban sus opiniones
sobre las ventajas e inconvenientes de la utilización del trabajo.
En una segunda fase, y a partir del citado listado, nos proponemos presentar las
opiniones más significativas derivadas del análisis de los resultados del listado de categorías
emergentes.

2. METODOLOGÍA
A fin de proceder de una manera rigurosa para conocer los resultados de la
investigación, hemos utilizado una metodología cualitativa por cuanto a través de ella, en
opinión de diferentes autores (Taylor & Bogdan, 1986; Miles & Huberman, 1994, Bolívar,
Domingo, & Fernández, 2001; Strauss & Corbin, 2002), se estudia la realidad en su contexto
natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas
implicadas; utiliza variedad de materiales, entrevistas, imágenes, observaciones, historias de
vida y describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de los
participantes. La postura de Denzin y Linclon (2000) es similar respecto a la idoneidad de la
utilización de dicha metodología si lo que perseguimos es la “búsqueda de un conocimiento
más contextual, que atienda a situaciones particulares y responda a problemas locales
específicos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad democrática y libre” (Sandin, 2003,
p.84).
La investigación se ha llevado a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad
de Alicante durante el curso académico 2011/2012. Los participantes fueron los 189
estudiantes (n= 189) del 3er curso de la titulación de Maestro especialista de Educación
Física. El instrumento utilizado para recoger la información ha sido el debate virtual puesto a
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disposición del alumnado en al CV de la UA, el cual se abrió la segunda semana del curso
2011/2012 y se cerró el 23 de diciembre de 2011, último día del cuatrimestre y de la
asignatura. La pregunta realizada a los alumnos fue:
¿Qué opinión te merece la realización del trabajo en grupo sobre estilos de
enseñanza-aprendizaje en educación física a través de la plataforma virtual Edutic?, puedes
indicar los pros y los contras.
Consecuentemente se informó al alumnado sobre la intencionalidad del mismo y el
modo de intervenir, instando a los mismos a que intervinieran al menos en dos ocasiones, una
al inicio del curso y otra al final. Con ello comprobaríamos si existían diferencias
significativas antes y después del desarrollo de la asignatura. Una vez cerrado el debate,
procedimos a descargas e imprimir en papel las intervenciones que el alumnado había dejado
por escrito en el CV y distribuir este documento entre el profesorado firmante de este trabajo.
La coordinadora informó del procedimiento a seguir que se resume en: realización de una
primera lectura de forma individualizada por cada uno de los profesores para construir una
primara opinión sobre la temática. A continuación cada uno de los profesores participantes, y
en una segunda lectura, elaboraría un listado de categorías emergentes de los textos, las cuales
se pondrían en común en una segunda reunión del grupo para finales del mes de marzo.

3. RESULTADOS
El proceso de análisis e interpretación de datos en las investigaciones realizadas a
través de una metodología cualitativa, no se caracteriza por disponer de un diseño común. Si
bien parece asumido por diferentes autores (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & Gacía Jiménez,
1996, a partir de un esquema de Miles & Huberman, 1994) que esta fase puede integrar las
siguientes estrategias: reducción de datos, disposición y transformación de datos y obtención
de resultados y verificación de conclusiones. Estas tareas no constituyen un proceso lineal de
análisis en el que las acciones se suceden unas a otras como compartimentos estancos, sino
que, a veces, pueden darse de manera simultánea a lo largo del proceso.
Para Latorre, Del Rincón, y Arnal (1998, p. 213), esta fase constituye un “proceso
sistemático de selección, categorización, comparación, síntesis e interpretación con el fin de
proporcionar explicaciones de un fenómeno de singular interés”.
Por otro lado, Strauss y Corbin (2002) señalan tres enfoques en la interpretación de
datos:
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•

El primero consiste en presentar la información sin analizarla.

•

El segundo, describir la situación y reconstruir la realidad, lo cual requiere una

interpretación de datos, y es denominado por algunos autores como interpretativo-descriptivo.
•

Y el tercero requiere un nivel mayor de interpretación y el desarrollo de una

teoría que sustente el fenómeno.
Tras la reunión del profesorado celebrada en marzo surgieron dos listados de
categorías procedentes de la lectura y separación de unidades de texto y categorización, que el
grupo estudió y debatió llegando a la conclusión de que entre ambas debía surgir un único
listado, el cual exponemos como resultado de esta primera parte de la investigación.

LISTADO DE CATEGORÍAS

CATEGORÍAS
A.

TRABAJO EN GRUPO

CÓDIGOS
1. BENEFICIOS

1.1 Recomendable (RECO)
1.2 Expectativas (EXPEC)
1.3 Intercambio (INTER)
1.3.1

Compañeros

1.3.2

Exterior

1.4 Cooperativo (COOP)
1.5 Agradable (AGRA)
1.6 Grupos pequeños (GRUP)

2. INCONVENIENTES

2.7

Compañeros menos

competentes (COMCOM)
2.8

Falta de confianza

(FCONF)

704

B.

ELABORACIÓN

DE 3.

FAVORABLE

WEBQUEST A TRAVÉS DE
TRABAJO EN GRUPO
3.1.

Enriquecer (ENR)

3.2.

Recomendable (FVR)

3.2.1. Herramienta positiva (H+)
3.2.2. Aprendizaje Interactivo (APINT)
3.3.

Facilita información (FAINF)

3.4.

Fácil acceso (FACC)

3.5.

Útil (UT)

3.6.

Favorece el life long learning

(LLL) (Aprendizaje actualizado)
3.7.

Aprender a aprender (APR-APR)

3.8.

Motivante (MOT-ATRC)

3.9.

Interesante (INTER)

3.10.

Uso positivo de las TIC (USO-

NTAE)
3.11. Alumno protagonista (PROT)
3.12. Multidiciplinar (MULT)
3.13. Aprender a hacer uso crítico de la
información (USO-CRIT)
3.14. Uso fácil de la herramienta (FUS)
3.15. Nuevo método de aprendizaje para
el alumnado (NMET)
3.16. Gratuita (GRAT)
3.17. Estructura clara y sencilla (ESTR)
3.18. Original
3.19. Al alcance de muchas personas (no
solo Alumnos)
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4.

INCONVENIENTES

4.1.

Complicada (COMPLI)

4.2.

Falta de formación (FL-FORM)

4.3.

No

compensa

el

esfuerzo

invertido con el trabajo final (TIEMPO)
4.4.

Exceso de información en poco

espacio: difícil hacer criba (EXCINF)
4.5.

Exceso

de

información

mal

seleccionada por los autores (EXCINF2)
(no saben seleccionar información)
4.6.

Nuevo método: dificultad para

adaptarse (M-EANUEV)
4.7.

Miedo a lo desconocido/nuevo

(MIED)
4.8.

Falta

de

creatividad/

libertad

(CREA)
4.9.

Falta de material tecnológico en

las aulas (FMAT)
4.10. Falta de difusión de la plataforma
(DIF)
4.11. Requiere de mucho tiempo el
aprendizaje

C.

EL DEBATE VIRTUAL
5. Compartir opiniones (COMPAR)
6. Rebatir/añadir argumentos (A-AR)
7. Falta mayor debate (mayoría son
pequeñas intervenciones

Tabla 2. Listado de categorías emergentes
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4. CONCLUSIONES
Como ha quedado dicho en párrafos anteriores, el presente trabajo constituye la
primera parte de la investigación, cuyo objetivo se centraba en la elaboración de un listado de
categorías emergentes de las reflexiones que el alumnado participante en el estudio ha dejado
por escrito en el Debate Virtual abierto para la ocasión (Tabla 2), y del que han surgido tres
grandes categorías.
A. Trabajo en grupo
B. Elaboración de webquest a través de trabajo en grupo
C. Debate virtual
Por tanto podemos afirmar que el objetivo propuesto ha sido alcanzado. En un futuro
próximo, procederemos a la identificación y recuento de los correspondientes códigos para lo
cual pretendemos hacer uso del programa de análisis estadístico AQUAD Five (Huber, 2001),
indicado para la obtención y análisis de resultados en estudios situados en entornos de
investigación cualitativa.
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¿Qué es importante para un profesor de idiomas?
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RESUMEN
En este estudio se quiere profundizar sobre dos elementos clave para poder dar paso a la reflexión
individual de los alumnos que están cursando el Máster de Educación: las experiencias educativa previas
y las expectativas sobre su formación como profesores de secundaria. Para este fin, se ha usado una
encuesta denominada Declaración, que forma parte del European Portfolio for Student Teachers of
Languages: A reflection tool for language teacher education (EPOSTL). Un grupo de 46 alumnos de la
especialidad de inglés completaron el cuestionario de cuatro apartados que permite analizar estos dos
elementos. Se ha enfocado esta primera parte del estudio en el análisis de la pregunta que trata de lo que
piensan los alumnos sobre lo que es importante para un profesor de idiomas. La pregunta fijaba tres ítems
en común para todos los participantes y permitía añadir siete ítems más. Los alumnos evaluaban estos
ítems usando una escala Likert de cinco descriptores que posteriormente han sido clasificados y
analizados. Los resultados preliminares de este análisis demuestran resultados a veces sorprendentes y
siempre reveladores que sirven para ilustrar la importancia de la reflexión en la formación de profesores
de idiomas.

Palabras clave: reflexión, idiomas, aprendizaje, secundaria, autonomía
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1. INTRODUCCIÓN
La aparición del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
representó un verdadero hito en el camino a la consolidación de una educación
intercultural y plurilingüe en Europa. Sin embargo, las orientaciones sobre qué es hablar
lenguas, cómo aprenderlas y de qué manera evaluar ese aprendizaje dejaban en el aire
una de las claves de ese proyecto europeo: qué profesores de idiomas necesitamos para
la aplicación de esas ideas y directrices. Así pues, como complemento al MCERL, se
pusieron en marcha proyectos encaminados a realizar unos documentos que orientaran
la formación del profesorado de lenguas, así como su capacitación y evaluación.
Algunos de ellos ya han dado resultados, como el Perfil Europeo de Profesores de
Idiomas o el Portfolio Europeo para Futuros Profesores de Idiomas (PEFPI), en inglés
European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), que hemos utilizado
en este estudio.
El presente trabajo se propone emplear la Declaración del comienzo del PEFPI
como herramienta de análisis de las expectativas de los alumnos del Máster para el
profesorado de Educación Secundaria de la UA con el objeto de identificar cuáles son,
en esa fase inicial de su formación como docentes, sus ideas sobre la labor y
necesidades del profesor de idiomas. Consideramos que la Declaración del Portfolio
puede cumplir, así, su función de disparador de la reflexión y permitirnos registrar un
primer análisis de su funcionamiento en la formación del profesorado de segundas
lenguas o lenguas extranjeras
En primer lugar, para situar nuestro estudio en el marco de la investigación sobre
cuestionarios y procedimientos de reflexión en la formación del profesorado, se hace
necesaria una síntesis de la naturaleza del Portfolio empleado. Se trata de un documento
que permite a los futuros profesores de lenguas ser conscientes de las habilidades que
necesitan desarrollar para enseñar idiomas, al tiempo que les anima a reflexionar sobre
ellas y registrar el progreso en su adquisición. Para ello, además de un dosier donde se
recogen los avances en la formación, y de complementos útiles como un glosario de
términos vinculados a la enseñanza de idiomas, el PEFPI ofrece, ante todo, dos
herramientas clave para invitar a la reflexión sobre la enseñanza: primero, una
declaración con cuatro partes, que hemos empleado para nuestra recogida de datos y
detallaremos en el siguiente apartado, y, en segundo lugar, una serie de descriptores
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para autoevaluación. Ahora bien, antes de enfrentarse a los descriptores, en una primera
fase de su formación, el futuro profesor de idiomas necesita hacer una reflexión previa
sobre sus experiencias y expectativas, tomar conciencia de la extensión y la variedad de
los factores que intervienen en la función docente, así como de sus grados de
importancia. A ese propósito sirve la declaración personal, que decidimos emplear en
nuestro estudio como medio de diagnóstico de expectativas y de apoyo a la autonomía y
la reflexión de los alumnos que serán futuros profesores.
El Máster para profesorado de educación secundaria y enseñanzas artísticas, de
idiomas y deportivas en la Universidad de Alicante se implantó en el año 2009-10.
Desde el comienzo del máster, en la especialidad de inglés, uno de los objetivos básicos
era comprender qué actitudes y perspectivas sobre la enseñanza traían los alumnos al
máster. Según Tilemma (1997), es difícil estimular y fomentar el que los futuros
profesores construyan su conocimiento práctico, que desarrollen una actitud de
búsqueda reflexiva y que experimenten con ideas y destrezas de enseñanza. Se pensó
que había que comenzar a favorecer un planteamiento que diera prioridad a la
autonomía a través de un enfoque sobre la reflexión del futuro profesor y la
responsabilidad de los procesos de aprender y enseñar, tal y como señalan los estudios
de Barfield & Brown, 2007; Benson, 2007; Lamb & Reinders, 2007; Burkert &
Schwienhorst, 2008. Para ello, nos propusimos el uso de la Declaración de la guía
PEFPI, que incluye una reflexión sobre preguntas generales acerca de la enseñanza y las
experiencias educativas. Nuestra hipótesis es que estos cuestionarios no sólo nos
proporcionarían datos sobre las expectativas e ideas de los alumnos/futuros profesores
sobre las buenas prácticas docentes en la clase de idiomas, permitiendo tenerlas en
cuenta en la programación y planteamiento de este máster y otras acciones de formación
del profesorado, sino que se constituirían en actividades formativas en sí mismas.
Además, creemos que la autonomía es una destreza aprendida que implica le elección de
objetivos, contenidos, y enfoques basada en la reflexión de los intereses y necesidades
del individuo. El uso de esta herramienta predispondrá al alumnado a ser más reflexivo
durante el curso del Máster. Finalmente, creemos que facilitar el proceso de reflexión
desde el inicio del curso ayudará a que el alumnado comience a emplear procesos y
estrategias como la reflexión para la adquisición de conocimiento destinado a su futura
carrera.

713

2. METODOLOGÍA
El cuestionario se realizó en la primera clase del curso 2011-2012, de forma
individual, a 46 alumnos del Máster de Secundaria de la especialidad de inglés, que
completaron la "Declaración personal" del PEFPI en su versión en inglés (EPOSTL).
Este estudio se centra en la pregunta cuatro de la declaración, ¿Qué importancia te
merecen los siguientes aspectos en un profesor de idiomas? Añade tus propias ideas. La
respuesta consistía en reflexionar, apuntar y finalmente valorar ítems en una escala tipo
Likert con 5 opciones: muy importante, importante, neutral, no muy importante, nada
importante. Se les proporcionaba a todos los participantes los tres primeros ítems en
forma de guía, a saber: cooperar con otros; buenas destrezas organizativas; saber
explicar gramática. Esto se hizo para que los alumnos consideraran aspectos en un
sentido más amplio y sin restricciones. Después, tenían que redactar libremente un
mínimo de siete ítems restantes y calificar su importancia. Surgió por este
procedimiento un conjunto de conceptos que recogían las ideas de los alumnos sobre los
profesores de idiomas, conceptos que en algunos casos estaban presentes en muchos de
los cuestionarios, mientras que otros aparecían una sola vez. Se explicó cómo se
tendrían que enunciar los ítems para prevenir frases o términos que podrían ser
ambiguos y se utilizaron los tres ítems obligatorios como ejemplos. En el siguiente
apartado se procederá a analizar las respuestas para, siguiendo una metodología de
investigación mixta, cuantitativa y cualitativa ( Enfoque Mixto, Mixed Methods
Research, tal y como la exponen Miles y Huberman (1994); Hernández, Fernández y
Baptista (2006), Strauss y Corbin (1998) -Grounded Theory- o, más recientemente,
Dörniey (2007)), apoyarnos en la descripción y el tratamiento gráfico de los datos para
establecer categorías, tratar de ver si hay un patrón identificable, una serie de ideas
comunes en los encuestados, describir el grado de importancia asignado a los diferentes
elementos aparecidos en el cuestionario y finalmente, hacer un análisis intuitivo con el
objeto de deslindar las posibles implicaciones tanto de la selección de los rasgos a
considerar como de su puntuación en la escala Likert. El paso de la descripción a la
agrupación y el análisis de los rasgos aparecidos en el cuestionario correspondería con
lo que Dörnyei (2007: 252) ha llamado primer y segundo nivel de codificación de los
datos en una investigación, y tiene que ver principalmente con el lado cualitativo de este
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enfoque mixto, en el sentido expuesto por McMillan y Schumacher: “El análisis de los
datos cualitativos es, en primer lugar, un proceso inductivo de organización de datos en
categorías e identificación de modelos (relacionales) entre las categorías”(McMillan y
Schumacher, 2007: 478). Futuros trabajos podrían completar este, o contrastar sus
resultados, utilizando el PEFPI en un momento más avanzado de la formación de los
profesores, puesto que uno de los objetivos del estudio es comprobar la utilidad del
portfolio como herramienta de investigación y como parte la reflexión que conlleva el
desarrollo de la autonomía de los futuros docentes.

3. RESULTADOS
Los primeros ítems que debían ser valorados fueron los tres obligatorios que
estaban en la Declaración. Habría que destacar que, según los alumnos, la cooperación
no es considerada tan importante como la organización ni la capacidad de explicar
gramática. Es interesante remarcar este hecho en un proceso de cambio en la educación
donde la metodología cooperativa tiene resultados eficaces comprobados que se adaptan
a los nuevos retos para que el alumnado desarrolle su autonomía (Brown & Ciuffetelli
Parker 2009).

Gráfico 1
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Este hecho nos permitió ver que los alumnos no conocían el concepto de aprendizaje
cooperativo ni para su aplicación en al aula ni en su aplicación para sí mismos como
futuros profesores. Una vez visto este primer resultado, pasamos a recopilar y analizar
los datos de los ítems propuestos por los alumnos.
En un primer momento, antes de analizar las respuestas del cuestionario, se
observaba la amplitud de la muestra, tanto por el número de rasgos aparecidos,
inicialmente más de 198 ítems que finalmente se agruparon en 107, como por la
variedad en la tipología de las respuestas, desde ítems extremadamente concretos ("ser
puntual", "establecer intercambios con hablantes nativos de inglés") hasta algunos
sorprendentemente vagos, como "creatividad", "respeto". Sin embargo, una vez se
empezaron a identificar los conceptos propuestos por los encuestados y se
contabilizaron sus apariciones, resultó evidente de inmediato que el amplio número no
significaba una similar variedad de elementos a tener en cuenta, por dos razones: en
primer lugar, muchos aparecían únicamente en uno o dos de los cuestionarios, mientras
que ciertas propuestas-ítems eran llamativamente recurrentes, apareciendo hasta en 28
de las 46 encuestas; en segundo lugar, porque la mayoría de los ítems se podía agrupar
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de forma natural en apenas dos categorías con rasgos comunes. Vimos, así, dos grupos
principales con similar número de ítems (Gráfico 2):
-las respuestas que se refieren a lo que el profesor debe hacer respecto de los alumnos y
cómo debe “ser” o “mostrarse” ante ellos (Cualidades del profesor)
- las respuestas que se refieren a lo que el profesor de idiomas debe hacer respecto de
los recursos de enseñanza y los modos de emplearlos (Cualidades de la clase)
Gráfico 2
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Contabilizados no sólo cuántos elementos de esos grupos surgieron en la encuesta
sino el número de apariciones, se observó un número muy similar, aunque aquí sí se
apreciaba que más alumnos habían considerado reseñables los aspectos relacionados
con las características del profesor que los que habían mencionado características de la
clase (recursos docentes, lengua utilizada en el aula, etc.), como podemos ver en el
gráfico 3. Se puede llegar por medio de una interpretación de los datos, a una primera
valoración: la posibilidad de agrupar en dos categorías un importante número de los
rasgos y el sorprendente equilibrio encontrado entre la presencia de ambas categorías en
los resultados de la encuesta.
Estos futuros profesores de secundaria de inglés, en esta primera reflexión sobre
sus experiencias y conocimientos previos y sobre sus expectativas, consideraban
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importantes factores relacionados con las actitudes, la personalidad y las relaciones del
profesor con sus alumnos en similar medida a la importancia que daban a la variedad y
adecuación de los materiales y actividades que usa o el tipo de destrezas que fomenta.
Gráfico 3
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Dicho de otro modo: para ellos era igual de relevante cómo es el profesor (afectividad,
motivación) y qué hace el profesor respecto de lo que enseña (actividades, materiales,
conocimientos).
Veamos a continuación un desglose de los siete ítems más repetidos de esa
primera categoría (Gráfico 4), la relacionada con las cualidades del profesor.
Gráfico 4
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Prácticamente todos ellos relacionados con factores afectivos del profesor hacia la
docencia ("ser vocacional", "creatividad", "amar tu trabajo", "preparar las clases") o del
profesor hacia los alumnos: "motivación", "ser paciente", "tener empatía con los
estudiantes"; estos dos últimos los más repetidos de todo el muestreo, al estar presentes
en 28 de los 46 alumnos consultados.
En cuanto a la valoración del grado de importancia en la escala Likert, podemos
ver que los alumnos que incluyeron "ser vocacional" o "preparar las clases" las
consideraron más importantes que aquellos

(más, en número de respuestas) que

incluyeron "empatía con los estudiantes", o "ser pacientes", es decir, que menos los
consideraban factores a incluir pero los que los consideraban muy importantes.
Podemos ver esas valoraciones en el siguiente gráfico:
Gráfico 5
30
25
20
15
10
5
0

NADA IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE
CREATIVITY

LOVE YOUR JOB

BEING PATIENT

EMPATHY WITH
STUDENTS

PREPARING
YOUR…

TO BE
VOCATIONAL

MOTIVATION

NEUTRAL
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE

719

Estudios sobre la motivación en el aula de secundaria realizados por Gardner (2006), y
la importancia de la empatía estudiada por Cooper (2004), destacan la importancia de
estos elementos. En otro estudio obra de Açıkgöz (2005) se llegó a la conclusión de que
las cualidades del profesor eran muy importantes por lo que hace al aprendizaje en el
aula. Por lo tanto, se puede ver cómo las experiencias de los alumnos se ven reflejadas
en la cantidad de ítems relacionados con cualidades del profesor.
Respecto a la segunda categoría identificada, "Cualidades de la clase", muchos
de rasgos propuestos por los encuestados aparecen en pocas ocasiones, por lo que sólo
cinco de los ítems se repiten significativamente, y sólo dos de ellos son mencionados
por más de veinte participantes, "lecciones en inglés" y "intercambio de estudiantes",
como podemos ver en el siguiente gráfico. Destaca la importancia otorgada por los
encuestados a que las clases se impartan en inglés, y su necesidad de remarcarlo.

Gráfico 6

28
30

TO ENCOURAGE
STUDENTS ORAL SKILLS

22

25
20
15

10

11

11

WORKING IN SMALL
GROUPS
LESSONS IN ENGLISH

10
TEACHING CULTURE

5
0
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE

STUDENTS EXCHAGE

Esto indica que no lo consideran garantizado, seguro, un rasgo que se le supone
al profesor de inglés, sino algo a valorar, un objetivo), hasta el punto de que se trata del
rasgo más valorado, incluyendo las dos categorías codificadas y los ítems obligatorios.
Podemos verlo en el siguiente gráfico:
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Gráfico 7
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Sería necesario comentar algún estudio, como el de Auerbach (1993), que
demuestra que, aunque es deseable usar el L2, no hay evidencia de que sea la mejor
manera de aprender un segundo idioma frente al uso estratégico de la L1 o el
bilingüismo en el aula. Este tema tendría que ser otro punto de reflexión para el
alumnado.
Finalmente, dos de los rasgos aparecidos en el cuestionario del PEFPI no
pudieron ser incluidos en las dos categorías propuestas. Se trata de "la formación
continua del profesor" y de "traducción". Se antoja, cuando menos, difícil de explicar la
escasísima presencia de la formación en las respuestas de los encuestados, precisamente
en el principio de su formación como profesores de idiomas. Únicamente seis de los 46
alumnos se refirieron a ella, como vemos a continuación:
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Mann (2005), en su trabajo sobre el estado de la cuestión acerca de la formación
continua del profesor, hace hincapié en la necesidad de la práctica reflexiva y los
procesos cooperativos en la formación continua del profesorado. El segundo ítem puede
reflejar una tendencia creciente en el ámbito de la enseñanza donde se está
replanteando, según Machida (2008), el uso de la traducción en el aula de L2.

4. CONCLUSIONES
El análisis de los datos sigue en curso, y una primera valoración de éstos indica
que el proceso de reflexión señala ítems que pertenecen a temas actuales de
investigación en el aprendizaje de segundas lenguas. El uso de la declaración ha puesto
de relieve que la reflexión no es una destreza innata, sino que se trata de una destreza
que se tiene que trabajar. Usando un modelo de Petty (2004/2006) se puede describir el
primer paso en la formación de futuros profesores: que la teoría en uso es qué cree uno
y cómo cree que los profesores pueden promover el aprendizaje. Tal argumento viene a
corroborar la hipótesis de que el alumnado comienza a emplear procesos y estrategias
como la reflexión para la adquisición de conocimiento destinado a su futura carrera, lo
que conlleva mayor autonomía. En las perspectivas de investigación futura se propone
un segundo estudio comparativo realizado después de la experiencia de los estudiantes
tanto en el Máster como en las prácticas, con el objeto de comprobar qué ítems seguirán
apareciendo, cuáles se incorporarán por vez primera y cómo serán valorados.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En este trabajo se analizan las diferentes metodologías docentes que se han venido implantando en cuatro
asignaturas de segundo curso de la licenciatura de Economía de la Universidad de Alicante durante los tres
últimos cursos académicos en los que se ha impartido docencia (2008-09, 2009-10 y 2010-11), previamente a la
implantación del grado de Economía en el actual curso académico 2011-2012. Se trata de metodologías docentes
que incentivan la participación activa de los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje. Además de presentar
dichas metodologías, se analizan sus efectos sobre los resultados académicos del alumnado. El estudio revela que
aplicación de estas nuevas metodologías docentes incentivan al alumno a asistir regularmente a clase, motivan al
estudiante a presentarse al examen y mejoran las calificaciones de los alumnos. Estas metodologías han recibido
una valoración muy positiva por parte de los alumnos, lo que resulta muy gratificante para el profesor. No
obstante, a pesar de ello, este tipo de prácticas metodológicas tienen un coste muy elevado para el docente en
términos de tiempo de trabajo dedicado a su preparación y aplicación, trabajo que no es reconocido de ninguna
manera.

Palabras clave: metodología docente, enseñanza, aprendizaje, EEES, Economía.
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1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior implica una reformulación conceptual de
la organización del currículo de la educación superior mediante su adaptación a los nuevos
modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida comporta un nuevo
modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes,
centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no únicamente en las horas lectivas. Esto ha
supuesto un cambio en el modelo docente universitario.
Los profesores integrantes de la red docente Segundo de Economía de la Universidad
de Alicante han trabajado en los últimos años con el fin de adaptarse a los cambios que
implica la introducción de los estudios de grados. Para ello, han aplicado metodologías
docentes complementarias a la lección magistral, intentado incentivar la asistencia del
estudiante a clase, motivar su participación activa, mejorar la comprensión de la materia por
parte de los alumnos, incrementar el porcentaje de presentados al examen final, así como
mejorar las calificaciones finales de los estudiantes en las asignaturas integradas en la red.
A continuación, se exponen las metodologías docentes aplicadas durante los tres
últimos cursos académicos en las asignaturas de la red, así como los resultados obtenidos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Estadística e Introducción a la Econometría
Se trata de una asignatura anual de 7 créditos teóricos y 5 prácticos, cuyo programa
está estructurado en 15 temas. Los resultados que se describen a continuación se refieren
exclusivamente a la segunda parte de la asignatura (temas del 8 al 15), correspondiente a la
materia impartida durante el segundo cuatrimestre.
Las clases teóricas se orientaron a la explicación de los temas y a la discusión y
participación de los alumnos para facilitar la asimilación y el aprendizaje de los contenidos.
El alumno disponía en Campus Virtual de un guion detallado de las presentaciones teóricas de
cada tema con ejemplos ilustrativos. Estos guiones estuvieron disponibles una semana antes
de su explicación y se recomendaba que el alumno realizara una lectura del guion del
correspondiente tema antes de su explicación en clase. El alumno disponía para cada tema,
además de los ejemplos resueltos del guion, de una colección de ejercicios propuestos. Cada
colección de ejercicios contenía enunciados de varios problemas y una pregunta en la que se
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enunciaban varias afirmaciones para las que el alumno tenía que determinar la veracidad o
falsedad de cada una de ellas, justificando el por qué.
En las clases prácticas se resolvieron detalladamente algunos de los problemas de las
colecciones de ejercicios; los demás problemas, incluyéndose los dos problemas de cada
colección que se reservaron para los controles que luego describiremos, debían resolverlos los
alumnos individualmente y, en el caso de que tuvieran alguna duda, podían consultar al
profesor en horario de tutorías.
La evaluación del alumno se basó principalmente en la nota obtenida en el examen
final de esta parte de la asignatura, celebrado a mediados de junio. El enunciado de este
examen contenía preguntas de carácter teórico y problemas del mismo tipo de los contenidos
en las colecciones de ejercicios. Además, cada alumno podía obtener hasta medio punto,
adicional a la nota del examen final, por asistencia y participación activa en las clases
prácticas. Para poder objetivar la parte del medio punto adicional correspondiente a cada
alumno se hizo un seguimiento de la asistencia distribuyendo una hoja de firmas en cada una
de las sesiones presenciales (tanto de teoría como de práctica). Además se realizaron controles
voluntarios a los alumnos en dos sesiones de prácticas.
La primera sesión de control se realizó la tercera semana de marzo y consistió en un
examen escrito relativo a los temas del 8 al 11, inclusive. Las preguntas del examen se fijaron
de la siguiente manera: (1) Un problema elegido al azar de un total de ocho problemas (a
razón de dos por cada tema), cuyos enunciados conocían los alumnos por adelantado y que
figuraban en las respectivas colecciones de ejercicios. Para evitar la memorización mecánica
de las soluciones, el enunciado del problema del control se obtuvo del problema original de la
colección cambiando datos. La resolución de este problema representaba el 70% de la nota del
control. (2) Dos afirmaciones para discutir su veracidad o falsedad elegidas al azar del
conjunto de afirmaciones de este tipo contenidas en las colecciones de ejercicios de los demás
temas. La resolución de estas tareas representaba el 30% de la nota del control.
En la segunda sesión de control celebrada a mediados de mayo se realizaron dos
exámenes escritos: Uno que era recuperación del primer control, dirigido tanto a los alumnos
que no se habían presentado a la primera sesión de control, como a los alumnos que se habían
presentado a la primera sesión de control y habían obtenido una nota en dicho control no
superior a 6,5 puntos. El otro examen correspondía a los temas del 12 al 14 y sus preguntas
se fijaron de manera análoga a como se había hecho en el examen de la primera sesión.
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2.2. Introducción a la Política Económica
La asistencia y realización de las prácticas se evalúa en un 15% de la nota final y el
85% restante corresponde al examen final. En las clases prácticas se ha estimulado la
realización de debates con los alumnos como forma de mejorar las competencias y
habilidades referidas a la expresión oral y escrita. A pesar del elevado número de alumnos se
han corregido y devuelto a los alumnos las prácticas para que éstos puedan preparar el
examen de forma adecuada contando con sus prácticas corregidas. Se ha intentado de nuevo
incentivar a los alumnos para que presentaran propuestas de prácticas a través de la consulta
de noticias aparecidas en los principales medios de comunicación. Así, se cumplía un doble
objetivo: que los alumnos se interesaran por la lectura de noticias sobre economía y política
económica y que las prácticas estuvieran basadas en contenidos sobre los que han mostrado
interés. Sin embargo, los resultados siguen siendo insatisfactorios dada la escasa respuesta
ofrecida por los alumnos.
En cuanto a la participación de los alumnos se ha observado que aquellos alumnos más
participativos han sido los que han obtenido una nota media más elevada frente al resto de
alumnos. Además, estos estudiantes han destacado por su capacidad de expresión y de análisis
al tiempo que mostraban una mejor comprensión de la teoría respecto al resto de alumnos.
En general, el nivel de satisfacción a nivel docente ha sido positivo ya que el resultado
obtenido por el grupo ha sido bueno en términos generales y la dinámica de trabajo a nivel
grupal ha permitido un flujo adecuado de información con los alumnos. Los alumnos valoran
de forma positiva el esquema de funcionamiento de la asignatura en su primer cuatrimestre al
no depender al completo del examen final y ver cómo su asistencia y trabajo en las prácticas
obtiene una evaluación positiva.

2.3. Economía Española
Es una asignatura anual de 12 créditos, 8 teóricos y 4 prácticos. En las clases teóricas
el profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de los temas, utilizando
presentaciones que se publican en el campus virtual como materiales de la asignatura. Por su
parte, las clases prácticas tienen como principal objetivo familiarizar al alumno en el manejo
de las herramientas básicas para el análisis económico. En el segundo cuatrimestre, las
prácticas se llevan a cabo a través de una metodología voluntaria basada en el trabajo
colaborativo que se organiza a través de los denominados grupos de acción cooperativa
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(GAC), formados por tres alumnos que trabajan conjuntamente en todas las sesiones prácticas
y que son calificados de forma conjunta y continua a lo largo de todo el curso.
Cada alumno debe realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las tareas
que le son asignadas por el profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en el aula, se
reúnen los miembros que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en
qué ha consistido su trabajo, explicando las dificultades encontradas. Asimismo, pueden
consultar con los miembros de otros grupos para tratar de resolver las posibles dudas que ellos
no hayan podido solventar. El papel del profesor en el aula es observar el funcionamiento de
los grupos, intervenir para enseñar habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el
aprendizaje académico cuando la ayuda de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos,
haya fracasado. Finalizada la clase, los alumnos entregan al profesor la práctica debidamente
cumplimentada. El profesor la corrige, la evalúa y la entrega a los alumnos en la siguiente
sesión práctica.
En el curso académico 2008-09 la nota final de las prácticas representaba un 40% de la
calificación final del estudiante, correspondiendo el 60% restante al examen final. Los
resultados revelaron que la nota de prácticas beneficiaba más a los alumnos con menor nota
de examen. Este hecho hizo que se reformularan las condiciones de calificación para los
cursos siguientes, pasando la nota de las prácticas ha representar 30%.

2.4. Ampliación de Macroeconomía
La metodología docente de Ampliación de Macroeconomía se articula en torno a tres
modalidades

organizativas:

clase

magistral,

clases

prácticas

y

tutorías

docentes

personalizadas. Los materiales del curso consisten en apuntes detallados y en hojas de
problemas de todos los temas, los cuales están a disposición de los alumnos a través de
campus virtual desde el primer día de clase. Además, a lo largo del curso se proporcionan
artículos de prensa o enlaces web con noticias de actualidad relacionadas con los contenidos
del curso para su discusión en la clase de prácticas.
La clase magistral se plantea como un elemento complementario a los apuntes y a la
bibliografía recomendada. El objetivo es proporcionar al estudiante una perspectiva global del
tema analizado, planteando las preguntas que se estudian en cada tema y explicando la
construcción de modelos como marcos teóricos en los que se busca una respuesta lógica a la
pregunta planteada. Otro aspecto importante de la clase magistral es el planteamiento de
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preguntas cortas vinculadas con los ejercicios propuestos que se dejan abiertas para que el
alumno las resuelva antes de la siguiente clase magistral. La respuesta a dichas preguntas se
encuentra en los apuntes publicados, el objetivo es que el alumno reflexione sobre el tema
tratado y se vea obligado a consultar dichos apuntes.
En las clases prácticas se resuelven las cuestiones y problemas planteados en las hojas
de ejercicios, se debate sobre los artículos de prensa propuestos a partir de preguntas
concretas planteadas previamente por la profesora, y se llevan a cabo las pruebas de control.
En el desarrollo de una clase típica de ejercicios la profesora proporciona un esquema con los
pasos a seguir para resolver un determinado problema y concede unos minutos para que cada
alumno sobre el papel intente plantear y resolver la cuestión, solicitando la atención
personalizada del profesor en caso de duda. Este planteamiento de la clase de prácticas resulta
muy constructivo en todos los sentidos, sin embargo, comparando la experiencia de este curso
con la de años anteriores, la experiencia ha sido muy frustrante debido a la deficiente
formación básica de los estudiantes. Esta tendencia a la baja en la formación básica de los
estudiantes ya se detectó en el curso 2009-10 con respecto al 2008-09, pero en este último
curso 2010-11 se ha acentuado. Al igual que en los dos cursos anteriores la atención
personalizada de la profesora en el aula a los estudiantes pone en evidencia las limitaciones de
los mismos por desconocimiento de herramientas básicas, como por ejemplo el cálculo de una
derivada sencilla o la representación gráfica de una recta, o incluso la comprensión de un
texto sencillo. En general, los resultados de los controles se han mantenido, aunque el sistema
de puntuación incluye un aumento de 0.5 puntos si el estudiante ha participado de manera
activa en los debates propuestos. Estos debates no se realizan en todos los temas, solamente se
han incorporado a las clases prácticas del último mes, una vez que el estudiante ha recibido la
formación necesaria para discutir con cierto rigor algunos temas de la actualidad económica,
como el funcionamiento del mercado de trabajo y la negociación colectiva. A pesar de ello,
los resultados del examen final han sido peores que años anteriores. Una posible
interpretación es que el examen haya sido más difícil, pero debe descartarse dado que
simplemente ha consistido en una pequeña variación con respecto al examen del año pasado y
en una replica casi perfecta de los controles semanales. En mi opinión, o bien los estudiantes
se han confiado demasiado y no han preparado suficientemente el examen de junio, o esto
último porque su objetivo es la próxima convocatoria de julio.
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Si el balance de la asignatura no mejora con los resultados de esa próxima
convocatoria, teniendo en cuenta que la profesora es la misma, que la metodología docente es
similar, con el debate de contenidos (menos técnico y más intuitivo) como refuerzo para la
calificación positiva del estudiante, la conclusión es que el desarrollo de las guías docentes de
macroeconomía intermedia tiene retos importantes. Aunque en la elaboración de las fichas por
asignatura que sirven de referencia para la elaboración de las guías ya se tuvo en cuenta la
secuencia de contenidos en otras materias complementarias como las matemáticas, la realidad
en las aulas obliga a un replanteamiento de la metodología docente, quizá dedicando las
primeras semanas de prácticas a ‘herramientas matemáticas básicas para el análisis
económico’ o algo similar.
Las pruebas de control se llevan a cabo cada dos o tres semanas, al término de la hoja
de ejercicios del tema correspondiente. Este tipo de clase de prácticas se desarrolla de la
siguiente manera. La primera parte de la clase (45 minutos) se plantea como una clase de
repaso y resolución de dudas pendientes, mientras que la segunda (30 minutos) se dedica a
realizar la prueba de control. Este planteamiento invita a todos los alumnos a participar en la
primera parte y a decidir después si desean o no realizar el control. En cuanto a los debates
propuestos, se han llevado a cabo dos: uno relacionado con el mercado de trabajo y otro con
la inversión. Estos debates se realizan previa lectura de noticias recomendadas y a partir de las
preguntas planteadas por la profesora. Finalmente, las tutorías docentes personalizadas
realizadas a través del campus virtual o en el despacho del profesor en los horarios
establecidos completan la actividad docente.
Se propone de manera opcional un sistema de evaluación continua en el que la nota
promedio de los controles representa un 50 por ciento de la calificación final del alumno,
condicionado a que la nota del examen final (el otro 50 por ciento) sea al menos de 4 (sobre
un máximo de 10). Además, los estudiantes que han participado de manera activa en los
debates (pueden entregar un resumen de sus comentarios por escrito ya que las cuestiones
para el debate se anuncian con suficiente tiempo de antelación) obtienen 0.5 puntos
adicionales a la nota promedio de los controles. La calificación final de la asignatura será el
máximo entre este promedio global y la nota del examen final. Esto es, la opción de la
evaluación continua permite mejorar la calificación final del curso, en ningún caso disminuye
la calificación obtenida en el examen final.
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3. RESULTADOS
3.1. Estadística e Introducción a la Econometría
En los cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11, el número de alumnos matriculados fue
100, 110, y 120, respectivamente. Los correspondientes porcentajes de alumnos presentados
al examen final fueron 46%, 35,5% y 22,7%. El análisis de los resultados muestra que la
asistencia al examen final depende del nivel de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas,
así como de la asistencia a las sesiones de control.
En los cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11 el porcentaje de alumnos aprobados
(alumnos con calificación mayor o igual que 5) respecto al total de alumnos matriculados fue
del 20%, 16,4% y 11,7%, respectivamente. El porcentaje de alumnos aprobados está
relacionado con el porcentaje de asistencia a las clases. Así, en el curso 2008-09 el porcentaje
de aprobados fue del 73,3% entre los alumnos matriculados que asistieron a al menos el 80%
de las clases y sólo del 8,8% entre los que asistieron a menos del 40% de las clases. Los
respectivos porcentajes fueron 63,6% y 9,9% para el curso 2009-10, y del 60% y 5% para el
curso 2010-11. El porcentaje de alumnos aprobados también está relacionado con la asistencia
a los controles, observándose que en el curso 2008-09 el porcentaje de aprobados fue del
62,5% entre los alumnos matriculados que asistieron a algún control y sólo del 6,6% entre los
que no asistieron a los controles. Estos porcentajes fueron, respectivamente, del 58,3% y 4,7%
en el curso 2009-10 y del 47,8% y 3,1% en el curso 2010-11.
El porcentaje de alumnos aprobados entre presentados fue del 43,8% en el curso 200809, del 46,2% en el curso 2009-10 y del 43,8% en el curso 2010-11. La tabla 1 y el gráfico 1
muestran, respectivamente, los estadísticos resumen y los gráficos caja en paralelo de las
calificaciones de los alumnos presentados a los exámenes finales de los tres cursos
académicos (del 2009-10 al 2010-11) para cada categoría de nivel de asistencia a clases.
Tabla 1: Relación entre Calificación y Porcentaje de asistencia a clases
Calificaciones (2008‐09, 2009‐10 y 2010‐11)
media
mediana
desv. típica
3.679
3.600
1.981

% asistencia
<40%

n
53

40%‐80%

32

3.891

3.925

2.349

>80%

32

5.848

5.550

1.941

Se observa que el centro (media y mediana) de las calificaciones de los alumnos que asisten al
menos a un 80% de las clases es mayor que el de los alumnos que asisten a menos del 40% de
las clases. Tanto un análisis de la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen
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que los centros de las distribuciones de las calificaciones según nivel de asistencia son
significativamente diferentes.
Gráfico 1: Distribución de calificaciones según porcentaje de asistencia a clases
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Tabla 2: Relación entre Calificación y Número de asistencias a controles
Nº de controles

n

media

Calificaciones (2008‐09, 2009‐10 y 2010‐11)
mediana
Desv. típica

0

1

3.080

3.200

2.111

1

0

3.590

3.600

1.152

2

6

5.601

5.450

1.830

En el gráfico 1 y en la tabla 2 se observa que el centro (media y mediana) de las distribuciones
de calificaciones de los alumnos muestra una relación directa con el número de asistencias a
controles. Tanto un análisis de la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen
que los centros de las distribuciones de calificaciones según número de controles son
significativamente diferentes.
Gráfico 2: Distribución de calificaciones según número de controles realizados por el alumno
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El análisis de los resultados obtenidos sugiere que la asistencia regular a las clases y la
preparación continua de la asignatura tienen efectos positivos sobre la calificación obtenida
por el alumno. Los esfuerzos docentes deben dirigirse a incorporar medidas que no sólo
fomenten la asistencia a clase sino que incentiven la preparación continua (progresiva) del
temario.
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3.2. Introducción a la Política Económica
El curso académico 2010-2011 se caracteriza por el ser el último curso con docencia
de esta asignatura dentro de la Licenciatura en Economía. Este hecho ha favorecido una
mayor asistencia a clase por parte de los alumnos tanto a las clases teóricas como a las clases
prácticas. Sin embargo, las calificaciones obtenidas por éstos en la convocatoria de junio no
han resultado del todo satisfactorias. Como se puede ver en los gráficos que se acompañan, el
número de estudiantes suspendidos es superior al de aprobados y se sitúa en un 46% de los
alumnos presentados al examen. Por otro lado, destaca el elevado porcentaje de alumnos
presentados al examen oficial de la asignatura en junio lo que está directamente relacionado
con el hecho de que la asignatura deje de impartirse y sólo existan exámenes los dos cursos
siguientes. En este sentido, este factor puede explicar un mayor número de suspensos ya que
puede existir un porcentaje de alumnos que sin haber preparado de forma intensiva la
asignatura se hayan presentado al examen por si pudiera obtenerse el aprobado. Así, el
porcentaje de alumnos presentados en junio ha sido el mayor de los últimos años siendo
ligeramente superior al 75% del total de alumnos matriculados.
La nota media de los alumnos aprobados se sitúa en un 6,4 habiendo un 13% de
alumnos con notables respecto al total de alumnos presentados. Por otro lado, la nota media
de los alumnos que han suspendido en junio se sitúa en un 3,7. El porcentaje de alumnos
aprobados se mantiene estable en los últimos cursos, siendo como mínimo un 50%. Destaca el
reducido número de sobresalientes.
El objetivo que se plantea es facilitar el trabajo del alumno poniendo a su disposición
todos los recursos docentes utilizados y se está planteando la posibilidad de evaluar una parte
práctica mediante la realización de un trabajo equivalente al 15% de la nota de prácticas.
Gráfico 3. Calificaciones por convocatoria y curso académico

Gráfico 4. Calificaciones por convocatoria y curso académico en porcentajes.
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Gráfico 5. Calificaciones en junio por curso académico

Gráfico 6. Porcentaje de alumnos presentados en junio respecto al total de matriculados.

3.3. Economía Española
El primer resultado relevante es que un elevado porcentaje de alumnos matriculados en la
asignatura deciden seguir el sistema de evaluación continua. Concretamente, el 75,19%,
63,78% y 65,94% de los estudiantes de los cursos académicos 2008-2009, 2009-2010 y 20102011, respectivamente, han optado por el trabajo cooperativo en las prácticas de la asignatura
(Tabla 3). Este resultado pone de manifiesto el interés mostrado por los alumnos por
participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje.
El segundo resultado que se pone de manifiesto es que la mayor parte de los alumnos
que se presentan al examen final de la convocatoria de junio son alumnos que han seguido
durante el curso el sistema de evaluación continua. Concretamente, el 94,94%, 81,94% y
80,61% de los alumnos presentados en el examen de junio en los cursos 2008-09, 2009-10 y
2010-11, respectivamente, han participado a lo largo del curso en los GAC (Tabla 3).
Tabla 3: Alumnos matriculados y presentados a examen en Economía Española, junio
Curso 2008-2009
Matriculados

Nº alumnos
133

%
100,00

Curso 2009-2010
Nº alumnos
127

%
100,00

Curso 2010-2011
Nº alumnos
138

%
100,00
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Siguen Evaluación Continua 



No siguen Evaluación Continua

100

75,19

81

63,78

91

33

24,81

46

36,22

47

65,94
34,06

Presentados en convocatoria de junio

79

100,00

72

100,00

98

100,00



Siguen Evaluación Continua 

75

94,94

59

81,94

79

80,61



No siguen Evaluación Continua

4

5,06

13

18,06

19

19,39

El tercer resultado importante es que el porcentaje de presentados al examen es mayor
entre el grupo de estudiantes que han participado en el sistema de trabajo cooperativo y, por
tanto, que han sido evaluados a lo largo del curso, que entre los alumnos que no han
participado en este sistema y cuya nota depende únicamente del examen final (Tabla 4). Así,
en el curso 2010-2011 se presentan al examen de junio el 71,01% de los matriculados,
porcentaje que asciende hasta el 87,91% cuando nos referimos al conjunto de alumnos que ha
seguido la evaluación continua y se reduce hasta el 42,55% cuando tomamos como referencia
el grupo de alumnos cuya nota depende únicamente del examen final. Estos datos revelan que
el seguimiento continuado de la asignatura a lo largo del curso mediante la participación en
un sistema de evaluación continua que “obliga” al estudiante a asistir regularmente a clase,
hace que los alumnos se encuentren más preparados para presentarse al examen. Además, es
importante señalar que los alumnos que han seguido este sistema cuentan al final del curso
con una calificación (máximo 3 puntos) que se suma directamente a la nota del examen
(máximo 7 puntos), lo que supone para ellos un incentivo a la hora de preparar el examen y
presentarse al mismo. Se pone de manifiesto un mayor compromiso con la asignatura por
parte de los alumnos que han estado participando activamente en la misma a lo largo del
cuatrimestre, frente a aquellos que no han asistido a las clases prácticas.
Dada la proximidad de las convocatorias de junio y julio, muchos alumnos deciden
planificar sus exámenes entre las dos convocatorias, repartiéndose las materias de las que
deciden examinarse entre los dos meses. De esta manera, algunos alumnos no se presentan en
la convocatoria de junio porque deciden presentarse en la convocatoria siguiente, la de julio.
La Tabla 4 muestra otro resultado importante y es que los porcentajes de presentados
son mayores en el curso académico 2010-2011 en relación a los dos anteriores. La explicación
reside en que el próximo curso académico 2011-2012 se implanta el segundo curso del Grado
de Economía y ya no se impartirá la licenciatura, por lo que a los alumnos les interesa
especialmente aprobar la asignatura, ya que a partir de ahora sólo les quedarán las
convocatorias correspondientes a los dos cursos académicos para poder aprobarla.
Tabla 4: Clasificación de alumnos según siguen o no sistema de evaluación continua
Curso 2008-2009
Nº alumnos

%

Curso 2009-2010
Nº alumnos

%

Curso 2010-2011
Nº alumnos

%
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Alumnos que siguen Evaluación Continua


se presentan al examen final de junio


no se presentan al examen final de junio
Alumnos que NO siguen Evaluación Continua


se presentan al examen final de junio


no se presentan al examen final de junio
Total de alumnos matriculados

100

100,00

81

100,00

91

100,00

75

75,00

59

72,84

80

87,91

25
33

25,00
100,00

22
46

27,16
100,00

11
47

12,09
100,00

4

12,12

13

28,26

20

42,55

29
133

87,88
100,00

33
127

71,74
100,00

27
138

57,45
100,00



se presentan al examen final de junio

79

59,40

72

56,69

98

71,01



no se presentan al examen final de junio

54

40,60

55

43,31

40

28,99

El último resultado a destacar es que las calificaciones mejoran sustancialmente cuando los
alumnos siguen el sistema de evaluación continua (Tabla 5).
Tabla 5: Calificaciones segundo parcial de Economía Española de la convocatoria de junio
Curso 2008-2009
Nota sólo Examen Final (EF)
SUSPENSOS
APROBADOS
NOTABLES
SOBRESALIENTES
TOTAL

Nº alumnos
56
10
12
1
79

% s/matriculados
42,11
7,52
9,02
0,75
59,4

% s/presentados
70,88
12,66
15,94
1,27

Nota Evaluación Continua (EC)
Nº alumnos
25
31
21
2
79

Curso 2009-2010
Nota sólo Examen Final (EF)
SUSPENSOS
APROBADOS
NOTABLES
SOBRESALIENTES
TOTAL

% s/presentados
31,65
39,24
26,58
2,53

Nota Evaluación Continua (EC)

Nº alumnos

% s/matriculados

% s/presentados

Nº alumnos

% s/matriculados

% s/presentados

35
19
16
2
72

27,56
14,96
12,6
1,57
56,69

48,61
26,39
22,22
2,78

28
21
21
2
72

22,05
16,54
16,54
1,57
56,69

38,89
29,17
29,17
2,78

Curso 2010-2011
Nota sólo Examen Final (EF)
SUSPENSOS
APROBADOS
NOTABLES
SOBRESALIENTES
TOTAL

% s/matriculados
18,8
23,31
15,79
1,5
59,4

Nº alumnos
64
27
7
0
98

% s/matriculados
46,38
19,57
5,07
0,00
71,01

% s/presentados
65,31
27,55
7,14
0,00
100,00

Nota Evaluación Continua (EC)
Nº alumnos
28
34
17
1
80

% s/matriculados
20,29
24,64
12,32
0,72
57,97

% s/presentados
28,57
34,69
17,35
1,02
81,63

3.4. Ampliación de Macroeconomía
En la Tabla 6 se presentan los resultados desde el curso 2008-09 hasta el actual 201011, teniendo en cuenta únicamente a los alumnos que se han acogido a la evaluación continua.
Hay que recordar que los alumnos que optan por la evaluación continua están obligados a
asistir con regularidad a las clases de prácticas. En el primer panel de esta tabla se muestran
los resultados obtenidos que aparecen en las actas de la asignatura para estos alumnos y son el
resultado de la evaluación continua. En el segundo panel, se muestra la distribución de
resultados correspondiente al examen final.
TABLA 6: Alumnos con evaluación continua, Resultados
suspenso
Total 2008-09
40
3
Total 2009-10
55
9
Total 2010-11
63
27
% 2008-09
7.5
% 2009-10
16.4
% 2010-11
43
Examen Final:

aprobado
17
28
27
42.5
60.0
43

notable
17
17
9
42.5
31.0
14

sobresaliente
3
1
0
7.5
1.8
0
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Total 2008-09
Total 2009-10
Total 2010-11
% 2008-09
% 2009-10
% 2010-11

6
16
32

17
29
23

14
9
8

3
1
0

15
29.0
50.8

42.5
52.7
36.5

35
16.4
12.7

7.5
1.8
0

Se observa en la Tabla 6 que el efecto de la evaluación continua es positivo pero se ha
ido debilitando en el transcurso de los dos últimos años. Llama la atención el elevado número
de suspensos en el último curso, 2010-11, junto con un marcado descenso de los notables. Los
resultados en el examen final han sido mucho peores que en años anteriores, con lo que esta
vez la calificación de los controles ha servido de poco. En los cursos anteriores el porcentaje
de suspensos disminuye a la mitad con respecto al resultado del examen final, pero la
disminución para 2010-11 es tan solo de 7 puntos porcentuales. En cuanto al efecto positivo
sobre el nº de notables se observa que solo aumenta en una persona, mientras que en 2009-10
la evaluación continua supuso una duplicación del nº de notables con respecto a la nota del
examen final. En resumen, solamente para los estudiantes que han optado por la evaluación ya
se observan unos resultados muy negativos comparados con los del curso anterior 2009-10.
TABLA 7: Todos los alumnos, Resultados del examen final
Matriculados 2008-09
Presentados 2008-09

136
79

suspenso
22,0
38.0

aprobado notable sobresaliente no presentado
22,0
11.7
2,2
41.9
38.0
20.2
3,8

Matriculados 2009-10
Presentados 2009-10

131
82

31.3
50.0

23.6
37.8

6,8
10.9

0.8
1.2

37.4

Matriculados 2010-11
Presentados 2010-11

151
102

49.0
72.5

16.5
24.5

5.9
8.8

0
0

29.8

En la Tabla 7 se toma como referencia el total de alumnos matriculados y se presentan
las calificaciones obtenidas en el examen final. En este caso, la distribución de notas se
presenta con respecto al total de presentados y con respecto al total de matriculados. En
primer lugar observamos que el porcentaje de no presentados ha disminuido en más de 13
puntos, pero los porcentajes de suspensos este año son alarmantes. Por ejemplo, con respecto
a presentados hemos pasado del 50 por ciento de suspensos en 2009-10 al 68 por ciento en
2010-11. Por un lado, uno de los objetivos (disminuir el absentismo y aumentar la proporción
de presentados) se ha conseguido, sobre todo a base de dar cada vez más un apoyo
personalizado al estudiante en clase, pero por otro lado no ha habido una mejora en el nivel de
conocimiento.
Estos resultados reflejan probablemente el hecho de que esta asignatura deja de
impartirse el próximo curso, al desaparecer el 2ª curso de la Licenciatura de Economía. Ello
ha supuesto un aumento considerable del nº de alumnos que siguen la evaluación continua –
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pero con unas capacidades poco desarrolladas – y del nº de alumnos que se presentan al
examen final. Por otro lado, la razón fundamental de estos resultados tan nefastos es la
deficiente preparación en materias básicas para la Ampliación de Macroeconomía, tal como
las matemáticas y la lengua. Esta falta de preparación ya se detectó el curso pasado con
respecto a años anteriores, pero no se esperaba este descenso tan alarmante.
Una vez más se ha demostrado que el esfuerzo continuado a lo largo del curso puede
mejorar la valoración final del mismo, pero debemos reconsiderar el planteamiento del
aprendizaje para los próximos años.
Por último, en el gráfico Evolución de Resultados comparamos la calificación final en
actas desde el curso 2007-08 hasta el 2010-11. Aunque el sistema de evaluación en 2007-08
se limitaba al examen final, se incorporan las calificaciones de ese curso para obtener una
perspectiva más global de los resultados. Podemos observar que el porcentaje de no
presentados ha ido disminuyendo paulatinamente, pero no en el resto de categorías.

porcentaje

Evolución de Resultados
60
40
20
0
suspenso

aprobado
2007-08

notable
2008-09

sobresaliente

2009-10

no presentado

2010-11

4. CONCLUSIONES
La introducción de nuevas metodologías docentes complementarias a la lección
magistral tiene como objetivos reducir el absentismo en las clases y mejorar las cifras de
aprobados, planteando el examen final como una continuación del trabajo realizado durante
todo el curso. El análisis de los resultados revela, en primer lugar, un aumento en el número
de alumnos que asiste regularmente a clase y sigue los métodos de evaluación continua
propuestos, observándose una significativa reducción en el grado de absentismo a clase. En
segundo lugar, se observa un aumento en el número de alumnos que se presentan al examen
final en todas las asignaturas analizadas, poniendo de manifiesto que la presentación al
examen final depende del grado de asistencia a clase. En este punto, cabe señalar que se ha
observado un aumento muy importante en el número de presentados al examen de 2011 en
todas las asignaturas, debido a que es el último curso en el que se imparte docencia en
segundo de la licenciatura de Economía. En tercer lugar, el estudio revela que el efecto de la

739

evaluación continua es positivo, puesto que mejora las calificaciones finales de los alumnos,
reduciendo el número de suspensos y aumentando el número de notables y de sobresalientes.
No obstante, llama la atención un empeoramiento de los resultados del curso académico 20102011 respecto a cursos anteriores, lo que pone de manifiesto la deficiente preparación que los
alumnos presentan en materias básicas como matemáticas o lengua (comprensión lectora,
redacción, gramática y ortografía). Esto impide una adecuada comprensión de las materias de
la licenciatura, así como serias dificultades para redactar correctamente en los exámenes,
donde nos encontramos con muchas faltas de ortografía y una deficiente expresión.
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RESUMEN
El presente trabajo analiza la percepción que tiene el alumnado universitario de las estrategias metodológicas
más eficaces en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Con la implantación del EEES, el profesorado de la
educación superior se replantea sus posiciones tradicionales basadas en la enseñanza magistral, a nuevas formas
que ponen el énfasis en el aprendizaje por parte del alumno. Por ello, se hace necesario reevaluar la idoneidad de
las herramientas utilizadas en el aula. Un elemento clave en la reflexión sobre la práctica docente es la
percepción del alumnado sobre las estrategias metodológicas más eficaces en su aprendizaje. En este trabajo se
presenta el análisis de las opiniones de 150 estudiantes de Grado en relación a la contribución de diversas
estrategias educativas en la adquisición de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para
ello, se diseña un plan metodológico que incluye la clase magistral, el trabajo autónomo, la práctica aplicada y la
elaboración de un informe. El análisis de la percepción de los estudiantes sobre el proceso de
Enseñanza/Aprendizaje es comparado y discutido en relación a los resultados de aprendizaje obtenidos.

Palabras clave: innovación docente, metodología práctica, opinión alumnado, resultados de aprendizaje
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1. INTRODUCCIÓN
El profesorado universitario ha tenido que afrontar retos continuos para integrar
cambios metodológicos necesarios en la adaptación al EEES. Las nuevas maneras de
diseñar el proceso docente llevan, en muchas ocasiones, a la incertidumbre acerca de la
efectividad de unas estrategias frente a otras. Viejos modelos se unen a nuevos modelos
y el profesor necesita evaluar su propio modelo para ajustarlo a un proceso efectivo y
eficiente. Aunque pueda ser discutible el valor que posee la opinión del alumnado para
valorar un método docente, otros autores con anterioridad han optado por este abordaje
(p ej. Mallado y Pérez 1995, Saéz, 2000). Bajo nuestro modo de entender, es de suma
importancia conocer la opinión del alumnado acerca de las estrategias concretas que
más han favorecido la adquisición de competencias. La aplicación de diversas
metodologías para un mismo contenido ha permitido la comparación de unas estrategias
frente a otras, además de suponer una mayor eficacia, ya que, además de las
competencias conceptuales, el alumnado ha adquirido competencias procedimentales y
ha podido integrar el nuevo aprendizaje de una manera significativa. Los estudiantes
han podido participar voluntariamente en una práctica aplicada, de manera que se ha
podido comparar entre aquellos participantes que no han accedido a esta práctica y
aquellos que sí han participado. En este sentido, es importante analizar la opinión del
alumnado, comparando aquellos que han optado por la metodología activa con aquellos
que han tenido acceso solo a la metodología tradicional. Se indaga acerca de la
importancia otorgada a cada una de las metodologías empleadas y la efectividad en su
propio aprendizaje. Se trataría de conocer la utilidad percibida por el alumnado de cada
una de las estrategias educativas utilizadas en una misma unidad didáctica comparando
la metodología activa con la clase magistral.
En el presente estudio, se analizan las opiniones del alumnado respecto a la
contribución de las estrategias educativas en el aprendizaje del desarrollo socioafectivo
en la infancia.
Las metodologías más tradicionales como la clase magistral han sido
herramientas muy útiles, el alumno tiene acceso a los contenidos que tiene que aprender
a través de un experto que selecciona la información, la resume y explica los contenidos
teniendo en cuenta aquello que el alumnado desconoce, pero que es capaz de
comprender gracias a su explicación. Es decir, sitúa sus explicaciones en la zona de
desarrollo próximo del alumnado, de quien conoce por experiencia cuál es su
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conocimiento de la materia y el camino que ha de seguir para alcanzar el aprendizaje.
Además, se le han encontrado otras utilidades como una ayuda en la selección de la
información y la condensación de los aspectos más importantes de la asignatura dado
que, en ocasiones, ésta está dispersa en múltiples fuentes de información (Sáez, 2000).
Por otro lado, las metodologías que van implantándose progresivamente se dirigen a
aumentar la participación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Así, por
ejemplo, el protagonismo que está cobrando el aprendizaje autónomo se constata con
experiencias como la de Caurcel, García, Rodríguez y Romero (2009). Estos autores
propusieron una metodología activa basada en el trabajo autónomo del alumnado, a
través de la explicación inicial por parte del profesorado de cada tema del programa de
la asignatura y, posteriormente, la reconstrucción del alumno (de forma individual,
primero, y, después, grupal) de los contenidos esenciales de cada tema, orientados por
guías de trabajo autónomo, y supervisados por el docente. Los resultados mostraron que
más del cincuenta por ciento del alumnado consideraba que este método era más
enriquecedor y productivo que el trabajo individual, aunque destacaban las dificultades
del trabajo en grupo cooperativo (Caurcel et al., 2009).
Por otra parte, Tortosa, Álvarez y Pellín (2011) llevaron a cabo una
investigación acerca de metodologías centradas en el aprendizaje del alumno, y
apoyadas con sistemas de evaluación semi-continua. Los resultados fueron
satisfactorios ya que demostraron que los alumnos preferían esta metodología frente a la
tradicional; ya que les permitía aplicar la teoría a la práctica, implicaba un mayor grado
de motivación e involucración, sintiéndose partícipes de la clase, controlando más sus
resultados y con una mayor sensación de aprendizaje. No obstante, el alumnado
consideraba imprescindible recurrir en cierta medida a la lección magistral interactiva
(Tortosa et al., 2011).
La opinión del alumnado acerca de las metodologías activas fue analizada en un
trabajo realizado con estudiantes de Ciencias Biológicas (Sáez, 2000), en el que algunos
de éstos se sometieron voluntariamente durante el curso a un método docente basado en
el trabajo personal diario y en la evaluación continua, mientras que el resto siguió el
curso con la metodología tradicional basada en la lección magistral. Los resultados
mostraron un claro rechazo a la exposición oral para el aprendizaje, aunque no
mostraron rechazo total al dictado de apuntes, dado que esta metodología facilitaba la
superación de la asignatura (Sáez, 2000).
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En otro estudio (García y González, 2010) se compararon dos tipos de
metodologísa docentes; metodología cooperativa y clase magistral, encontrando que
aquellos alumnos que escogieron la primera, presentaron unos ratios de asistencia
sensiblemente más elevados, tanto en clases teóricas como prácticas. Estos alumnos, a
su vez, dedicaron más horas de trabajo personal, y consideraron que los conocimientos
adquiridos mediante su aprendizaje autónomo les resultarían de utilidad en su carrera
profesional futura (García y González, 2010).
Otra comparación entre metodología práctica y magistral se muestra en un
estudio de Ciencias Médicas, en el que se obtuvo que los rendimientos alcanzados en
los dos grupos no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la
efectividad de los métodos activos como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Sin
embargo, el 60 % de los alumnos consideró más provechosa esta metodología de
enseñanza que la clase expositiva tradicional (Isolina, Marcelo, Brunnetti y Espindola,
2008)
En resumen, los estudios dirigidos a la evaluación de las metodologías docentes
parecen coincidir en que la utilización de varias estrategias favorece la adquisición de
competencias. Por ello, consideramos importante analizar las opiniones que los alumnos
tienen de diversas estrategias educativas en su aprendizaje, objetivo central de este
trabajo. Interesa conocer, además, si existen diferencias entre las opiniones de un grupo
que han participado en la clase magistral y han tenido acceso a materiales elaborados
por el profesor con otro grupo que, además, ha realizado una práctica aplicada y un
informe.

2. METODOLOGIA
Mediante muestreo incidental se procedió a seleccionar cinco grupos-clase de
alumnado que cursaban la asignatura de Psicología del Desarrollo. Los 150 alumnos
pertenecían a distintas titulaciones: dos grupos de trabajo social, dos grupos de
magisterio y un grupo de educación social. La participación en la investigación fue
voluntaria y no obtuvieron incentivo académico alguno. Asimismo, se les informó que
las evaluaciones recabadas para la investigación no influirían en la nota de su
asignatura.
El equipo docente encargado de impartir dicha asignatura, diseñaron diversas
estrategias educativas para lograr la adquisición de competencias ante un contenido
específico de Psicología del Desarrollo, el desarrollo socioafectivo en la infancia.
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Las competencias conceptuales que debían adquirir los alumnos eran:
conocimientos específicos acerca del concepto y tipos de apego infantil, características
de la interacción materna vinculada a cada tipo de apego e instrumentos de evaluación
para valorar el apego infantil en diversas edades; las competencias procedimentales
consistían en la habilidad para aplicar un instrumento concreto de evaluación del apego
infantil y su posterior análisis y diagnóstico; las competencias actitudinales incluyeron
la apertura a la Psicología como ciencia, la valoración crítica de los instrumentos de
evaluación y la conciencia de la importancia del rol familiar en el desarrollo de la
personalidad de la infancia.
Las estrategias educativas diseñadas contemplaron la facilitación de materiales
por parte del equipo docente (textos de elaboración propia y referencias bibliográficas),
clase magistral participativa, práctica en la que se les solicitaba la aplicación de un
instrumento de evaluación del apego infantil a varios menores, y elaboración de un
informe en el que se les solicitaba, una búsqueda bibliográfica, la exposición del
procedimiento seguido, y la valoración del tipo de apego. Para la realización de la
práctica, se les facilitó una guía de trabajo que explicitaba todas las tareas y los
requerimientos para su evaluación.
La aplicación de la práctica y la elaboración del informe fue opcional para el
alumnado, de modo que podían elegir entre esta práctica u otras de diferente temática.
De este modo se configuran los dos grupos de comparación del presenta estudio: los
alumnos que realizaron la práctica (grupo CON, compuesto por 109 participantes) y
aquellos que no lo hicieron (grupo SIN, con 41 participantes). La práctica suponía un
20% de la nota global de la asignatura. En todos los casos, tanto si escogían esta
práctica u otra, la competencia conceptual referida al apego infantil sería evaluada
mediante un examen de prueba escrita.
Tras la temporalización oportuna, se fijó la fecha para la presentación del
informe de la práctica. Pasados quince días de la fecha establecida, se procedió a
realizar la autoevaluación del alumnado de su propio aprendizaje. Junto a las medidas
utilizadas en el presente trabajo, se pasaron instrumentos que forman parte de una línea
de investigación más amplia.
Concretamente, para el presente estudio, se evaluó la percepción subjetiva del
alumnado sobre su propio aprendizaje a partir del ítem «Valora el nivel de aprendizaje
que has alcanzado sobre el desarrollo socio-afectivo en la infancia» con formato de
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respuesta Likert de 10 puntos, en el que 1 (no he aprendido nada) y 10 (mi aprendizaje
ha sido alto).
A continuación se valoraba la percepción del alumnado sobre la contribución
relativa de cada elemento utilizado en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. El ítem
propuesto fue: Indica de los siguientes apartados, el grado en que crees que cada uno
de ellos ha favorecido tu aprendizaje en el tema del desarrollo socio-afectivo en la
infancia. Los temas a evaluar fueron: (1) clase magistral, (2) textos proporcionados por
el profesorado, (3) trabajo autónomo: búsqueda bibliográfica, (4) trabajo autónomo:
tiempo de estudio, (5) práctica aplicada y, por último, (6) elaboración del informe. El
formato de respuesta también fue de escala Likert con 10 puntos.
Se dio la oportunidad de anotar cualquier comentario que se considerase
oportuno en relación al proceso educativo seguido.
Los datos recabados fueron volcados en una base del software estadístico SPSS
para su posterior análisis.

3. RESULTADOS
En primer lugar, mostramos los estadísticos descriptivos de todos los
participantes en cuanto a su autoevaluación del aprendizaje y la valoración de cada uno
de los procesos educativos seguidos con todos ellos.
La tabla 1 muestra las puntuaciones obtenidas.
Tabla 1
Estadísticos descriptivos de todos los participantes
Mínimo
Máximo

Media

Desv. Típ.

Autoevaluación

4

10

6,78

1,18

Magistral

4

10

7,40

1,28

Materiales

4

10

7,25

1,38

Búsqueda B.

1

9

5,18

1,82

Tiempo estudio

1

10

6,07

1,82

Nota. Se incluyen solamente los procesos que han seguido todos los participantes

El propio alumnado, como grupo, considera que ha alcanzado un aprendizaje
casi de notable en relación al desarrollo socioafectivo en la infancia. La clase magistral
obtiene la mayor puntuación, junto al estudio de textos proporcionados por el profesor.
Los dos procesos que menor puntuación obtienen se refieren al trabajo autónomo del
alumnado; la búsqueda bibliográfica y el tiempo dedicado al estudio. Los rangos
muestran una dirección similar: aquellos procesos centrados en el profesor, influyen en
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el aprendizaje como mínimo un 4, mientras que el mínimo en el trabajo autónomo es un
1, no puntuando ningún alumno con 10 la búsqueda bibliográfica.

Tras este análisis conjunto, se procedió a comparar las puntuaciones obtenidas
en cada ítem entre los dos grupos; el primero, lo conforma el alumnado que no ha
realizado la práctica (grupo SIN); el segundo, sí ha realizado la práctica y por tanto, el
informe (grupo CON).
La tabla 2 muestra las medias alcanzadas en cada ítem en los dos grupos.
Tabla 2
Medias en percepción subjetiva del aprendizaje
Autoevaluación Magistral
Materiales
global
proporcionados
SIN
6,36
7,17
7,05
CON

6,92

7,49

Búsqueda
bibliográfica
4,73

Tiempo
de estudio
5,61

5,35

6,25

7,32

Práctica

Informe

4,02

5,90

8,37

8,50

Como puede observarse, en todos los ítems, el grupo CON obtiene puntuaciones
superiores, si bien, en algunos casos de manera marginal (como en la clase magistral y
en los materiales), en otros, como en la práctica o el informe existe una diferencia de 3 o
más puntos.
A continuación, en las tablas 3 y 4 se muestran las tablas de contingencia con los
porcentajes de participantes que han puntuado en cada uno de los valores numéricos de
la escala Likert en cada una de las metodologías. Además, las tablas muestran la
comparativa entre los dos grupos.
Tabla 3. Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 1 al 5.
1
SIN

2
CON

SIN

3
CON

SIN

4
CON

SIN

5
CON

SIN

CON

Autoevaluación

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7,3%

0%

12,2%

15,6%

Magistral

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4,9%

0,9%

4,9%

3,7%

Materiales

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2,4%

1,8%

17,1%

9,2%

Búsqueda B.

9,8%

2,8%

4,9%

2,8%

12,2%

9,2%

7,3%

18,3%

21,9%

18,3%

Tiempo estudio

2,4%

0,9%

4,9%

2,8%

7,3%

5,5%

4,9%

2,8%

29,3%

19,3%

Práctica

12,5%

0%

0%

0%

2,4%

0,9%

75,6%

0,9%

0%

1,8%

Informe

7,3%

0%

0%

0%

0%

0%

2,4%

0%

0%

0%

Tabla 4. Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 6 al 10
6

7

8

9

10

SIN

CON

SIN

CON

SIN

CON

SIN

CON

SIN

CON

Autoevaluación

26,8%

19,3%

46,3%

30,3%

4,9%

28,4%

2,4%

5,5%

0%

0,9%

Magistral

14,6%

17,4%

26,8%

31,2%

43,9%

23,9%

2,4%

16,5%

2,4%

6,4%

Materiales

9,8%

12,8%

31,7%

33%

26,8%

22%

7,3%

16,5%

4,9%

4,6%
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Búsqueda B.

29,3%

18,3%

14,6%

20,2%

0%

8,3%

0%

1,8%

0%

0%

Tiempo estudio

19,5%

22%

12,2%

18,3%

17,1%

23,9%

2,4%

2,8%

0%

1,8%

Práctica

0%

5,5%

2,4%

12,8%

4,9%

27,5%

0%

26%

2,4%

23,9%

Informe

70,7%

2,7%

9,8%

15,6%

7,3%

28,4%

2,4%

34,9%

0%

18,3%

Respecto a la percepción de los aprendizajes adquiridos sobre el desarrollo
socioafectivo (autoevaluación), podemos comprobar que el 93,3 % de los participantes
del grupo SIN obtienen puntuaciones desde el 0 hasta el 6, mientras que en las
puntuaciones más altas (8-10), el grupo CON obtiene un porcentaje bastante alto
(34,8%) en comparación con el grupo SIN en el que puntúan un 7,3 %.
En la clase magistral, la distribución de los participantes en las puntuaciones es
bastante similar entre ambos grupos, existe una ligera superioridad en las puntuaciones
altas en los porcentajes del grupo CON, y de las bajas en el grupo SIN.
La opinión acerca del valor de los materiales proporcionados por el profesor
muestra una distribución similar a la anterior, por ejemplo, en las puntuaciones bajas (0
al 5) obtiene ligeramente mayor porcentaje el grupo SIN (20% frente al 11% del grupo
CON), y en las puntuaciones más altas (8-10) el grupo CON alcanza el 43,10% frente al
39% del grupo SIN.
La influencia de la búsqueda bibliográfica y lectura de otros textos que realizan
los alumnos es valorada en menor medida. De hecho, en ambos grupos aumentan los
porcentajes en las puntuaciones bajas (del 1-5), concretamente el 56% del grupo SIN, y
el 51% del grupo CON. También disminuyen los porcentajes de las puntuaciones entre
8-10, un 0% del grupo SIN y un 10% del grupo CON.
Respecto al tiempo de estudio que el alumnado ha dedicado, se observan más
diferencias entre grupos. Así, casi la mitad de los participantes del grupo SIN (49%)
puntúan bajo (0-5), mientras que en el grupo CON, el mayor porcentaje se sitúa en las
puntuaciones 6-7 (40%) y obtiene mayores porcentajes en las puntuaciones 8-10, con
una diferencia de 9 puntos respecto al grupo SIN.
La valoración de la influencia de la práctica en el aprendizaje del desarrollo
socioafectivo muestra grandes diferencias entre grupos, de hecho, el 91 % de los
participantes del grupo SIN se sitúan en las puntuaciones bajas, dato esperable dado que
no la han realizado. El grupo CON obtiene un 95,70% de puntuaciones entre 6-10,
siendo las puntuaciones entre 8-10 las de mayor porcentaje (77,40%).
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La realización del informe sobre la práctica muestra una distribución similar a la
anterior, aunque con porcentajes mayores en las puntuaciones altas, de hecho, en el
grupo CON el 99 % de los participantes se sitúan entre el 6 y 10, obteniendo el mayor
porcentaje en la puntuación entre las puntuaciones 8-10 (81,60%), existiendo en esta
franja tan solo un 9,7% de entre los participantes del grupo SIN.
Tras los resultados obtenidos por las tablas de contingencias, se procedió a
analizar si existían diferencias significativas entre los dos grupos en las variables
analizadas.
La comprobación de que los datos no se distribuían normalmente condujo a
escoger el análisis U de Mann-Whitney, prueba no paramétrica para establecer la
diferencia entre muestras independientes.
La tabla 5 muestra los datos del análisis y la significación estadística
(significación asintótica bilateral):
Tabla 5
Diferencias entre el grupo CON y SIN
Autoevaluación Magistral
Materiales
global
proporcionados
Z
-2,28
-,70
-,74
p
.02*
Nota.* p<.05; **p<.01

.48

.46

Búsqueda
bibliográfica
-1,67

Tiempo
de estudio
-2,09

.09

.03*

Práctica

Informe

-8,56

-8,60

.00**

.00**

Como se puede observar existen diferencias significativas entre las variables de
autoevaluación global, tiempo de estudio, práctica e informe.

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio han permitido averiguar cuáles
son las estrategias metodológicas más valoradas por los estudiantes en la adquisición de
su aprendizaje, así como llevar a cabo un estudio comparativo entre dos grupos cuyo
criterio de asignación ha sido la participación o no en una metodología activa.
Por un lado, se ha encontrado que todo el alumnado sigue valorando en gran
medida aquellas estrategias en las que la responsabilidad recae más en el profesor, es
decir, en la clase magistral y en el estudio de los textos proporcionados por éste. Las
estrategias más autónomas como la búsqueda bibliográfica y el tiempo de estudio lo
relacionan menos con el nivel de aprendizaje adquirido hasta el momento. En este
sentido es importante señalar que durante el proceso educativo, una gran parte del
alumnado no dedica tanto tiempo al estudio ni a profundizar mediante investigación
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propia, sin existir la inminencia de un examen. Es decir, durante el proceso, siguen
confiando en la responsabilidad del profesor y menos en sus estrategias autónomas.
En segundo lugar, en términos globales se muestra que el grupo que sí ha
realizado la práctica y el informe, ha obtenido mayores puntuaciones en todas las
variables. Aunque sólo se ha obtenido la significación estadística en cuatro de ellas, se
puede afirmar que el alumnado que ha efectuado la práctica, ha valorado más todas las
estrategias educativas.
En primer lugar, en la valoración acerca de la percepción subjetiva de su
aprendizaje, existen diferencias significativas entre ambos grupos. Los alumnos del
grupo CON consideran que han aprendido en mayor medida que aquellos que sólo han
accedido a la clase magistral y a los textos. Este dato concuerda con todas las
orientaciones teóricas que valoran la práctica aplicada para el afianzamiento del
aprendizaje.
Por otra parte, el tiempo de estudio es una variable que arroja diferencias entre
ambos grupos, mostrando superioridad el grupo CON. Este dato se relaciona con el
hecho de que realizar la práctica y el informe supone un tiempo invertido en elaborar
cognitivamente los contenidos. De igual manera, al proponer una práctica en la que se
temporaliza y se tutoriza la ejecución, se permite al alumnado espaciar en el tiempo las
ocasiones en las que se acerca a estos contenidos, así como seguir un proceso de
integración del aprendizaje. Por tanto, consideramos que la propuesta de prácticas
aplicadas conlleva no sólo la adquisición de la habilidad requerida (por ejemplo, aplicar
una prueba de evaluación del apego infantil) sino que crea una organización para que se
dedique más tiempo y se integren los contenidos.
Es también interesante destacar las altas puntuaciones que ha otorgado el
alumnado del grupo CON a la elaboración del informe. Pese a que los alumnos, en
muchos casos, consideran costoso elaborar informes, éstos han valorado esta estrategia
como una herramienta muy útil. Esto puede deberse a que han tenido que buscar más
información, profundizar en los textos que se les proporcionó y comprender de una
manera profunda el sentido de la práctica. Esta tarea asignada, además, permitió una
autogestión y organización de tiempos y tareas, así como la detección de las dudas que
surgían durante el proceso.
En suma, los alumnos valoran que diferentes estrategias metodológicas sean
aplicadas a un mismo contenido, lo que les permite adquirir diversas competencias. Las
metodologías tradicionales o basadas en el profesor siguen siendo apreciadas por el
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alumnado, ya que les permite acceder a los contenidos a través de la exposición de los
expertos. Si bien es cierto, que aquellos que han aplicado la práctica, han percibido un
afianzamiento mayor de su aprendizaje y han valorado en mayor medida el resto de
estrategias educativas. A su vez, el tiempo invertido en la realización de la práctica y del
informe ha supuesto una mayor adquisición de competencias.
Conocer la opinión del alumnado nos hace reflexionar sobre el papel de las
diversas estrategias metodológicas. En el presente trabajo se han aplicado distintos
procesos educativos para un mismo contenido, el desarrollo socioafectivo. Como se ha
mostrado, este diseño garantiza una mayor efectividad, aunque el profesorado debe
diseñar su estrategia docente con una gestión adecuada del tiempo, tanto presencial
como autónomo del alumnado. Esto nos plantea la cuestión de que en la mayor parte de
las asignaturas no es posible la aplicación práctica de todos los contenidos especificados
en la guía docente. En toda priorización hay elementos que quedan relegados a un
segundo plano. En el caso de las metodologías activas, los contenidos teóricos parecen
ocupar este lugar. Dejamos abierta la reflexión acerca de las posibles repercusiones que
esta situación tendrá en los futuros profesionales formados en el EEES.
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Uso de la Web Social para fomentar el aprendizaje autónomo
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RESUMEN
Fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado es uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación
Superior. En esta investigación, el objetivo es estudiar el grado en que los estudiantes adquieren nuevo
conocimiento sobre temas complementarios a través de la creación de comunidades virtuales de aprendizaje.
Concretamente se ha combinado el poder de comunicación en tiempo real que proporciona Twitter junto con la
creación de blogs de estudio para fomentar el trabajo en grupo y hacer públicos todos los progresos. El estudio
presentado se ha realizado con 64 alumnos de la asignatura Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia
del segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia.

Palabras clave: Web social, Twitter, Blogs, Aprendizaje autónomo.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Según Howard Rheingold (Rheingold, 1993), a quien se le atribuye haber
acuñado el término "comunidad virtual", se definen las comunidades virtuales como
"…agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de
personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con
suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en el
ciberespacio”. Al convertirse las comunidades virtuales de aprendizaje en una nueva
estrategia educativa se flexibilizan los ambientes de enseñanza y crean nuevas formas
de interacción entre profesores y alumnos. Esta nueva forma de aprender rompe con los
esquemas tradicionales de la enseñanza, donde se fomenta el aprendizaje autónomo, ya
que el profesor pasa de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador sobre los
recursos de información disponibles y supervisor de la actividad de aprendizaje
(Cabero, 2006). Para ello, es necesario aumentar la interactividad entre el profesor y el
alumno y los alumnos entre sí.
Por lo tanto es necesario el uso de nuevos mecanismos para facilitar el desarrollo
de trabajos académicos por medio de comunidades virtuales de aprendizaje como por
ejemplo, la plataforma Moodlei que da soporte a los profesores para la creación de
comunidades educativas a distancia. Sin embargo, el uso de este tipo de plataformas
(llamadas LMS - Learning Management System) puede dificultar la formación de redes
de aprendizaje donde la comunicación y cooperación sean fluidas, debido a que no son
herramientas que incluyan elementos creativos o lúdicos (Barkhuus, Tashiro 2010)
(DeSchryver et al 2009). Contrariamente a este hecho, los estudiantes son propensos a
una comunicación fluida a través de herramientas colaborativas orientadas a consolidar
y ampliar sus relaciones personales, como las redes sociales.
La estructura de las redes sociales facilita las relaciones entre personas, evitando
todo tipo de barreras tanto culturales como físicas, y permite la comunicación a nivel
global y de manera inmediata, permitiendo al individuo sentirse parte de una
comunidad. Por lo tanto, éstas podrían ser útiles para formar comunidades virtuales de
aprendizaje. Los beneficios que ofrecen las comunidades virtuales de aprendizaje son
muchos (Meza et al 2002), entre ellos podemos mencionar que los estudiantes que han
utilizado esta estrategia participan más activamente en el proceso de aprendizaje. Los
lazos que crean con sus compañeros van más allá del aula, ya que, también después de
clases dedican más tiempo a aprender juntos. Asimismo, la calidad del aprendizaje
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estudiantil aumenta, de forma que, al colaborar entre ellos su comprensión y aprendizaje
se enriquece. Además los estudiantes aprenden a trabajar con sus iguales para
desarrollar sus proyectos y de esta forma toman conciencia de su responsabilidad por su
propio aprendizaje al igual que por el aprendizaje de sus compañeros.
En un trabajo previo se estudió el uso de Facebook en la docencia (Garrigós et al
2010). En este trabajo nos centramos en el uso de blogs y microblogs (en concreto
(Twitter)) como instrumento para crear comunidades de aprendizaje y fomentar el
aprendizaje autónomo y colaborativo.
1.2 Revisión de la literatura.
En plena era de la Sociedad de la Información, las comunidades virtuales están
tomando un papel muy importante en la forma de comunicarse y compartir información.
La docencia no es ajena a este fenómeno, y todas las herramientas desarrolladas dentro
de la Web 2.0 están siendo incorporadas con el objetivo de favorecer el aprendizaje y
proponer nuevos modelos de enseñanza.
Entre las que más aceptación y difusión han tenido podemos encontrar los blogs
y las wikis. La Wikipedia (Wikipedia, 2010) ha sido una de las herramientas que mayor
auge y acogida ha tenido entre los estudiantes, reemplazando progresivamente a las
obsoletas enciclopedias de papel. Además ha dado a conocer el gran potencial de las
Wikis en general, potenciando la aparición de gran cantidad de Wikis sobre diferentes
dominios y propósitos. En (Morales, 2008) se proponen una serie de actividades para
realizar tanto de forma individual como en grupo, fomentando la comunicación e
iniciativa para analizar el beneficio del aprendizaje cooperativo. Otros trabajos, como el
de (Robles, González, & Heras, 2008), utilizan los blogs para favorecer la
autoformación y la evaluación entre los alumnos. Destaca la necesidad de formar al
alumno en el uso de estas herramientas, mediante la realización de un experimento
docente con alumnos de titulaciones no técnicas.
En relación a los microblogs, Twitter ha revolucionado el modo de comunicarse,
y existen en la actualidad multitud de plataformas que proponen el uso de Twitter como
herramienta de ayuda para la docenciaii. En (Fainhloc, 2011) se hace un profundo
análisis de las oportunidades que brinda el uso de las redes sociales, y en concreto
Twitter, como herramienta de enseñanza tanto presencial como virtual y tanto desde el
punto de vista del profesorado como del alumnado.
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(Baggetun, 2006) presenta una motivación de los beneficios del uso de Wikis y
Blogs en general, y la necesidad de incorporarlos en la educación. Sostiene que en una
sociedad donde niños y adolescentes hacen de las redes sociales su principal medio de
comunicación y sociabilización, no tiene sentido mantener estas interesantes
herramientas a un lado de la educación y el aprendizaje.
Aunque existen numerosos blogs y wikis hablando a su vez de los beneficios de
estas herramientas y de Twitter en la enseñanza, es cierto que no existe gran cantidad de
estudios sistemáticos con datos reales que confirmen estos beneficios. Justamente esto
es lo que proponemos en este trabajo.

1.3 Propósito.
Nuestro trabajo se alinea con los objetivos del Espacio Europeo de Educación
Superior en lo referente al fomento del aprendizaje autónomo del alumnado.
Específicamente el propósito de esta investigación es el estudio de cómo a través de la
creación de comunidades virtuales de aprendizaje los estudiantes adquieren
conocimiento sobre temas complementarios a los expuestos en clases docentes.
Concretamente, nuestra hipótesis es que combinando el poder de comunicación en
tiempo real que proporciona Twitter junto con la creación de blogs de estudio se
fomenta el trabajo en grupo haciendo públicos todos los progresos. El estudio
presentado se ha realizado con 64 alumnos de la asignatura Análisis y Especificación de
Sistemas Multimedia del segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia.
El artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta la
metodología seguida para la realización de este estudio. La sección 3 muestra y analiza
los resultados obtenidos. Por último, en la sección 4 se presentan las conclusiones
resultantes de este estudio.
A continuación se presenta la metodología seguida para realizar este
experimento, así como los resultados y conclusiones obtenidos del mismo.

2. METODOLOGÍA
En esta sección se detalla el contexto en el cual se ha realizado la
experimentación, así como los materiales, instrumentos y el procedimiento utilizados.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
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Para analizar el impacto del uso de la Web Social como herramienta de
aprendizaje colaborativo y autónomo, nuestros experimentos se realizaron en el marco
de la asignatura Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia. Dicha asignatura
tiene 6 créditos ECTS (3 créditos teóricos y 3 prácticos), es de carácter obligatorio y se
imparte en el segundo curso del Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de
Alicante. En ella se introduce la necesidad de establecer metodologías de ingeniería del
software para el correcto desarrollo y planificación de sistemas multimedia, ya que, un
proyecto multimedia puede alcanzar una gran complejidad en cuanto a diseño y
mantenimiento de bases de datos, programación de módulos y componentes, integración
de diversas tecnologías, etc. Dada la naturaleza de la misma es esencial el trabajo en
grupo, y por tanto, las nuevas formas de comunicación que proporciona la Web 2.0 son
muy útiles para favorecer el trabajo en equipo y mejorar la intercomunicación tanto
interna (entre los propios miembros del grupo), como externa (entre grupos y/o entre los
grupos y el profesor). Además, también permiten que el alumno pueda aprender de
forma autónoma, a través de la lectura de entradas en blogs o noticias difundidas en las
redes sociales, por ejemplo.
Un total de 64 alumnos matriculados en la asignatura en el curso 2011-2012
participaron en este experimento. Debido a los trabajos en equipo propuestos en la
asignatura, los alumnos se distribuyeron en grupos de 4 personas. La Tabla 1 muestra
algunos ejemplos de los grupos formados (identificador de grupo como hashtag de
Twitter y dirección del blog).

IDENTIFICADOR DEL GRUPO

BLOG

#AESMerarse

http://aesmerarse.blogspot.com/

#AESMBerry

http://nigelteamberry.blogspot.com/

#aesmcooking

http://aesmcooking.blogspot.com/

#AESMultimedia

http://aesmultimedia.blogspot.com/

#ccvr

http://ccvr.blogspot.com/

#waphilAESM

http://waphilim.blogspot.com

Tabla 1. Ejemplos de grupos de trabajo formados para llevar a cabo la experimentación
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2.2. Materiales
Para este estudio, se distinguen dos tipos de materiales: i) los materiales de
trabajo y de comunicación; y ii) los materiales de análisis. El primer grupo se refiere a
los blogs y los usuarios de Twitter que los alumnos van a utilizar durante el desarrollo
de la asignatura, mientras que los materiales de análisis van a comprender encuestas y
tests que los profesores realizarán para analizar las ventajas e inconvenientes de
incorporar la Web Social en la docencia. En las siguientes secciones se describen con
mayor detalle los materiales de trabajo y comunicación (Sección 2.3), así como también
el uso de los materiales de análisis empleados para evaluar los resultados del
experimento (Sección 2.4).

2.3. Instrumentos
Como instrumentos de trabajo se propone la creación de un blog por cada equipo
de trabajo y el uso de Twitter. Además, la asignatura cuenta con su propio blogiii y un
perfil de Twitteriv, que se usaban para proponer trabajos, noticias de interés o para
informar sobre aspectos relacionados con la asignatura. Para saber el conocimiento
previo que los alumnos tenían sobre la Web Social y su presencia en la misma, se
realizó una encuesta inicial. Puesto que se considera que el uso de la tecnología junto
con los nuevos canales de comunicación que ofrece y el trabajo en grupo deben ser
competencias transversales en cualquier titulación, independientemente de los
resultados de la encuesta, se exigió un blog por grupo y una cuenta de Twitter personal
de cada alumno. La finalidad del blog es presentar de forma pública el trabajo que cada
grupo desarrolla, permitiendo así que otras personas puedan aprender a partir de las
entradas creadas (aprendizaje autónomo), mientras que el uso de Twitter se plantea para
permitir y favorecer la comunicación en tiempo real, y fomentar el trabajo en grupo de
manera colaborativa.

2.4. Procedimientos
El experimento realizado consta de dos actividades para poder analizar el
impacto de los instrumentos utilizados sobre el trabajo en grupo y si ayudan a fomentar
el aprendizaje autónomo de los alumnos. Por un lado, a partir de una metodología clara
y definida, se propone la realización de trabajos complementarios a las prácticas de la
asignatura, a partir de temas relacionados y de actualidad, que los profesores lanzan
semanalmente en Twitter. Para facilitar la identificación de los temas propuestos, se
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utilizan los hashtags #AESM y #aesmtweet. Además, la petición de temas por parte de
los alumnos se realiza también a través de este canal, contestando al tweet
correspondiente al tema de interés, indicando el identificador del grupo mediante el
correspondiente hashtag y la dirección del blog. El siguiente ejemplo de la Figura 1,
ilustra una interacción alumno-profesor a través de Twitter, en relación a un tema
complementario:

Figura1. Ejemplo de interacción alumno-profesor

Los grupos que decidan realizar el trabajo sobre uno o varios temas, tendrán que
organizarse para estudiarlo y generar una entrada en su blog que resuma los conceptos y
aspectos más importantes incluyendo la bibliografía consultada. Asimismo, la entrada
deberá incluir 8 preguntas tipo test con respuesta múltiple (4 opciones de respuesta), sin
indicar la respuesta correcta. Esas mismas preguntas tipo test se añadirán a un
documento compartido con todos los alumnos en GoogleDocs donde sí se indicarán las
respuestas correctas. De entre todas las preguntas recogidas en los trabajos
complementarios realizados por los distintos grupos, el profesorado selecciona un
subconjunto generando una prueba objetiva tipo test. Esta prueba se plantea como test
optativo con el fin de obtener hasta un punto extra sobre la nota final de la asignatura.
De esta manera, se intenta fomentar que los alumnos consulten los blogs de los otros
compañeros y aprendan estos temas directamente de los blogs y no de la explicación
tradicional del profesor. Para poder participar en el test es requisito imprescindible que
el grupo haya realizado al menos tres trabajos complementarios. En la Figura 2 se
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muestra un extracto de la entrada de un blog de un grupo de alumnos para un tema
complementario.

………………….

Figura 2. Entrada blog de un tema complementario

Por otro lado, la segunda actividad propuesta es la realización de un cuestionario
final que nos permite conocer la opinión de los alumnos respecto al uso de la Web
Social, concretamente los blogs y la herramienta Twitter, para fines docentes.
En la siguiente sección se muestran y se analizan los resultados obtenidos de las
actividades realizadas.
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3. RESULTADOS
Para determinar el uso y el grado de conocimiento por parte del alumnado de
diferentes redes sociales y herramientas de la Web 2.0, se realizó una encuesta inicial
donde el alumnado podía seleccionar más de una respuesta, por lo que los porcentajes
podrian superar el 100% en algunos casos. El objetivo de una de las cuestiones
planteadas era determinar qué tipo de redes sociales utilizaba el alumnado
habitualmente.

Uso de redes sociales
91%
73%

68%

43%

11%
0%
Facebook

Twitter

Tuenti

Linkedin

Google+

Otros

Figura 3. Resultados encuesta inicial sobre uso de redes sociales

El gráfico de la Figura 3 proporciona información sobre las diferentes redes
sociales más utilizadas por el alumnado. Como se puede comprobar, la gran mayoría
utiliza habitualmente Tuenti seguida de Facebook y Twitter. En cambio, las redes
sociales concebidas para establecer un perfil más profesional como Linkedin y Google+
son utilizadas por una minoría. Esto nos indica la predilección del uso de redes sociales
orientadas al ocio respecto a redes sociales utilizadas para establecer relaciones
profesionales.
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Usos de Twitter
72%
61%

54%

52%

15%

Compartir lo Consultar lo que Ver temas de Seguir temas
que hago cada
hacen mis
actualidad,
relacionados
día
amigos
entretenimiento
con la
universidad,
asignaturas…

Otros

Figura 4. Resultados encuesta inicial sobre uso de Twitter

En relación al uso de Twitter (Figura 4) la mayoría del alumnado lo utiliza para
ver temas de actualidad o entretenimiento. Cabe destacar el interés del alumnado por
consultar lo que hacen sus amigos y por compartir todo lo que hacen a diario. También
es destacable el uso de Twitter para consultar temas relacionados con la universidad.
Esta última tendencia ha sufrido un incremento gradual, ya que, la Universidad de
Alicante ha creado diversas cuentas institucionales donde aparecen comunicados
referentes a eventos culturales, académicos, etc.
Otra información necesaria antes de proponer las actividades mencionadas en la
sección anterior era determinar el conocimiento del alumnado respecto a diversos
servicios de blogs (Figura 5).

Servicios de Blogging utilizados
66%
58%
44%

12%

WordPress

Blogger

Blogs de la UA

Otros

Figura 5. Resultados encuesta inicial sobre servicios de Blogging
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Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría el alumnado ha utilizado
el servicio de blogs de la Universidad de Alicante. Este uso mayoritario viene
determinado por su utilización en asignaturas de primer curso. El segundo servicio más
utilizado es Blogger proporcionado por Google. Tras los resultados de la encuesta se
optó por utilizar Blogger como servicio de blogs. Una de las ventajas de este servicio es
la utilización de cuentas de correo de Gmail pudiendo utilizar el servicio de
GoogleDocs para compartir información con el grupo de trabajo.
Tras la realización de los trabajos complementarios, se realizó un examen tipo
test utilizando las preguntas generadas por los diferentes grupos de alumnos. Según la
complejidad y extensión de un tema podía ser asignado a varios grupos (mínimo 2
grupos, máximo 4 grupos).
Los resultados del test se muestran en la Figura 6.

Notas test complementario
33%
28%

18%

16%

5%

Mayor o igual a
5

Entre 4 y 5

Entre 3 y 4

Entre 2 y 3

Menor que 2

Figura 6. Resultados test sobre temas complementarios

La cantidad de alumnos que superaron el test no superó el 30% del total de
presentados. Uno de los motivos de este bajo rendimiento fue la sobrecarga de trabajo
de otras asignaturas. El alumnado debía entregar una serie de prácticas y realizar
exámenes de otras asignaturas la misma semana que se planteó la realización del test
complementario. Dado que este test era opcional, la gran mayoría dedicó poco tiempo a
su preparación. A pesar de ello, los resultados obtenidos fueron relativamente
aceptables.
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Para establecer el grado de utilidad que habían tenido los blogs de clase y el uso
de Twitter en la asignatura, se realizó una encuesta final. Una de las cuestiones
planteadas fue determinar el grado de utilidad que había tenido el uso de Twitter en la
asignatura, valorando de 0 a 5 (0 poca utilidad, 5 mucha utilidad). La Figura 7 muestra
los resultados obtenidos.

Utilidad uso Twitter
32%
27%

14%

11%

5

4

3

16%

2

1

Figura 7. Resultados encuesta final sobre utilidad de Twitter

Alrededor de un 43% determinaron que el uso de Twitter tenía bastante utilidad
en la asignatura (valoraciones 4 y 5). Un 14% determinó como moderada la utilidad de
Twitter. Y un 43% determinó que Twitter tenía poca o ninguna utilidad (valoraciones 1
y 2).
Para establecer la utilidad de los blogs en el estudio y seguimiento de la
asignatura se realizó otra cuestión evaluando también de 0 a 5 su utilidad (Figura 8).

Utilidad uso Blogs
30%

27%

22%
16%

5%

5

4

3

2

1

Figura 8. Resultados encuesta final sobre utilidad de blogs
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En relación a la utilización de blogs en clase, un 43% determinó que los blogs
eran de bastante utilidad (valoraciones 4 y 5). El 30% indicó que los blogs tenían una
utilidad moderada y el 27% indicó que los blogs tenían poca o ninguna utilidad
(valoraciones 1 y 2).
Otra cuestión que nos pareció interesante era determinar si los estudiantes habían
conseguido entender mejor un tema al tener que prepararlo de forma autónoma
realizando un resumen del mismo y una batería de preguntas tipo test. Los resultados se
muestran en la Figura 9.

Utilidad de desarrollar un tema de
forma autónoma
73%

Si

14%

14%

No

No lo sé no he hecho
ninguno

Figura 9. Resultados encuesta final sobre utilidad de aprendizaje autónomo

Como se aprecia en la Figura 9 la mayoría de estudiantes consideraron que sí
habían entendido mejor los temas al tener que desarrollarlos de forma autónoma sin
intervención del profesor. Solamente una minoría determinó que no había mejorado la
comprensión de los temas y el resto no dedicó tiempo a realizar ninguna de las
actividades.
Además de las preguntas donde se debía seleccionar un valor de un rango
preestablecido había una serie de preguntas de respuesta abierta donde el alumnado
podía dar su opinión. Por ejemplo, que determinaran los beneficios e inconvenientes al
utilizar Twitter y los blogs. Las mayoría determinó que suponía más carga de trabajo
mantener un blog, pero que la información estaba centralizada. En cuanto a Twitter la
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mayoría coincidía en que era muy complicado encontrar información debido a la
cantidad de tweets que recibían.

4. CONCLUSIONES
El fomento del aprendizaje autónomo del alumnado universitario es de vital
importancia para el cumplimiento de los objetivos del Espacio Europeo de Educación
Superior. En este artículo se presenta un estudio sobre la utilidad de los blogs y
microblogs en lo referente a este aprendizaje autónomo a través de comunidades
virtuales de aprendizaje. Como primer paso se investigó el uso de las redes sociales
hecho por los alumnos y se determinó que se usaban mayoritariamente las redes
orientadas al ocio y no las orientadas al ámbito profesional. Pese a este hecho, al
analizar los resultados de este estudio vemos que un 57% de los alumnos determinaron
útil el uso de Twitter y un 73% determinaron útil el uso de blogs. Finalmente, la
mayoría de estudiantes (73%) consideraron satisfactorio el uso de estas tecnologías para
la mejor comprensión de los temas de la asignatura de forma autónoma.
Como trabajo futuro, se pretende usar y evaluar otras tecnologías de la Web 2.0
para el fomento del autoaprendizaje y la creación de comunidades virtuales de
aprendizaje. Por otro lado, sería conveniente la replicación del experimento llevado a
cabo en este trabajo en otras disciplinas con el fin de evaluar las diferentes percepciones
se pueden tener del uso de blogs y microblogs en la docencia.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este trabajo presenta un contraste empírico de valoración de la Guía Docente empleada en la Universidad
Politécnica de Cartagena desde la perspectiva de una muestra de sus estudiantes. Se ha trabajado con un total de
333 encuestas distribuidas en seis de los centros con los que cuenta nuestra universidad. Partiendo del modelo de
Guía Docente adoptado por la UPCT, las variables testadas fueron: Descripción de la Asignatura, Competencias,
Contenidos, Metodología Docente, Evaluación y Distribución de la Carga. Se observa una robustez general en la
valoración de la Guía Docente independientemente del centro considerado, encontrándose importantes
diferencias con significación estadística para todas las variables en el Centro Universitario de la Defensa (CUD),
centro público adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena. La mayoritaria ausencia de diferencias
significativas en los contrastes univariados lleva a pensar en una uniformidad en el interés y percepción de la
Guía Docente por parte de nuestros estudiantes de la Facultad y Escuelas, y en una percepción diferente para los
del CUD, centro reservado a la formación de cadetes de la Academia General del Aire y cuyo alumnado está
menos habituado a los cambios derivados de la adaptación al EEES.

Palabras clave: Estrategia de Planificación (Planning Strategy), Guía Docente (Course Unit Description),
Universidad Politécnica de Cartagena (Technical University of Cartagena), Evaluación Docente (Teaching
Assessment).
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1. INTRODUCCIÓN
El Equipo Docente de Elaboración de Guías Docentes y Planificaciones
Adaptadas al EEES diseñó, durante el curso 2009/2010, un modelo de Guía Docente
que pudiera ser utilizado por cualquiera de los Centros que forman parte de la UPCT.
Además de incorporar toda la información relevante para los estudiantes que cursan una
determinada asignatura, se buscó que la estructura de la Guía facilitase el proceso de
planificación docente del profesorado responsable y aportase los elementos necesarios
para desarrollar de manera eficaz la coordinación horizontal y vertical de cada una de
las titulaciones ofertadas por la universidad. El modelo de Guía Docente ha sido
adoptado por todos los Centros propios, seis Escuelas y una Facultad, y los dos Centros
adscritos de la UPCT.
La mejora de la calidad de la actividad docente, uno de los principios básicos del
nuevo paradigma educativo que ha supuesto el EEES, precisa de herramientas objetivas
que permitan evaluar cada una de las dimensiones de esta actividad y que aporten
evidencias que puedan ser incorporadas de forma sistemática en los programas de
evaluación docente. Desde esa perspectiva, la estructura de la Guía Docente de la UPCT
se diseñó de forma que incorporase la información necesaria para poner de manifiesto
esta actividad, de forma directa en el caso de la dimensión planificación docente y como
elemento de referencia cuando se trata de analizar los resultados obtenidos y las
propuestas de mejora, que son otras dimensiones de esta actividad (ANECA, 2006).
Con ese objetivo se ha desarrollado una metodología para realizar la evaluación de las
Guías Docentes y, por extensión, de aquellos aspectos de la actividad docente que
quedan reflejados en la Guía. Por otra parte, y dadas las implicaciones que acabamos de
comentar, el propio modelo de Guía Docente puede, sin duda, ser mejorado y es
también, por tanto, susceptible de ser evaluado.
El Manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES (García et al.,
2010) muestra la estructura del modelo adoptado por la UPCT y recoge una serie de
recomendaciones para el profesorado que debe elaborar la Guía Docente de una
asignatura y un conjunto de guías-tipo, con ejemplos de todos los centros de la UPCT.
En el trabajo Evaluación de la enseñanza a través de la guía docente en la UPCT
(García et al., 2011) se describe la metodología de evaluación adaptada a ese modelo de
Guía Docente que, una vez desarrollada, ha servido de base para este trabajo. Sobre la
planificación docente y la elaboración de Guías Docentes trata también el trabajo de
Fortea (2009). En el trabajo de Zabalza (2006) se analizan los procesos de planificación
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(a nivel institucional y a nivel asignatura) y su plasmación en las Guías Docentes, desde
la perspectiva de la calidad en la docencia. El trabajo de Cegarra (2011) muestra un
ejemplo de planificación docente y elaboración de la Guía Docente en un entorno
virtual. El trabajo de Mancebón-Torrubia et al. (2007) analiza las diferencias con las
que los alumnos de centros públicos y privados de educación secundaria perciben la
calidad en la enseñanza.
Algunas referencias sobre evaluación de la actividad docente se han obtenido de
la página Web de ANECA, en particular la del modelo DOCENTIA (ANECA, 2006).
El trabajo Estrategias e indicadores para la evaluación de la docencia en el marco del
EEES (García-Berro et al., 2009) describe la planificación estratégica y los programas
de evaluación de la actividad docente en la UPC. El trabajo de Montanero et al. (2006)
se ocupa del diseño del plan docente de una asignatura y de los criterios de calidad que
debe cumplir. Sobre la evaluación de la docencia se centraron también las Jornadas de
la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) celebradas en 2012 (Bilbao). El libro
Referencias para la actividad docente en la UPCT (García et al., 2012) es una guía de
buenas prácticas para la planificación, desarrollo y mejora de la actividad docente.
Los autores de Problemas en la implantación de las guías docentes: recomendaciones
y/o soluciones para superarlos (Rienda et al. 2007) plantean algunas de las dificultades
que puede conllevar el proceso de convergencia europea y, en particular, los
relacionados con la elaboración de Guías Docentes y la percepción de su utilidad por
parte de sus usuarios. Sobre la percepción de los estudiantes de la Guía Docente y el
proceso de evaluación trata el trabajo de Medina y Medina (2011).
La planificación docente es el proceso por el cual el profesorado organiza la
docencia de una asignatura, articulando contenidos, actividades formativas y de
evaluación, metodologías docentes, materiales y recursos, etc., desde la perspectiva de
los resultados esperados, que son los objetivos concretos del aprendizaje (García et al.,
2012). La planificación docente en el marco de la titulación es uno de los factores
determinantes de la calidad en la labor docente (Zabalza, 2006).
El modelo de Guía Docente de la UPCT se diseñó con la intención de que cada Guía
recogiera y evidenciara una reflexión sobre el papel de la asignatura en el plan de
estudios, su vinculación con los perfiles profesionales propios del título, su relación con
las restantes asignaturas y la forma en que se van a evaluar las competencias a cuya
adquisición contribuye la asignatura, entre otros aspectos. Así, la Guía Docente
constituye una herramienta para desarrollar una planificación detallada de la asignatura,
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en la que se contemplen diversos contextos: el profesional, el curricular y el personal
(Montanero et al., 2006).
En consecuencia, a la hora de evaluar las Guías Docentes nos proponemos
varios objetivos:


validar el modelo de Guía Docente adoptado por la universidad



mejorar las Guías sometidas a evaluación y, como consecuencia, la planificación
docente del profesorado implicado



aportar evidencias para los programas de evaluación del profesorado
La evaluación se realizará a través de consultas dirigidas a los Centros,

Departamentos, profesorado y estudiantes. Los cuestionarios se han elaborado teniendo
en cuenta cuáles son los aspectos de la Guía más relevantes para cada uno de estos
cuatro agentes evaluadores. Este trabajo se centra en los primeros resultados obtenidos
en la valoración del modelo de Guía Docente adoptado por la UPCT a partir de las
consultas realizadas al alumnado de ésta. Se ha trabajado con seis variables, que
corresponden a otros tantos apartados de la Guía: Descripción de la Asignatura,
Competencias, Contenidos, Metodología Docente, Evaluación y Distribución de la
Carga.

2. METODOLOGÍA
El Equipo Docente de Elaboración de Guías Docentes y Planificaciones
Adaptadas al EEES, de la UPCT, se formó en el marco del Proyecto de equipos
docentes que el Vicerrectorado de Ordenación Académica de esta universidad puso en
marcha en el curso 2009-2010 y, en la actualidad, cuenta con 15 miembros. Durante ese
curso académico diseñó el modelo de Guía Docente de la UPCT. A partir del curso
2010-2011 el Equipo Docente enfocó su trabajo a la evaluación de las Guías y, en
colaboración con el Servicio de Gestión de la Calidad de la universidad, a la evaluación
de la actividad docente. Con este fin se han elaborado los cuestionarios de evaluación y,
más recientemente, el documento Referencias para la actividad docente en la UPCT
(García et al., 2012) que pretende servir como modelo en los programas de evaluación
de la actividad docente en esta universidad.
El modelo de Guía se está empleando para elaborar las Guías Docentes de todas
las asignaturas de grado y máster de la UPCT. Algunas de estas Guías han formado
parte de las evidencias sobre las que se ha desarrollado la evaluación de ANECA dentro
del programa piloto MONITOR, al que se están sometiendo algunos de los centros de la
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UPCT, y han sido calificadas de excelentes. No obstante, y teniendo en cuenta que la
utilidad de la Guía Docente como herramienta para la planificación docente no siempre
es percibida por el profesorado que ha de elaborarla (Rienda et al., 2007) y por los
estudiantes (Medina et al. 2011), se considera conveniente contrastar la validez del
modelo empleando los mismos cuestionarios que se diseñaron para evaluar cada Guía y
la actividad docente del profesorado que la ha elaborado.
Puesto que el proceso de planificación docente, entendido en sentido amplio,
implica a Centros, Departamentos y profesorado, además de afectar directamente al
alumnado de la titulación, éstos serán los agentes encargados de realizar la evaluación.
Para cada uno se ha diseñado un cuestionario que incide en los apartados de la Guía que
más le conciernen. La formulación de criterios y subcriterios de evaluación se ha hecho
teniendo en cuenta las aportaciones de Montanero et al. (2006), Fortea (2009) y GarcíaBerro et al. (2009) y puede consultarse en García et al. (2011):


Criterio utilidad: subcriterios concreción, precisión, comprensibilidad y
coordinación



Criterio

coherencia:

subcriterios

planificación,

coherencia

externa,

contextualización profesional y coherencia interna


Criterio idoneidad: subcriterios viabilidad, innovación y flexibilidad
Para la valoración de la Guía Docente se realizaron encuestas entre estudiantes

de la UPCT en diversas asignaturas y en distintos centros, siguiendo el cuestionario que
aparece en la Figura 1 (Anexos). En total, se recogieron 333 encuestas, distribuidas de
la siguiente forma: 85 correspondientes a la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de
Edificación (ARQ&IDE); 34 en el Centro Universitario de la Defensa de la Academia
General del Aire (CUD), centro público adscrito a la UPCT en donde los alumnos
obtienen el Grado en Ingeniería de Organización Industrial; 90 encuestas de la Escuela
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas (EICM); 34 de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA); 38 de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) y, finalmente, 52 encuestas de la Facultad de
Ciencias de la Empresa (FCE).
Para la elaboración de las seis variables objeto de estudio en el presente trabajo,
se tomaron los 6 grandes bloques de la encuesta de alumnos: (DA) Descripción de la
Asignatura, (COMP) Competencias, (CONT) Contenidos, (METD) Metodología
Docente, (EVA) Evaluación y (DIST) Distribución de la Carga. En cada una de estas
variables se incluyeron las preguntas que se indican en la Tabla 1.
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Con objeto de verificar si existían diferencias con significación estadística entre las
respuestas de la encuesta para cada uno de los 6 centros con respecto al resto de las
muestras se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) y análisis multivariante de la
varianza (MANOVA), empleando el estadístico F-Snedecor y la significación del
mismo. Los datos se procesaron empleando el programa informático SPSS 19.0
(Statistic Package for Social Science).

3. RESULTADOS
La Figura 2 muestra las gráficas de las medias obtenidas para cada uno de los
centros y para cada una de las seis variables y la Tabla 2 presenta los valores del
parámetro F de Snedecor y su significación estadística en cada uno de los contrastes
univariados llevados a cabo. Se observa, de forma general, una ausencia de diferencias
con significación estadística para las cuatro escuelas estudiadas (ARQ&IDE, EICM,
ETSIA, ETSII) y la facultad (FCE) en las distintas variables, con algunas excepciones.
Así, tanto la EICM como la ETSII presentaron diferencias estadísticamente
significativas al 0,01 de nivel de significación para la variable “Descripción de la
Asignatura (DA)”, siendo superior la apreciación de la valoración para la EICM con
respecto al resto de centros, e inferior para la ETSII, tal y como se observa en las
correspondientes gráficas de la Figura 2. Con respecto a la variable “Contenidos
(CONT)”, únicamente los alumnos de la ETSII dieron diferencias con significación
estadística a esta variable, siendo la media para ellos superior a la obtenida para el resto
de alumnos encuestados. Este resultado implica un mayor acuerdo de estos alumnos con
la claridad del lenguaje empleado en la Guía Docente, la referencia de los contenidos a
temas de actualidad y la correcta clasificación de los mismos, con indicación clara de
cuáles son los fundamentales.
Para las otras variables, aparecieron diferencias con significación estadística
para “Metodología Docente (METD)” en el caso de la ETSII, y para “Evaluación
(EVA)” y “Distribución de la Carga (DIST)” en la EICM, aunque en los tres casos con
un nivel de significación del 0,10.
Mención aparte merecen los resultados obtenidos en el CUD, Centro Universitario de la
Defensa de la Academia General del Aire, adscrito como centro público a la UPCT. Tal
y como se observa en la Figura 2, y especialmente en la Tabla 1, para todas las variables
aparecieron diferencias con significación estadística, siendo siempre el valor medio de
las respuestas obtenidas en este centro menor que el valor medio del resto de alumnos
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de la UPCT encuestados. Es decir, estos alumnos están mayoritariamente más en
desacuerdo con todo lo preguntado en la encuesta que el resto de estudiantes de la
UPCT.
La particular procedencia de este alumnado, todos ellos cadetes de la Academia
General del Aire, podría llevarnos a considerar la elaboración de una Guía Docente
distinta y particular para ellos en la que se revisen aspectos clave incluidos en el modelo
de Guía, como el enfoque profesional de la asignatura, formulación de resultados,
referencias a temas de actualidad en los contenidos y claridad en el lenguaje empleado.
Sin embargo, las diferencias encontradas también pueden interpretarse desde la
percepción que estos estudiantes tienen del proceso de convergencia europea, muy
distinta a la del resto de la UPCT.
Otro aspecto relevante hace referencia a la conexión entre los diferentes
apartados de la propia Guía Docente presentada. Tal y como muestran las pruebas de
contrastes intra-sujetos, todas ellas significativas (por ejemplo, para la ETSII, F = 16,83,
p < 0,001), existe un efecto de interrelación entre los componentes que conforman la
Guía Docente, de forma explícita y lógica. Esta circunstancia garantiza la adquisición
satisfactoria de los objetivos planteados mediante dicha Guía. Por otra parte, también
estos resultados confirman las afirmaciones de Cegarra (2011), cuando establece que la
Guía Docente utiliza un lenguaje claro y adecuado a los estándares de las
programaciones curriculares y de la disciplina académica, de manera que resulta fácil su
comprensión para los estudiantes. Por consiguiente, las actividades de enseñanzaaprendizaje que hemos propuesto en nuestra Guía Docente son adecuadas
didácticamente para conseguir los objetivos planteados.

4. CONCLUSIONES
Este trabajo muestra los resultados obtenidos al analizar la idoneidad del modelo
de Guía Docente de la UPCT desde la perspectiva de los estudiantes, que se ha evaluado
a partir de 333 respuestas a la consulta realizada en varias asignaturas y centros de esta
universidad. La evaluación completa del modelo de Guía debe hacerse considerando
también las consultas realizadas a Centros, Departamentos y profesorado pero, puesto
que el modelo de Guía está muy orientado hacia la planificación docente y la evaluación
de la calidad docente, la información que contiene puede ser percibida como excesiva
(y, en muchos casos, inútil) por parte del alumnado, por lo que el análisis que se hace
sobre los datos obtenidos de ese colectivo resulta especialmente significativo.
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Los resultados de la consulta muestran, en general y con la excepción de los
alumnos del CUD (Centro Universitario de la Defensa), que la valoración que los
estudiantes hacen de la Guía Docente es homogénea y relativamente alta. Nuestra
conclusión es que los estudiantes valoran la información contenida en la Guía Docente y
que el modelo, siempre desde su perspectiva y a falta de contrastarla con las consultas
realizadas a otros colectivos, resulta válido.
El presente trabajo también pone de manifiesto que los alumnos de centros
concertados tienen una apreciación más desfavorable hacia las Guías Docentes. Es
decir, los alumnos del CUD han valorado peor y de forma significativa todos y cada uno
de los apartados del modelo de Guía. Estos resultados confirman estudios previos como
los de Mancebón-Torrubia et al. (2007), autores que afirman que existen diferencias
estadísticamente significativas en la percepción de la calidad de los centros públicos y
concertados, si bien la forma en que los estudiantes construyen sus percepciones sobre
la calidad es equivalente en los distintos tipos de centros analizados.
Una posible explicación para los resultados obtenidos es que las diferencias
observadas en el CUD pueden proceder de las características de su alumnado, cuya
percepción sobre el proceso de convergencia europea es distinta, cuya implicación en
dicho proceso es menor y que están menos habituados a los sistemas de Guías Docentes
que requiere el EEES. En cualquier caso, conviene completar las consultas en este
centro adscrito para comprobar si, en otros colectivos (especialmente Departamentos y
profesorado), se dan las mismas diferencias. En caso necesario, el modelo de Guía
Docente podría adaptarse a las particularidades del centro.
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6. ANEXOS

Figura 1. Cuestionario de evaluación para estudiantes.
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Figura 2. Resultados del análisis de la varianza para cada uno de los centros
considerados según las seis variables dependientes estudiadas (— Descripción de la
Asignatura; — Competencias; — Contenidos; — Metodología Docente; —
Evaluación; — Distribución de la Carga)
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Tabla 1. Construcción de las seis variables objeto de estudio a partir de las preguntas
del cuestionario para los estudiantes
Variable
Mínimo Máximo
DA (Descripción de la Asignatura)
1
5
P1: En este apartado de la guía docente se utiliza un lenguaje
inteligible
P2: El enfoque profesional de la asignatura le motiva

COMP (Competencias)
P4: La formulación de los resultados esperados (4.4) es clara

CONT (Contenidos)
P6: Se emplea un lenguaje suficientemente claro en los apartados
5.2 y 5.3
P7: Los contenidos hacen alguna referencia a temas de actualidad
P8: Los contenidos están bien clasificados y se indican los
fundamentales

METD (Metodología Docente)
P9: En este apartado se emplea un lenguaje suficientemente claro
P10: Se utilizan diferentes metodologías presenciales y no
presenciales, convencionales y no convencionales

EVA (Evaluación)
P13: Se combinan
complementarias

diferentes

técnicas

de

evaluación

DIS (Distribución de la Carga)
P15: La información incluida en este apartado es clara y precisa

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1
1

5
5

1

5

1
1

5
5

1

5

1

5

1

5

1

5

Tabla 2. Valores del parámetro F-Snedecor y significación estadística para los
contrastes univariados de las seis variables dependientes objeto del estudio en cada
uno de los centros de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) considerados
(p<0,10*; p<0,05**; p<0,01***)
DA
COMP
CONT
METD
EVA
DIST
ARQ&IDE
1,157
0,042
1,135
0,328
0,063
0,194
CUD
5,827**
10,329*** 23,680*** 10,454*** 6,821*** 5,554**
EICM
12,801*** 0,477
0,554
0,399
3,453*
2,922*
ETSIA
0,818
1,459
0,655
0,021
0,418
0,004
ETSII
8,282*** 2,346
8,987*** 3,755*
1,925
0,076
FCE
3,062*
1,488
0,022
0,111
0,200
0,821
ARQ&IDE: Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación; CUD: Centro
Universitario de la Defensa. Academia General del Aire (centro público adscrito):
EICM: Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas;
ETSIA; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica; ETSII: Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial; FCE: Facultad de Ciencias de la Empresa; DA:
Descripción de la Asignatura; COMP: Competencias; CONT: Contenidos; METD:
Metodología Docente; EVA: Evaluación; DIST: Distribución de la Carga.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Esta comunicación presenta el trabajo realizado en nuestra red de investigación en relación a la evaluación de las
competencias básicas digitales 2.0 de los estudiantes de la Universidad de Alicante. El objetivo principal de esta
evaluación es implementar mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). En concreto, se pretende optimizar los recursos digitales actuales disponibles para una práctica
docente de calidad. Para dicha evaluación, utilizamos el cuestionario “Competencias básicas digitales 2.0 de los
estudiantes universitarios”, COBADI (Marca registrada: 2970648). En él, además de recoger inicialmente el
perfil de los usuarios, se recogen las competencias en el uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la
información, el uso de las TIC en el contexto universitario y el uso de herramientas virtuales y de comunicación
social de la Universidad. En este sentido, la metodología se basa en procesos colaborativos entre el profesorado
perteneciente a esta Red y sigue estos pasos: investigación acerca del estado de la cuestión, aplicación de los
instrumentos de evaluación y análisis de los resultados y discusión.

Palabras clave: competencia, TIC, universidad, EEES.
1

Aportación realizada en el seno del Proyecto “e-Accesible” (Línea Instrumental de Articulación e
Internacionalización del Sistema, S.G. de Estrategias de Colaboración Público-Privada, Subprograma
INNPACTO, MICINN, Ref. IPT-430000-2010-29 (2010-2013), cofinanciado por el FEDER de la UE).
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1. INTRODUCCIÓN
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir del
Proceso de Bolonia (1999)1, ha impulsado a las instituciones de Educación Superior a la
generación de profundas transformaciones orientadas al afianzamiento de este espacio
de convergencia que busca favorecer la movilidad de estudiantes, graduados y personal
docente, entre otros aspectos, con la finalidad de dar paso a una sociedad competitiva
basada en el conocimiento, donde los estudiantes se convierten en actores
fundamentales para el logro de este propósito. Dentro de este escenario surge una forma
distinta de comprender el proceso de formación que tradicionalmente han desarrollado
las universidades, pues el énfasis no está dado solamente en la enseñanza sino que
fundamentalmente en el aprendizaje de los estudiantes, pero en un aprendizaje para toda
la vida (lifelong learning).
Esta nueva forma de comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
Educación Superior, ha generado la necesidad de que los programas de formación
comiencen a centrarse en las competencias que debe poseer un recién egresado según su
rol profesional y su área de especialización, las que de acuerdo con el Proyecto DeSeCo
(2005) se organizan en torno a tres dimensiones: usar herramientas de manera
interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y actuar de forma autónoma. Al respecto,
Bolívar (2008, p.2) plantea que dentro de la Educación Superior las competencias se
convierten en los logros del aprendizaje, en lugar de la adquisición de conocimientos,
afectando a los objetivos, al papel del profesorado, a las actividades de enseñanza y a la
propia evaluación. Por tanto, se puede decir que nos encontramos frente a un cambio
paradigmático respecto al proceso de formación de profesionales.
No obstante a lo anterior, vemos que el modelo tradicional de educación aún está
instalado en muchas instituciones formadoras, pues como señala Wagner (2012), “los
estudiantes de hoy no están preparados para afrontar los retos que la sociedad les
demanda, entre otras cosas, porque las escuelas y universidades están demasiado
preocupadas en instruirles para unos exámenes que nada tienen que ver con lo primero”.
Esta distancia entre el tipo de profesional que necesita la sociedad de la información y la
forma en cómo están siendo preparados, es una situación que inevitablemente lleva a
reflexionar sobre la pertinencia de los modelos curriculares que se están implementado,
la efectividad de las metodologías de enseñanza y los modelos evaluativos que se están
utilizando para el logro de las competencias que se requieren desarrollar.
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Ahora bien, hablar de “competencias” es hacer mención a un concepto
polisémico caracterizado no sólo por la diversidad de acepciones semánticas que se le
han ido atribuyendo a lo largo del tiempo, sino que también por los usos que a este
concepto se le ha ido dando en diferentes contextos. De Pablos (2010, p.9) plantea que
las competencias se instalan en la década de los años sesenta del siglo pasado, como
referencias formativas que se incorporan en los procesos de capacitación en las
empresas y se vinculan con la formación tecnológica en instituciones educativas, pero
que con el paso del tiempo gran parte de los rasgos de las competencias se han ido
traspasando a instituciones que forman profesionales desde una visión más integral, no
reducida solamente al ámbito técnico. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que plantean
Blasco, Mengual y Roig (2007, p.2) el concepto “competencia” no nace exclusivamente
dentro del marco amparado por el EEES, más bien ha sido rescatado, redefinido o
reinterpretado según las necesidades actuales de formación.
1.1 Las competencias en el ámbito formativo
No es nuestra intención presentar un análisis exhaustivo sobre las distintas
definiciones de competencia, pero a modo de contextualizar este estudio presentaremos
brevemente diferentes definiciones. Una de ellas es la planteada por el Proyecto Deseco
(2005, p.3), donde se define competencia como aquella “habilidad de enfrentar
demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo
destrezas y actitudes) en un contexto en particular”.
Otra definición es la propuesta por Barriga (2004, p.49) cuando señala que las
competencias son “capacidades para hacer algo de modo idóneo que resultan de un
proceso complejo de asimilación integrativa por parte del aprendiz de saberes
conceptuales, procedimentales y actitudinales que se llevan a cabo en la fase de
ejercitación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje”. Por su parte, Ricoy y
Sevillano (2008, p.485) sostienen que una competencia es la capacidad que se adquiere
a través del aprendizaje y de la experiencia (marcada por rasgos de personalidad y del
entorno) y que, combinando un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas,
valores, actitudes y emociones, permite enfrentar y resolver con éxito distintas
situaciones o acciones contextualizadas por analogía o descubrimiento. En este sentido,
podemos decir que las competencias corresponden a aquella capacidad que integra un
conjunto de saberes de diversa naturaleza que una persona adquiere a través del
aprendizaje y la experiencia, y que debe movilizar en un momento determinado,
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fundamentalmente frente a una situación de carácter práctica para llegar a resolverla con
éxito.
Ahora bien, como señalan Tejada y Navío (2005, p.3) poseer unas capacidades
no significa ser competente; para ser competente es necesario poner en juego el
repertorio de recursos. Por su parte, Le Bofert (2000) señala que una persona
competente es quien sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular,
eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos personales
(conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales...) y recursos de
redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada).
La capacidad para poner en juego el repertorio de recursos que posee una
persona frente a una determinada situación hoy en día, además, se ve complejizada por
los grandes desafíos que actualmente impone la llamada sociedad de la información,
caracterizada por la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC). Frente a ello no se puede desconocer que las TIC se han
convertido en recursos prácticamente indispensables para el funcionamiento de diversos
ámbitos del mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, se han constituido en recursos
que han demandado a los ciudadanos la generación de nuevos tipos de aprendizajes y
nuevas formas de aprender, necesarios tanto para participar activamente dentro de los
diversos contextos de interacción que se han ido generando, como para dar respuesta a
las demandas laborales y de productividad que van surgiendo hoy en día dentro de la
sociedad. Al respecto, podemos decir que la adquisición de estos nuevos aprendizajes
conlleva la necesidad de que los estudiantes sean capaces de pensar críticamente y
resolver problemas; colaborar a través de redes y ejercer liderazgo en ellas; demostrar
agilidad y capacidad de adaptación; actuar con iniciativa y espíritu emprendedor;
demostrar dominio del lenguaje oral y escrito; ser capaces de acceder y analizar la
información; demostrar curiosidad e imaginación (Wagner, 2012).
En relación con lo anterior, Area (2010, p.2) plantea que el modelo actual de
sociedad del siglo XXI necesita ciudadanos formados adecuadamente para que puedan
hacer uso de todo el elenco informacional y tecnológico existente, y a la vez puedan
participar en los procesos económicos, sociales y culturales de la tercera revolución
industrial2. Al respecto, las universidades no pueden desconocer que las tecnologías
están cambiando radicalmente la manera en que se obtiene, se manipula y se transmite
la información, lo que indudablemente afecta a los paradigmas tradicionales bajo el cual
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se están desarrollando los procesos formativos (Gewerc, Montero, Pernas, & Alonso,
2011).
1. 2 Competencias digitales y formación universitaria
Dentro de este escenario, el desarrollo de competencias vinculadas al uso de las
TIC ha llegado a ser uno de los aspectos que ha suscitado gran interés en las políticas
educativas a nivel mundial, pues surge la imperiosa necesidad de que las personas
desarrollen competencias digitales para que puedan participar activamente dentro del
contexto social y desempeñarse eficientemente dentro de los mercados laborales cada
vez más globalizados.
La Comisión Europea en el año 2005 presentó una serie de recomendaciones
sobre el aprendizaje permanente proponiendo ocho competencias clave. Entre ellas
incluyó la competencia digital, que fue definida como “uso seguro y crítico de las
tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar
información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet”.3
Por su parte la UNESCO (2008, p.2) señala que las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las
capacidades necesarias para llegar a utilizar las tecnologías de la información;
buscadores, analizadores y evaluadores de la información; solucionadores de problemas
y tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de
productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores y ciudadanos
informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.
Por otro lado, Area (2010, p.3) proporciona un conjunto de razones que permiten
argumentar la necesidad de desarrollar competencias digitales o informáticas en la
Educación Superior. Entre ellas destaca que la producción del conocimiento en todas las
áreas del saber en estas últimas décadas está en un crecimiento exponencial y es
prácticamente inacabable; existen cada vez mayores y numerosas fuentes que
almacenan, organizan y difunden información en diversos formatos (páginas web, bases
de datos, etc.); la teorías pedagógicas y del aprendizaje señalan que el conocimiento
debe ser construido por cada estudiante, como un proceso experiencial, en interacción
con otros sujetos y a través de la acción; por otra parte las formas de expresión y
comunicación de las ideas, sentimientos, opiniones y conocimientos adoptan formas y
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lenguajes múltiples que se proyectan en textos escritos, en documentos audiovisuales o
en archivos multimedia; al mismo tiempo los espacios virtuales están ganando mayor
protagonismo en la enseñanza universitaria y configuran modalidades educativas
conocidas como e-learning, docencia virtual, educación semipresencial o b-learning y
similares. Esta incorporación de las TIC a la docencia universitaria requiere que tanto el
alumnado como el profesorado dispongan del dominio y manejo del software y
hardware, así como los distintos recursos que configuran la denominada Web 2.0.
Diversas investigaciones evidencian la preocupación de los gobiernos centrales,
instituciones y organismos por intentar unificar criterios en torno al sentido y
significado que deberían tener las TIC en la Educación Superior y a la definición de las
competencias digitales necesarias para que una persona pueda desenvolverse
eficazmente en la sociedad contemporánea (Abad, 2005; Area, 2010; Cabero &
Llorente, 2005, 2008), señalando además que las universidades no pueden mantenerse al
margen de las demandas que impone la sociedad de la información, por cuanto tienen la
misión de formar seres humanos capaces de participar activa y responsablemente dentro
de los ámbitos sociales, siendo eficientes y creativos en el desempeño de sus funciones,
junto con ser capaces de dar respuesta a las necesidades productivas, a la innovación
tecnológica e integrarse a competir en los mercados globales (Cabero & Llorente, 2008,
p.2). Por lo tanto, el desarrollo de competencias digitales se presenta en la actualidad
como elemento primordial para la formación de los estudiantes universitarios, los cuales
deben de ser competentes en el dominio de unos códigos específicos, sistemas
simbólicos y formas de interaccionar con la información en formato digital y a través de
la redes de comunicación. (Cabero & Llorente, 2005; Area, 2010).
La necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir del aprovechamiento y
optimización de los recursos digitales actuales disponibles, ha llevado a que esta
investigación se oriente a evaluar las competencias digitales del alumnado como una
forma de obtener insumos que permitan tomar decisiones centradas en las necesidades
reales que presentan, respecto al uso de la TIC para la búsqueda y tratamiento de la
información, el uso de las TIC en el contexto universitario y el uso de herramientas
virtuales y de comunicación social en la Red.
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2. METODOLOGÍA
Para la consecución de los objetivos del presente trabajo, se ha partido de la
puesta en práctica del cuestionario “Competencias básicas digitales 2.0 de los
estudiantes universitarios” COBADI (Marca registrada: 2970648), cuya finalidad es
conocer las Competencias Digitales del alumnado universitario.
2.1 Descripción del contexto y de los participantes
La muestra de investigación original (empleada para fundamentar el trabajo) está
conformada por el alumnado de las asignaturas impartidas por el profesorado integrante
de la Red de investigación “Evaluación de las competencias digitales del alumnado en
el Espacio Europeo de Educación Superior”, cuya relación se adjunta en el ANEXO 1.
El total de la muestra lo componen 340 alumnas/os, que forman parte de seis
titulaciones, a saber: Grado en Maestro Primaria, Grado en Maestro Infantil, Grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Derecho, Magisterio
Especialidad Educación Física y Psicopedagogía.
La participación por edades viene reflejada en la siguiente tabla:

RANGOS DE EDADES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

18-20

132

38,8

21-23

119

34,9

24-29

50

14,7

39

11,7

30-43

Tabla 1: Descripción de la muestra por edad

El 73.7% de la muestra se encuentra en las edades comprendidas entre los 18 y
los 23 años.
Con todo, y con el fin de conocer más las características de la muestra, del
cuestionario se extrae que el 100% de la muestra cuenta con disponibilidad de
ordenador, así como que un más que importante 98.53% de ella dispone de conexión a
Internet en casa.
El tipo de muestreo empleado en el estudio de referencia es de tipo
probabilístico disponible accidental, dado que el fin en sí mismo no es generalizar los
resultados, más bien comprender la realidad del grupo clase y establecer correlaciones
entre las distintas variables sometidas a estudio. Por ello, la muestra es entendida como
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“un grupo de sujetos seleccionados sobre la base de ser accesibles o adecuados”
(McMillanm & Shumacher, 2005, p.140).
2.2 Instrumentos
El instrumento utilizado para la recogida de información, como ya se ha
comentado, ha sido el cuestionario COBADI 2.0.4 con marca registrada 2970648
registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)5 consiste en conocer
las competencias digitales 2.0 que tienen los estudiantes universitarios.
2.3 Procedimiento
Con la finalidad de llegar al mayor número de alumnado, el profesorado dispuso
del blog del Grupo de Investigación EDUTIC-ADEI (http://edutic-adei.blogspot.com/)
en el que se encontraba el enlace a dicho cuestionario. A lo largo de la puesta en marcha
de la investigación, se hizo llegar al alumnado por diversas vías la dirección del blog
con la finalidad de cumplimentar el cuestionario (uso de los anuncios del Campus
Virtual y las sesiones prácticas con ordenador).

3. RESULTADOS
El cuestionario fue accesible a la totalidad del alumnado perteneciente a las
asignaturas anteriormente enumeradas (ANEXO 1), situadas en las Facultades de
Educación y Derecho de la Universidad de Alicante, durante el segundo cuatrimestre
del curso escolar 2011-2012. El porcentaje de distribución de participantes según la
titulación, puede revisarse en la Figura 1:

Figura 1: Porcentaje de participación por asignatura
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Del total del alumnado participante, un 16.76% de la muestra forma parte de la
asignatura Educación Especial de la titulación de Psicopedagogía, seguida de un
15.88% de Organización del aula del Grado de Maestro. Como muestra el gráfico, la
representación de alumnado del total de asignaturas queda muy repartida, no destacando
ningún valor especialmente por encima de otro.
Los hábitos de conexión a Internet de las personas encuestadas nos devuelven
que el 49% se conectan más de 9 horas a la semana (Figura 2).

Figura 2: Tiempo invertido en navegar por internet

Con respecto a los hábitos de conexión de la muestra, se pretendía conocer las
costumbres de uso de Internet; en la Figura 3 se recogen los porcentajes:

Figura 3: Porcentaje de uso según acciones
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Como podemos observar, el tiempo de conexión a Internet se distribuye
mayoritariamente en la realización de búsquedas para trabajos relacionados con las
tareas de la Universidad con un 72.1%. Muy cercano a este porcentaje se dedican, con
un 62.1%, a conversar con amistades mediantes chat o con un 61.5% a buscar
información sobre temas a nivel académico y profesional.
Por el contrario, el 74.7% no utilizaría nada del tiempo que navegan por Internet
en bajar o jugar con juegos on-line ni en ver la televisión (50.3%).
Como último dato descriptivo de la muestra, hemos obtenido el porcentaje de
uso de las herramientas virtuales y de comunidad social de la Universidad, logrando el
siguiente resultado:

Figura 4: Herramientas virtuales y de comunicación social de la Universidad

En esta figura, “el 1 hace referencia a que te sientes completamente ineficaz para
realizar lo que se presenta y el 4 que crees que lo dominas completamente.” (frase
extraída del cuesionario COBADI) De estos resultados destacamos en positivo el uso de
la plataforma virtual de la Universidad, donde un 60.6% se siente plenamente
competente para hace uso de ella, y en negativo destaca que el 43.2% reconoce no hacer
uso de las redes sociales.
Por lo que respecta a un análisis a un nivel más detallado de los resultados, nos
hemos centrado en las dos dimensiones de competencias que nos facilita el cuestionario.
Estas dimensiones son:
-

Competencias de uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la
información (P_COM_A o Grupo A en adelante).

-

Competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario
(P_COM_B o Grupo B en adelante).
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Para realizar el análisis de dichas competencias hemos seleccionado la variable
género, con el fin de conocer si existe diferencia entre la puntuación obtenida en cada
grupo de competencias entre hombres y mujeres.
Las pruebas realizadas fueron no paramétricas, ya que el test de KolmogorovSmirnov no indica distribución normal de las puntuaciones P_COM_A y P_COM_B
entre hombres y mujeres.
Tras la aplicación de los estadísticos de contraste, el resultado ha sido que los
hombres se otorgan mayor dominio de las competencias englobadas en el grupo A que
las mujeres.
En el grupo de competencias B no se muestran diferencias significativas por
género.
Estadísticos de contrastea
P_COM_

P_COM_B

A
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon

3270,500

9660,000

13000,500

36921,000

-2,253

-,805

,024

,421

Z
Sig. asintót. (bilateral)
a. Variable de agrupación: Género

Tabla 2. Estadísticos de contraste por género

Finalmente, se aplicó el Coeficiente de Correlación de Pearson con el fin de
conocer la relación entre los resultados obtenidos en las variables del Grupo A en
relación con los obtenidos en las variables del Grupo B.
Correlaciones
P_COM_A
_COM_A

-,014

,000

,843

198

195

198

**

1

,057

1

Sig. (bilateral)

P_COM_B

Edad

Correlación de Pearson

Edad

**

Correlación de Pearson

N

P_COM_B

,340

,340

Sig. (bilateral)

,000

N

195

321

321

-,014

,057

1

Sig. (bilateral)

,843

,312

N

198

321

Correlación de Pearson

,312

340

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 3. Correlación de Pearson por edad
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Esta tabla nos muestra que, efectivamente, existe una correlación positiva entre
las dos variables, r= ,340, p= ,000. Sin embargo, no existe correlación positiva en
cuanto a la relación de los grupos de competencias con la edad, lo cual supone que a
mayor edad no obtenemos mayor puntuación ni viceversa. La edad no resulta un factor
determinante en cuanto a las competencias que se otorga el alumnado.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo evaluamos las competencias digitales 2.0 de los estudiantes de la
Universidad de Alicante con el objetivo prioritario de implementar mejoras en el
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del EEES.
De los resultados obtenidos del estudio estadístico realizado a partir de las
respuestas del cuestionario COBADI se extrae que el perfil de los estudiantes
encuestados se enmarca dentro de personas que se conectan más de 9 horas a la semana
a Internet y que utilizan mayoritariamente este recurso para la realización de búsquedas
para trabajos relacionados con las tareas de la Universidad.
Los estudiantes encuestados se consideran competentes en la navegación por
Internet con diferentes navegadores y en el trabajo con documentos en la red. Sin
embargo, reconocen carencias en cuanto a la capacidad de organizar, analizar y
sintetizar la información mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de
software social y en la capacidad de trabajar con herramientas de software social con el
objetivo de analizar y/o navegar por contenidos incluidos en los blogs.
Haciendo una distinción de género, los hombres se valoran mejor en cuanto al
uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información. En el caso de las
competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario no se
aprecia distinción de género en la valoración. Del mismo modo, la edad no es un factor
que varíe la valoración de competencia digital del alumnado encuestado.
Ante estas declaraciones se plantea la necesidad de formar más profundamente
al alumnado en los contextos digitales donde las TIC dan soporte a la organización,
análisis y síntesis de la información. En este sentido, los docentes universitarios
debemos aunar esfuerzos para cumplir con los requisitos establecidos dentro del EEES.
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6. ANEXOS
6.1.

ANEXO 1. Relación de profesorado participante en la Red de Investigación y
asignaturas implicadas en la investigación
PROFESOR/A

Salvador Grau

ASIGNATURAS
Practicum de Magisterio
Gestión e innovación en Contextos Educativos
Educación Especial

Francisco José Sánchez
Magdalena Martínez

Historia del Derecho y de las Instituciones

Josefa Blasco

Educación Física y su didáctica II
Didáctica de la Educación Física y del Deporte
Bases del diseño y la innovación curricular en la actividad
física y el deporte

José Daniel Álvarez

Practicum Lengua Extranjera. Estudios de Maestro

Rosabel Roig

DECADEP - Educación Primaria
DECADEI - Educación Infantil

Mª Teresa Tortosa

Practicum

Asunción Lledó

Practicum
Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo:
respuestas específicas en contextos inclusivos
Organización del aula

NOTAS
1
Ver más información en
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/aboutthiswebsite/
2
Este autor hace referencia a la tercera revolución industrial, aludiendo a una tercera revolución
económica que está aconteciendo en el siglo XXI, la que basa sus productos en la transformación y
relaboración de información en sus múltiples formas para que sea comprada y consumida.
3 Ver en:
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Competencia_Digital_Euro
pa_ITE_marzo_2011.pdf
4
El
cuestionario
en
línea
se
encuentra
en
la
siguiente
dirección:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ4VnB1TkRrUi1peThVRDZfQXVwdGc6M
Q
5

U.R.L. http://www.oepm.es/es/index.html
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El recurso al plagio entre los estudiantes universitarios:
Análisis empírico de pruebas de evaluación

F. Arribas Herguedas; P. de la Nuez Sánchez-Cascado; N. San Emeterio Martín

Departamento de Historia e Instituciones Económicas y Filosofía Moral
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

RESUMEN (ABSTRACT)
Con la implantación del denominado plan Bolonia se ha enriquecido el abanico de sistemas de evaluación, de
modo que el tradicional examen escrito ha cedido terreno en beneficio de pruebas que valoran la capacidad de
los estudiantes para buscar información, discriminarla y presentarla razonadamente en una exposición oral o
escrita. En este trabajo se muestran los resultados del análisis de algunas pruebas de evaluación realizadas a lo
largo de dos cursos académicos en varios grupos de la asignatura de Historia de la Empresa del 1º curso del
Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como en otra asignatura del Master en Emprendedores,
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Las conclusiones de la investigación son ambivalentes. Por un
lado, los estudiantes mostraron, en general, buena disposición para la realización de dichas pruebas, pese a que,
en muchos casos, las condiciones no fueron idóneas. Por otro lado, se manifestaron carencias graves, como la
incapacidad para discriminar la información obtenida a través de Internet y el recurso al plagio. Como
conclusión, se proponen alternativas para perfeccionar la realización de las diferentes pruebas y resolver las
malas prácticas en el uso de la información.

Palabras clave: Información, plagio, Internet, evaluación
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Las nuevas pruebas de evaluación y el recurso al plagio
Con la implantación del nuevo modelo organizativo de la educación superior,
conocido como plan Bolonia, los procedimientos de evaluación han sido enriquecidos con el
fin de evaluar competencias y habilidades que van más allá de la simple capacidad de
memorizar y desarrollar por escrito las respuestas de un examen. Pruebas como la realización
de un trabajo en grupo, en el que se exige la búsqueda común de información, la discusión de
su relevancia y la realización de una exposición oral pública; o la elaboración de una memoria
de lecturas, en la que el estudiante debe analizar y comentar varios textos propuestos por el
profesorado a lo largo del curso, han sido las pruebas que hemos puesto en marcha en
diferentes asignaturas y titulaciones algunos profesores del Departamento de Historia e
Instituciones Económicas y Filosofía Moral de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
durante los dos últimos cursos académicos. Para valorar cuál ha sido el resultado de esta
nueva metodología de evaluación y corregir los inevitables fallos, hemos seleccionado varios
grupos de la asignatura de Historia de la Empresa, impartida dentro del primer curso del
Grado en Administración y Dirección de Empresas, y un grupo del Master en
Emprendedores.1
En un principio, se pretendía hacer un seguimiento de los resultados con el fin de
valorar hasta qué punto el alumnado recién llegado se encuentra capacitado para realizar las
diferentes pruebas de evaluación. Se trataba de conocer los obstáculos que los estudiantes
afrontan para adecuar el grado de dificultad de las pruebas y perfilar sus objetivos. Además,
queríamos comprobar el nivel de habilidad en la búsqueda y tratamiento de información que
los estudiantes poseen cuando llegan a la Universidad y, al mismo tiempo, observar las
diferencias con respecto al grupo de master. Sin embargo, a la luz de los primeros resultados,
nuestro trabajo ha derivado hacia una reflexión en torno a la práctica del plagio entre los
estudiantes, las razones que lo motivan, los métodos para evitarlo y el rediseño de las pruebas
de evaluación para erradicarlo. Aquí presentamos solamente los resultados de un primer
análisis y en trabajos posteriores examinaremos con más profundidad los problemas que
acabo de mencionar. También esperamos que, en el futuro, cuando dispongamos de series
más largas de datos, podamos comprobar que las modificaciones en las pruebas de evaluación
que estamos introduciendo progresivamente han sido eficaces.
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1.2 Revisión de la literatura
El plagio es un viejo procedimiento que en las dos últimas décadas ha adquirido
proporciones alarmantes debido fundamentalmente a la gran facilidad con que puede llevarse
a cabo en virtud de las nuevas tecnologías de la comunicación. El acceso a enormes
volúmenes de información a través de Internet, así como las posibilidades de tratamiento de
textos, ha dado lugar a lo que se denomina “ciberplagio”. Ya en los inicios de la expansión de
Internet el plagio comenzó a ser una fuente de preocupación para profesores e investigadores,
como atestiguan algunos trabajos iniciales desarrollados en Estados Unidos (McCabe y
Trevino, 1993 y Jordan, 2001) que trataban sobre todo de examinar las causas del plagio y las
motivaciones que impulsan a los estudiantes a realizarlo. En nuestro entorno, el alcance del
plagio, así como el análisis de sus causas y el estudio de las actitudes manifestadas tanto por
el alumnado como por el profesorado ante su alarmante proliferación, han dado lugar a
trabajos significativos (de Miguel, 2002 y Urbina, 2004) o a la encuesta realizada por Agnes
(2008). Pero hay que reseñar especialmente los estudios desarrollados por Comas, Sureda y
Urbina (2005); Comas y Sureda (2007); Sureda y Comas (2008a) y (2008b); y Sureda, Comas
y Morey (2008) y (2009). Estos trabajos, dado su carácter empírico, permiten no sólo
examinar la naturaleza y las causas más frecuentes del plagio, sino que también ofrecen a los
docentes la posibilidad de comprender mejor cuál es su responsabilidad a la hora de
prevenirlo y evitarlo, diseñando y corrigiendo de otro modo las diferentes pruebas de
evaluación.

1.3 Propósito
Como ya se ha dicho, el principal objetivo de este trabajo es valorar la capacidad del
alumnado universitario para buscar información fiable, discriminar entre ella y distinguir la
mera información del conocimiento teórico y reflexivo, así como, en su caso, de la pura
propaganda. Esta es una tarea actualmente muy compleja debido al gran volumen de
información accesible a través de Internet. Originalmente, la hipótesis de partida era que el
alumnado universitario no está suficientemente capacitado para asimilar la realización de
pruebas de evaluación que valoran las mencionadas competencias, ni posee las capacidades de
lectura y comprensión de textos necesarias para elaborar análisis y comentarios de lecturas,
por lo que su puesta en marcha, tal y como el nuevo modelo de aprendizaje basado en la
evaluación continua recomienda, iba a resultar, cuanto menos, problemática. También
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suponíamos que, dada la reducción del número de horas lectivas y el excesivo tamaño de los
grupos, iba a resultar muy difícil dedicar por nuestra parte el tiempo suficiente para iniciar a
los estudiantes en la metodología de investigación. Todo ello ha sido corroborado por la
constatación del recurso indiscriminado al plagio, por lo que un objetivo adicional es
examinar hasta qué punto las pruebas de evaluación implementadas han sido adecuadamente
diseñadas para cumplir con su función.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El universo estudiado está compuesto por diez grupos de la asignatura “Historia de la
Empresa” pertenecientes al primer curso de diferentes titulaciones que ya han sido
mencionadas (ver p. 1 y nota 1). Las guías docentes y los contenidos de la asignatura eran los
mismos para todos ellos. También se han incluido en el análisis dos grupos de la asignatura
“Instituciones económicas e iniciativa emprendedora en la Historia del Pensamiento
Económico” del Master en Emprendedores. Ambas asignaturas fueron impartidas durante el
primer cuatrimestre de los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012.
Un factor que condiciona decisivamente la investigación es el tamaño de los grupos
estudiados, puesto que en la mayoría de casos sobrepasaba el número de estudiantes
recomendado por las directrices del EEEs. Así, por ejemplo, el grupo 1º B del curso 20102011 del campus de Vicálvaro tenía 168 alumnos matriculados, con una presencia media en el
aula de 140 estudiantes; y dos grupos del campus de Fuenlabrada del curso 2011-2012
contaban, respectivamente, con 114 y 80 alumnos matriculados. El resto oscilaba entre 23 y
76 alumnos. Esto dificulta el seguimiento de los grupos de trabajo y convierte el proceso de
corrección de pruebas en una tarea larga y tediosa.

2.2. Materiales
Las pruebas de evaluación que han sido objeto de estudio son, en el caso de los grupos
de grado, un trabajo en grupo y una memoria de lecturas individuales. En el caso de los
grupos de master, se han analizado varios trabajos en equipo. Se ha llevado a cabo un análisis
de contenidos y de resultados de todas estas pruebas para obtener los datos más relevantes.
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Las características generales de las diferentes pruebas de evaluación estaban
contenidas en las guías docentes de las asignaturas desde al menos tres meses antes del inicio
de las clases, donde se incluían también advertencias suficientemente claras y específicas
acerca de la prohibición del plagio. Las instrucciones más detalladas relativas a plazos de
entrega, búsqueda de recursos bibliográficos, etc., fueron expuestas en documentos accesibles
a través de la plataforma virtual durante los primeros días del curso. En ellos se remarcaba la
prohibición de recurrir a la copia de textos, al tiempo que se proporcionaban herramientas
para comprender los objetivos y la naturaleza de los trabajos. Asimismo, el profesorado
estuvo a disposición de los estudiantes tanto en las sesiones semanales de tutoría, como a
través de la plataforma del campus virtual.
El trabajo de grupo consiste en la elaboración de un trabajo escrito de unas 15 páginas
sobre la historia y evolución de una gran empresa o corporación designada por el profesor.
Además, el grupo de estudiantes debe realizar una exposición oral en el aula de unos 10
minutos de duración, en la que han de resumirse las líneas principales del trabajo y sus
conclusiones, sometiéndose los miembros del equipo a las preguntas que pueda realizar el
profesor o sus propios compañeros. Los grupos, generalmente formados por entre 4 y 6
alumnos, son establecidos por el profesor siguiendo el orden alfabético para facilitar su
gestión e incentivar el conocimiento mutuo de los estudiantes. Desde el principio del curso, se
fija un cronograma para su realización, en el que se detallan los diferentes plazos de entrega,
la asistencia a tutorías para informar del desarrollo del trabajo, etc. Dependiendo del número
total de alumnos del grupo, se determina una fecha de entrega de los trabajos a partir de la
cual se desarrollan las exposiciones orales. Un primer problema que surge aquí es que en los
grupos grandes la fecha de inicio de las exposiciones tiene que adelantarse para contar con
tiempo suficiente. Para garantizar la imparcialidad, cada día de clase se sortean los equipos
que tienen que realizar la exposición oral. Del mismo modo, se realiza un sorteo para
determinar qué miembro del grupo llevará a cabo la exposición, aunque ello no es obstáculo
para que el profesor dirija preguntas hacia el resto de miembros. De esta manera, queda
asegurado que todos los componentes tendrán que esforzarse en preparar la exposición oral.
Este trabajo colectivo se evalúa sobre un total de tres puntos, de los cuales uno corresponde a
la exposición oral y dos al trabajo escrito.
Por su parte, la memoria de lecturas consiste en un trabajo individual que el alumno
elabora a lo largo del curso. El profesor facilita a los estudiantes tres lecturas relacionadas con
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otros tantos temas de la asignatura y los alumnos deben leerlos, extraer sus ideas principales y
los argumentos en los que se apoyan, relacionarlos con el temario de la asignatura y
comentarlos por escrito, obteniendo unas conclusiones razonadas. A través de ellas se valoran
la comprensión lectora, la capacidad para relacionar ideas y expresarlas, así como la redacción
y la presentación de un trabajo escrito. Se establecen tres fechas de entrega a lo largo del
curso y se evalúa cada uno de los trabajos sobre un punto de la nota final. La calificación
definitiva se reparte así de la siguiente manera: tres puntos para el trabajo colectivo, que no es
reevaluable; tres puntos para la memoria de lecturas, que sí es reevaluable; y cuatro puntos
para un examen escrito final, también reevaluable, en el que puede haber alguna pregunta
relacionada con los textos de la memoria de lecturas. Además, el estudiante debe realizar
obligatoriamente todas las pruebas y aprobarlas separadamente si desea superar la asignatura.
Es significativo el hecho de que muchos estudiantes no advierten la importancia relativa de
las distintas pruebas, de modo que continúan pensando que superar el examen puede
compensar el fracaso en el resto de pruebas, a pesar de que los criterios y métodos de
evaluación están disponibles desde el principio del curso tanto en la guía docente como en la
plataforma virtual y son recordados reiteradamente por el profesor.

2.3. Procedimientos
Se ha diferenciado entre “plagio textual” y “paráfrasis recurrente”. El primer término
se refiere a la copia exacta de textos extraídos de Internet o de otras fuentes (el habitualmente
denominado “corta-pega”). La segunda expresión hace alusión al uso de textos plagiados y
posteriormente modificados para encubrir el plagio. No obstante, en la mayoría de trabajos en
los que se ha detectado plagio textual hemos hallado también abundante paráfrasis. Es preciso
señalar que cuando se realiza paráfrasis recurrente con ligera modificación de los textos se
sobreentiende que el alumno al menos ha leído superficialmente el texto modificado, algo que
puede no haber sucedido en los casos de plagio textual. Por otra parte, en los trabajos
parafraseados se dificulta la posibilidad de detectar el plagio, puesto que los programas
informáticos son menos eficaces y la cantidad de tiempo necesaria para detectarlo es
considerablemente mayor. Por ello cabe suponer que las cifras de trabajos con textos
parafraseados son aún mayores de las consignadas.
En las memorias individuales, los estudiantes tienden a plagiar o parafrasear el propio
texto a comentar y, en casos muy puntuales, se ha detectado la copia entre trabajos de los
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propios alumnos. En los trabajos de grupo suelen plagiarse textos extraídos de páginas
corporativas o de recursos públicos como Wikipedia. El abuso de los recursos que pueden
encontrarse en las páginas corporativas ha sido muy frecuente incluso entre aquellos
estudiantes que no recurrieron al plagio y resulta especialmente grave puesto que los
profesores insistimos en reiteradas ocasiones en que la información contenida en dichas
páginas resulta ser sesgada y escasamente neutral en la mayoría de casos.

3. RESULTADOS
A continuación, se exponen en varias tablas los resultados del análisis de las diferentes
pruebas de evaluación.

TABLA 1
CURSO 2010-2011 – HISTORIA DE LA EMPRESA – TRABAJO DE GRUPO

GRUPOS

Nº AL

Nº TG

TG-PL TG-PAR PL% PAR% PL+PR%

ADE VIC (M)

168

28 (4-6)

16

8

57

28’6

85’6

ADE VIC (T)

42

11 (3-4)

8

2

72’7

18’2

90

ADE MOS (T)

76

15 (4-5)

6

5

40

33’3

73’3

ADE FUE (T)

23

7 (3)

5

1

71’4

14’3

85’7

ADE VIC (T)

37

5 (5)

3

2

60

40

100

TOTAL

346

66

38

18

57’6

27’3

84’9

ADE: Grado en Administración y Dirección de Empresas; TC+ADE, Doble Grado en Telecomunicaciones y
ADE; CA+ADE: Doble Grado en Comunicación Audiovisual y ADE; PU+RP+ADE: Doble Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas y ADE; VIC: Campus de Vicálvaro; MOS: Campus de Móstoles; FUE:
Campus de Fuenlabrada; (T): grupo de tarde; (M): grupo de mañana; Nº AL: número de alumnos matriculados;
Nº TG: trabajos de grupo evaluados, entre paréntesis el número de alumnos por grupo; TG-PL: trabajos de grupo
en los que se ha cometido plagio textual; TG-PAR: trabajos de grupo en los que se ha cometido paráfrasis
recurrente; PL%: porcentaje de trabajos plagiados; PAR%: porcentaje de trabajos parafraseados; PL+PR%:
porcentaje de trabajos plagiados y parafraseados; Nº M: memorias de lecturas entregadas y evaluadas; M-PL:
memorias plagiadas; M-PAR: memorias parafraseadas.

TABLA 2
CURSO 2010-2011 – HISTORIA DE LA EMPRESA – MEMORIA DE LECTURAS

GRUPOS

Nº AL Nº M M-PL M-PAR PL% PAR% PL+PR%
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ADE VIC (M)

168

142

23

89

16’2

62’7

78’9

ADE VIC (T)

42

28

7

17

25

60’7

85’7

ADE MOS (T)

76

57

9

32

15’8

56

71’8

ADE FUE (T)

23

20

3

15

15

75

90

ADE VIC (T)

37

25

4

16

16

64

80

TOTAL

346

272

46

169

16’9

62’1

79

TABLA 3
CURSO 2011-2012 – HISTORIA DE LA EMPRESA – TRABAJO DE GRUPO

GRUPOS

Nº AL Nº TG

ADE FUE

114

23 (4-6) 6

13

26

56’5

82’5

TC+ADE FUE

6

1 (4)

0

0

0

0

0

ADE FUE (T)

45

11 (4-6) 2

5

18’2

45’4

63’6

CA+ADE FUE (T)

29

7 (4-5)

1

4

14’2

57’1

71’3

PU+RP+ADE FUE (T) 80

18 (4-5) 2

7

11’1

38’8

49’9

TOTAL

60

29

18’3

48’3

66’6

274

TG-PL TG-PAR PL% PAR% PL+PR%

11

TABLA 4
CURSO 2011-2012 – HISTORIA DE LA EMPRESA – MEMORIA DE LECTURAS

GRUPOS

Nº AL Nº M

M-PL

M-PAR

PL% PAR% PL+PR%

ADE FUE (M)

114

98

16

68

16’3

69’4

85’7

TC+ADE FUE (M)

6

4

0

3

0

75

75

ADE FUE (T)

45

38

7

24

18’4

63’1

81’5

CA+ADE FUE (T)

29

27

2

17

7’4

62’9

70’3

PU+RP+ADE FUE (T) 80

76

4

18

5’2

23’7

28’9

TOTAL

243

29

130

11’9

53’5

65’4

274

TABLA 5
MASTER EN EMPRENDEDORES – GRUPO DE TRABAJO
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CURSO

Nº AL

Nº TG

TG-PL

TG-PAR

PL%

PAR%

PL+PR%

2010-11

40

8 (5)

1

7

12’5

87’5

100

2011-12

24

5 (3-5)

2

3

40

60

100

Puede constatarse un ligero descenso en los porcentajes globales de plagio y paráfrasis
en la asignatura de Historia de la Empresa durante el curso académico 2011-2012 (tablas 3 y
4), lo cual podría deberse al hecho de que los estudiantes fueron informados del elevado
número de casos de plagio detectados durante el curso anterior. En todo caso, las cifras totales
continúan siendo significativamente altas (66’6 y 65’4). También podemos observar cómo las
cifras descienden ligeramente en los dobles grados. Esto puede deberse a que la nota de
acceso exigida para los dobles grados es superior a la requerida para acceder al grado de
ADE, de modo que los primeros suelen acoger a estudiantes mejor preparados y
acostumbrados a un trabajo continuo a lo largo del curso. No obstante, son mayoritarios los
grupos en los que el plagio y la paráfrasis afectan a un 70-90% de los estudiantes, lo que
arroja un balance muy preocupante.
Resulta de interés señalar las diferencias que se dieron en el seno de un grupo de ADE
de Vicálvaro durante el curso 2010-2011 entre 23 alumnos franceses adscritos al programa
Erasmus provenientes de la Universidad de Burdeos y sus compañeros españoles. Entre las
memorias de lecturas realizadas por aquéllos, y a pesar de trabajar en una lengua diferente a
su lengua nativa, no se detectó ningún caso de plagio y sólo 5 casos de muy leve paráfrasis.
Resulta difícil saber en qué medida pudieron contribuir al plagio en los trabajos de grupo en
los que participaron aunque, al menos en dos casos, el profesor tuvo evidencias suficientes de
que los alumnos franceses de ambos grupos cargaron con la mayor parte de la realización del
trabajo escrito y se defendieron con una mayor soltura que sus compañeros españoles en la
presentación oral. Hay que señalar, no obstante, que estos estudiantes se encontraban en los
cursos finales de sus titulaciones, lo que explica su mayor capacidad para afrontar las pruebas
exigidas. Sin embargo, su actitud contrasta enormemente con la propia de los alumnos del
Master en Emprendedores, que también se encuentran en una etapa avanzada de su formación
y que, como puede comprobarse examinando los datos, continúan cometiendo alguna clase de
plagio.2
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No se han observado diferencias importantes en cuanto al sexo o la edad, aunque se da
un mayor número de casos de plagio textual (corta-pega literal) entre los varones que entre las
mujeres en lo que respecta a las memorias de lecturas individuales. También puede afirmarse
que los escasos estudiantes de edades superiores a los 35 años no cometieron plagio textual,
aunque, como ya se ha señalado, es difícil saberlo en lo que respecta a los trabajos colectivos
y al hecho de que, una vez detectado, los estudiantes son reacios a confesar su responsabilidad
individual sobre las partes plagiadas.
Por último, cabe reseñar que fueron también muy frecuentes las memorias de lecturas
y trabajos con errores de expresión, ortografía y presentación deficiente (en torno al 75%).

4. CONCLUSIONES
Como conclusiones principales, que confirman nuestra hipótesis original de que los
estudiantes universitarios de primer curso no llegan lo suficientemente preparados a la
universidad para asimilar la metodología propia de las pruebas de evaluación continua que el
marco europeo de educación superior propone, podemos reseñar las siguientes:

1) Una mayoría de los estudiantes objeto de análisis han ingresado en la universidad con una
escasísima preparación para buscar la información, discriminarla y procesarla. Creemos que
un factor explicativo de esta incapacidad es la pobre comprensión lectora que, a su vez,
también motivaría en gran medida el recurso al plagio y la paráfrasis de textos.

2) Un porcentaje elevado de los estudiantes mostraron inicialmente una nula conciencia de la
gravedad de cometer plagio, ignorando las advertencias del profesorado. Sólo cuando las
calificaciones en las pruebas fueron negativas advirtieron dicha gravedad, lo que revela que
en las etapas anteriores de su formación el plagio no fue detectado o convenientemente
sancionado.

3) Dado que entre los alumnos del máster no se observan diferencias significativas con
respecto a los de primer curso, podemos afirmar que muchos estudiantes no abandonan la
práctica del plagio a lo largo de la carrera porque les resulta eficaz para superar las materias,
quizás debido a la escasa vigilancia o a la falta de mecanismos eficaces de detección.
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4) La masificación de los grupos contribuye a la proliferación del plagio, debido a la
imposibilidad para el profesor de realizar un adecuado seguimiento de las actividades de
evaluación mediante revisiones periódicas del trabajo realizado en sesiones de tutoría. Se ha
generado así un sistema perverso de incentivos, de modo que el desbordamiento de la
capacidad del profesorado para corregir las diferentes pruebas ha disminuido la atención y la
eficacia de éste durante el proceso de evaluación. Esto ha implicado dos consecuencias
nocivas: por un lado, el alumno que plagia goza de una cierta impunidad y comprueba que
gracias a ello logra buenos resultados; por otro lado, el alumno honesto confirma que la
calificación que obtiene no refleja la diferencia de esfuerzos, por lo que se desmotiva y decide
asimismo recurrir al plagio como estrategia.

5) Los estudiantes universitarios no muestran una actitud positiva ante el esfuerzo, de modo
que no advierten que es el propio proceso de búsqueda y discriminación de la información,
para elaborar posteriormente una reflexión razonada, lo que realmente contribuye a su
formación. La facilidad con que las nuevas tecnologías de la información permiten copiar el
trabajo de otros ha propiciado así el desarrollo de una cultura del mínimo esfuerzo ante la cual
el profesorado se encuentra desprotegido y desmotivado.

Otra clase de conclusiones tiene que ver con las posibles soluciones para prevenir y
detectar el plagio, medidas que se apoyan en gran medida en la literatura existente (Harris,
2001). Como medidas preventivas, contemplamos la modificación del carácter de las pruebas
de evaluación que venimos realizando, recurriendo a algunas variantes tales como:

1) Trabajos colectivos en los que la presentación oral tenga un mayor peso en la ponderación
final de la nota (por ejemplo, 2 puntos frente a 1 punto para el trabajo escrito). Pero
nuevamente el problema aquí es la falta de tiempo para evaluar correctamente a todos los
miembros del equipo, dada la masificación de estudiantes que algunas titulaciones presentan.

2) Incluir en el examen final de la asignatura una pregunta relativa al trabajo colectivo, de
forma que los alumnos que no hayan colaborado en él o lo hayan hecho recurriendo al plagio,
sean adecuadamente penalizados. Esta medida ha mostrado ya su eficacia en algunos casos en
los que ha podido aplicarse.
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3) Sustituir la realización de la memoria de lecturas individuales por la elaboración de
comentarios de texto en el aula sin ayuda de ninguna clase de material. Esta modalidad ha
sido llevada a la práctica por uno de los profesores que firman este trabajo en grupos
pertenecientes a otras asignaturas y los resultados han reforzado la hipótesis de que el
problema de fondo de muchos estudiantes es su escasa comprensión lectora. Así pues,
creemos que este factor puede añadirse a las causas más frecuentes del plagio señaladas en la
literatura especializada sobre la cuestión, como la fácil disponibilidad de información a través
de Internet, la mala gestión del tiempo por parte del alumnado y la creencia por parte de éste
de que el profesorado no detectará el engaño.

4) Cualquier medida de prevención del plagio pasa por la adecuada formación del estudiante
respecto a la cuestión. Por ello, y tal y como aconsejaba Wilthoit (1994), el profesorado debe
“ayudar a los estudiantes a evitar el plagio” enseñándoles el manejo de las diferentes
herramientas para la realización de trabajos y dedicando un tiempo al debate y la discusión de
los problemas con él relacionados. Sin embargo, una vez más, nos encontramos con el
obstáculo de la masificación de los grupos, que impide cualquier clase de debate y discusión
mínimamente razonables, así como con la carencia de tiempo suficiente –consecuencia en
buena medida de la conversión de todas las asignaturas en materias cuatrimestrales y de la
reducción de horas lectivas— para llevar a cabo dicha tarea formativa.

Como medidas para detectar el plagio y erradicarlo, hemos propuesto las siguientes:

1) El empleo de un programa antiplagio que detecte los casos más flagrantes de “corta-pega”,
aunque esta solución ha mostrado una eficacia reducida para descubrir los casos más
sofisticados de paráfrasis.

2) Endurecimiento de las sanciones, que podrían ir desde un suspenso en la asignatura cuando
en una sola prueba de evaluación se descubra plagio, hasta la expulsión de la universidad
cuando el alumno sea reincidente. Esto exigiría una estrategia coordinada que diera lugar a la
creación de una normativa de aplicación general en todo el centro universitario. Semejante
estrategia coordinada desde las instancias superiores es señalada por la literatura especializada
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como el requisito más importante para poder sancionar adecuadamente el plagio (Carroll y
Appleton, 2001, 36-37).
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NOTAS
1

Algunos de los grupos que cursan la asignatura de Historia de la Empresa pertenecen a dobles titulaciones.
Concretamente, se incluyen en el análisis tres grupos de primer curso del Doble Grado en Telecomunicaciones y
Dirección y Administración de Empresas, del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Dirección y
Administración de Empresas y del Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Dirección y
Administración de Empresas.
2
Un dato que puede ser de interés al respecto es la procedencia china de un 80% de los alumnos de la asignatura
de master.
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Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad docente de las
prácticas de Farmacia Clínica
B. Escalera Izquierdo, A. Reíllo Martín, G. Torrado Durán, Mª A. Peña Fernández
Dpto. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá.
28871 Alcalá de Henares. Madrid. España

RESUMEN
Se ha diseñado una encuesta anónima sobre la docencia práctica de la asignatura Farmacia Clínica. Se trata de
una asignatura troncal que viene impartiéndose por el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, de
la Universidad de Alcalá, desde el curso académico 1998-99. Esta encuesta de evaluación de la calidad docente
pretende valorar aspectos como el profesorado que imparte la materia práctica, el programa práctico, la
organización y normativa de las prácticas, las relaciones interpersonales, el grado de satisfacción de los alumnos
y el sistema de evaluación que emplea el profesorado.
El cuestionario se ha realizado durante el presente curso académico por 55 alumnos de forma voluntaria, se trata
de la primera vez que se hace un estudio de este tipo en la docencia práctica, y tiene como objetivo principal dar
a conocer a los profesores la opinión que tienen sus alumnos sobre su trabajo docente, además de pretender
mejorar la enseñanza docente práctica de modo que se puedan incorporar mejoras en su desempeño docente. El
formulario de las encuestas será modificado en función de los resultados obtenidos y se pretende que se realice
cada curso académico.

Palabras clave: encuesta de opinión, innovación educativa, calidad docente.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se centra en mejorar la calidad de la actividad docente práctica de la
asignatura Farmacia Clínica (quinto curso de la Licenciatura en Farmacia de la
Universidad de Alcalá) utilizando un cuestionario, como instrumento docente, el cual
permite la recogida de información a través de las respuestas a una serie de preguntas
formuladas a los alumnos de esta asignatura. El objetivo primordial es conocer la
opinión de los alumnos sobre la docencia que se imparte en dicha asignatura, con el
propósito de establecer las propuestas más adecuadas para conseguir una mejora en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, potenciar la adquisición de herramientas
para conseguir un aprendizaje autónomo y permanente, dar mayor protagonismo al
estudiante en su proceso formativo y, por último organizar la enseñanza en función de
las competencias que se deban adquirir. El cuestionario consta de 43 preguntas
divididas en seis bloques diferentes (Barrado et al., 1999), las 12 primeras preguntas nos
servirán para conocer la opinión que tienen los alumnos sobre el profesor, las 10
siguientes sobre las prácticas y el resto sobre la organización y normativa de las
prácticas, relaciones interpersonales, grado de satisfacción y tipo de evaluación de la
asignatura. El cuestionario se valora según una escala Likert que contiene 5 valores (de
la A a la E; donde, A: muy en desacuerdo, B: en desacuerdo, C: ni de acuerdo ni en
desacuerdo, D: de acuerdo, E: muy de acuerdo). Cumplimentaron el cuestionario 55
alumnos de forma voluntaria y anónima que fueron citados, para la cumplimentación de
esta encuesta, con posterioridad a la realización de las prácticas.
En la literatura docente son muchos los autores que coinciden en que los
métodos de evaluación de la práctica educativa más utilizados e idóneos son los
cuestionarios, entrevistas, observación e informes de autoevaluación (Mateo et al.;
1996). La encuesta SEEQ (Students´ Evaluation of Educational Quality), debida a
Marsh (1982), es un cuestionario muy adecuado como motor de un proceso de
evaluación formativa, que pretende mejorar el proceso evaluado.
Una vez analizados los resultados de la evaluación trataremos de mejorar nuestra
práctica docente introduciendo los cambios contextuales o metodológicos oportunos, así
como el formulario de las encuestas, que también será modificado, en función de los
resultados obtenidos.
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2. METODOLOGÍA
Los datos obtenidos son sometidos al correspondiente análisis estadístico,
calculando las medias, desviaciones estándar, valores máximos y mínimos para las
mediciones cuantitativas. Se consideró significación estadística valores de p < 0.05.
Para estos cálculos se utilizó el paquete estadístico NCSS 2003.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los estudiantes que componen la muestra son los alumnos de quinto curso de la
titulación de Farmacia de la Universidad de Alcalá, que cursan la asignatura troncal
Farmacia Clínica, durante el presente curso académico, 2011/2012.
2.2. Instrumentos
Se utilizó como instrumento de evaluación una “Encuesta de evaluación de la
calidad docente” basada en una escala de valoración con 5 alternativas de respuesta
(A, valoración mínima y E, valoración máxima).
3. RESULTADOS
La evaluación de la calidad docente es un área de gran interés dentro de la
enseñanza universitaria. La Universidad en un esfuerzo por adaptarse a la optimización
de los recursos humanos, docentes e institucionales promueve el desarrollo de procesos
de evaluación de la calidad de la docencia, mediante la puesta en marcha de diferentes
herramientas, como son las encuestas o cuestionarios.
En este artículo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del
cuestionario de evaluación de la calidad docente para la asignatura Farmacia Clínica. En
la Tabla 1 se exponen las 43 preguntas realizadas separadas en seis bloques,
anteriormente nombrados.
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Tabla 1. Encuesta de evaluación de la calidad docente
Sobre el profesor:
PREGUNTAS.
RESPUESTAS
1. Da a conocer el programa práctico de la asignatura: objetivos, contenidos,
A, B, C, D, E
metodología y evaluación.
2. Da a conocer la normativa dentro del laboratorio.
A, B, C, D, E
3. Propicia relacionar aprendizajes de las prácticas con el campo profesional.
A, B, C, D, E
4. Identifica al comienzo de cada práctica los objetivos generales y específicos,
A, B, C, D, E
metodología y resultados.
5. Durante el desarrollo de las prácticas, demuestra manejo de información
A, B, C, D, E
actualizada en la asignatura.
6. Durante el desarrollo de las prácticas, estimula a los estudiantes a superar sus
A, B, C, D, E
dificultades de aprendizaje.
7. Durante el desarrollo de las prácticas, se adapta a situaciones nuevas e imprevistas. A, B, C, D, E
8. Relaciona conceptos con otros ya aprendidos con anterioridad.
A, B, C, D, E
9. Transmite interés por la asignatura.
A, B, C, D, E
10. Explica con claridad.
A, B, C, D, E
11. Consigue mantener la atención del alumno.
A, B, C, D, E
12. Estimula el pensamiento reflexivo y autónomo.
A, B, C, D, E
Sobre las prácticas:
PREGUNTAS.
RESPUESTAS
13. El programa práctico se desarrolla para mejorar la calidad del aprendizaje del
A, B, C, D, E
alumno.
14. El programa cubre los aspectos más importantes de la asignatura.
A, B, C, D, E
15. Las prácticas de esta asignatura de utilidad para el alumno.
A, B, C, D, E
16. La carga de trabajo es adecuada.
A, B, C, D, E
17. El seguimiento en el laboratorio es correcto.
A, B, C, D, E
18. Son un buen complemento a los contenidos teóricos.
A, B, C, D, E
19. El material de prácticas está en buen estado.
A, B, C, D, E
20. Cuentan con recursos suficientes para garantizar la calidad de su desarrollo.
A, B, C, D, E
21. Los contenidos del programa incluyen conocimientos, habilidades y actitudes.
A, B, C, D, E
22. Los contenidos prácticos parecen asequibles.
A, B, C, D, E
Sobre la organización y normativa de las prácticas:
PREGUNTAS
RESPUESTAS
23. El profesor asiste puntualmente a las prácticas, respetando el horario establecido. A, B, C, D, E
24. La asignatura tiene buena coordinación entre teoría y práctica.
A, B, C, D, E
25. El profesor cumple con los criterios de evaluación.
A, B, C, D, E
26. El profesor evalúa de acuerdo a lo explicado en clase.
A, B, C, D, E
27. El profesor explica el protocolo de actuación en prácticas.
A, B, C, D, E
28. El profesor informa a los estudiantes de los resultados de las evaluaciones
A, B, C, D, E
29. La duración de las prácticas respecto al temario es correcta.
A, B, C, D, E
Sobre relaciones interpersonales:
PREGUNTAS
RESPUESTAS
30. Durante las clases respeta la opinión de los estudiantes.
A, B, C, D, E
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31. Tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes para obtener mejores
A, B, C, D, E
resultados.
32. Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los estudiantes.
A, B, C, D, E
33. El profesor se muestra accesible.
A, B, C, D, E
34. El profesor muestra interés por sus estudiantes.
A, B, C, D, E
Sobre el grado de satisfacción:
PREGUNTAS.
RESPUESTAS
35. En general, estoy satisfecho/a con las clases prácticas que recibí.
A, B, C, D, E
36. Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación.
A, B, C, D, E
37. Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.
A, B, C, D, E
38. He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras
A, B, C, D, E
asignaturas.
39. Comparando con lo que pensabas antes de iniciar el curso ¿cómo consideraste la
A, B, C, D, E
dificultad de superar las prácticas?
40. Consiguió aumentar mi interés por esta materia.
A, B, C, D, E
Sobre la evaluación de la asignatura:
PREGUNTAS
RESPUESTAS
41. Los criterios de evaluación están bien definidos.
A, B, C, D, E
42. Los exámenes verifican la comprensión de las prácticas.
A, B, C, D, E
43. El grado de dificultad de la asignatura es adecuado.
A, B, C, D, E

En el primer bloque, las 12 preguntas formuladas tratan sobre el profesor, en
cuanto a su actitud en las prácticas, nivel de conocimientos, manejo de una situación
particular y grado de interés por la asignatura o por fomentar un pensamiento reflexivo
y autónomo.

Figura 1. Respuestas sobre la calidad docente del profesor en la asignatura de
Farmacia Clínica
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En la Figura 1 se observa que el 49% de los 55 alumnos encuestados está de
acuerdo o totalmente de acuerdo con la actividad docente del profesor en el desarrollo
de las prácticas y sólo el 16% se muestra en desacuerdo. En este primer módulo hay un
ítem (pregunta 2) donde un gran número de alumnos se muestran en desacuerdo. El
primer día de prácticas los profesores, dan a conocer la normativa dentro del
laboratorio, para el correcto desarrollo de las prácticas, tanto a nivel de seguridad como
de comportamiento para realizar correctamente la parte experimental de cada práctica y
conseguir que cada alumno se responsabilice de los materiales y de las infraestructuras
de los laboratorios. A la vista de estos resultados los profesores procurarán dedicar más
tiempo a dar a conocer la normativa dentro del laboratorio así como recalcar los
aspectos más importantes.

Figura 2. Respuestas sobre la calidad docente de las prácticas en la asignatura de
Farmacia Clínica
En la Figura 2 se representan los resultados correspondientes a las 10 preguntas
(preguntas 13 a 22) sobre las prácticas: programa práctico, material de prácticas,
recursos o contenidos. Analizando las respuestas, observamos que el 42% de los
alumnos está de acuerdo o muy deacuerdo (puntuación D y E). Los profesores
implicados han determinado, potenciar la explicación práctica, y además intentar que
los alumnos tomen conciencia que son una parte fundamental en su proceso de
aprendizaje y que comprendan que su realización es útil y un complemento
indispensable para complementar los contenidos teóricos.
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Figura 3. Respuestas sobre la calidad docente de la organización y normativa de
las prácticas en la asignatura de Farmacia Clínica
La Figura 3 muestra que el 58% de los alumnos ha considerado adecuada la
organización y normativa de estas prácticas y sólo el 16% se muestra en desacuerdo.

Figura 4. Respuestas sobre la calidad docente de las relaciones interpersonales
profesor-alumno en la asignatura de Farmacia Clínica

816

La Figura 4 muestra los resultados obtenidos con respecto al bloque de
preguntas referentes a las relaciones interpersonales (preguntas 30-34). Se obtienen
unos excelentes resultados con un 67 % de los alumnos de acuerdo con la forma en que
el profesor motiva a los estudiantes y se interesa y potencia su participación en las
prácticas. Además se observa el número de alumnos en desacuerdo (9%) más pequeño.

Figura 5. Respuestas sobre la calidad docente del grado de satisfacción en la
asignatura de Farmacia Clínica
La Figura 5 (preguntas 35-40) muestra los resultados obtenidos sobre el grado
de satifacción de las prácticas y sorprendentemente se obtienen peores resultados con
respecto a los apartados anteriores. Concretamente un 41% de alumnos se muestra
satisfecho, un 34% se muestra poco satisfecho con las clases prácticas que ha recibido, y
un 25% poco satisfecho. Esto hace que los profesores se propongan reforzar los
aspectos peor valorados en relación a su grado de aprendizaje y de interés para su
formación.
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Figura 6. Respuestas sobre la calidad docente de la evaluación de las prácticas en
la asignatura de Farmacia Clínica
En la Figura 6 se observa que mayoritariamente los alumnos están de acuerdo
con la evaluación realizada (59%) y sólo un 4% se muestra en desacuerdo. Este hecho
pone de manifiesto que los criterios de evaluación son correctos porque incluso la
mayor parte de los alumnos que no fueron capacces de superar las prácticas no se han
mostrado en desacuerdo.

4. CONCLUSIONES
Los resultados nos permiten asegurar que es posible aplicar esta herramienta
para la mejora de la práctica docente, en relación a sus aspectos contextuales,
metodológicos o con respecto a las relaciones interpersonales profesor-alumno.
Esta encuesta de opinión aporta información e indica que los alumnos están
satisfechos pero, no obstante hay que seguir mejorando en todos los aspectos y
esecialmente en la motivación al alumno para que comprenda el interés de las prácticas
y su importancia para completar la teoría.
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RESUMEN
Durante el curso 2010-11 la “Red para la elaboración de materiales docentes en Cristalografía y Mineralogía (2º
curso de Geología)” del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente elaboró una colección de
prácticas de identificación y cuantificación mineral con DRX para la asignatura de Cristalografía que se ha
implantado el curso 2011-12. El objetivo era dotar a los alumnos de elementos y herramientas suficientes para
que aplicaran e integraran los conocimientos adquiridos en la parte teórica de la asignatura. Componen esta
colección problemas resueltos detallados (que el profesor explica) y una serie de ejercicios para su resolución,
tanto en las prácticas tutorizadas (trabajo individual y colaborativo), como para el trabajo no presencial. El
material se proporciona a través del Campus Virtual. Una de las estrategias o herramientas docentes que se han
programado en el desarrollo de las sesiones de prácticas es el aprendizaje cooperativo, favoreciendo el trabajo en
grupo pero a su vez potenciando en todo momento la responsabilidad individual, de modo que los resultados del
grupo dependan del aprendizaje individual, el cual a su vez depende del trabajo en equipo.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, responsabilidad individual, cristalografía, Campus
Virtual
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1. INTRODUCCIÓN
La asignatura de Cristalografía se cursa en el primer semestre del segundo curso
del grado de Geología, y está enmarcada en el Módulo Fundamental (Fig. 1). Se trata de
una asignatura en la que en la que se pertenece que el alumno adquiera los conocimiento
de las bases conceptuales y principios básicos de la cristalografía geométrica, el cálculo
cristalográfico, simetría cristalina y la difracción de rayos X, así como de las relaciones
con otras disciplinas. En concreto en esta asignatura se estudia la organización interna
de la materia ordenada y los principios y técnicas para su descripción y estudio, así
como la forma en que determina las propiedades de los minerales que constituyen las
rocas. Los contenidos desarrollados en la asignatura Cristalografía, junto a los
contenidos de la asignatura Mineralogía (cuarto semestre en el Grado en Geología),
proporcionar a los alumnos la formación básica necesaria para afrontar las materias tipo
Materia y Procesos geológicos.

Fig. 1. Estructura del plan de estudios del Grado de Geología y la ubicación de la asignatura de
Cristalografía.

En un material cristalino, los átomos se estructuran en redes basadas en la
repetición tridimensional de sus componentes (denominándose celdilla). Los cristales se
clasifican según sean las propiedades de simetría de la la celdilla y en muchas ocasiones
estas propiedades, tales como el hábito, planos de fractura, conductividad eléctrica, etc.,
son el resultado de dichas simetrías. La disposición de los átomos en un cristal puede
conocerse por difracción de los rayos X, el cual produce un diagrama de difracción
característico del cristal. Esta característica hace que el diagrama de difracción pueda
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ser tomado como la huella dactilar de la fase cristalina que lo ha producido, tomando ser
usado para su identificación (Ordóñez et al, 2000, Bloss, 1994).
La mayoría de los minerales presentan estructuras cristalinas, lo que confiere a la
asignatura Cristalografía un protagonismo importante para el desarrollo de otras
asignaturas del grado de Geología, en especial la asignatura Mineralogía.
La dificultad que presenta la asignatura de Cristalografía, en muchos casos, se
debe a la complejidad de los conceptos de crecimiento cristalino, simetría cristalina,
materia cristalina e interacción de los rayos X y del desarrollo matemático de la red
directa y red recíproca.
Para desarrollar los objetivos específicos de la asignatura, se requiere que el
estudio de los cristales utilice herramientas metodológicas que faciliten la visualización
y comprensión de los cristales en todas sus dimensiones y órdenes de magnitud, sus
estructuras y hábitos cristalinos, para lo cual es necesario dotar al cuerpo doctrinal de la
asignatura del mayor desarrollo practico posible. Este es el fin perseguido en nuestra red
de trabajo, mediante la elaboración de ejercicios prácticos reales y su complemento con
el uso de TICs, tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el grupo de
trabajo ha hecho una importante selección y elaboración de ejercicios con tutoriales y
webs, como el curso de cristalografía de la UNED o la web de cristalografía de M.
Vendrell, para que alumno pueda visualizar, entender y asimilar dichos conceptos.
Con el objetivo de dotar a los alumnos de elementos y herramientas
suficientes para que aplicaran e integraran los conocimientos adquiridos en la parte
teórica de la asignatura, se desarrollaron una colección problemas resueltos detallados
(que el profesor explica) y una serie de ejercicios para su resolución, tanto en las
prácticas tutorizadas (trabajo individual y colaborativo), como para el trabajo no
presencial.
La elaboración de este material docente se llevó a cabo durante el curso 201011, enmarcado en la “Red para la elaboración de materiales docentes en Cristalografía y
Mineralogía (2º curso de Geología)” del departamento de ciencias de la tierra y del
Medio Ambiente.
La estructura de la asignatura se resume en la web de la asignatura desarrollada
por la Red: http://web.ua.es/es/lpa/docencia/cristalografia/cristalografia.html
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura Cristalografía se cursa en el primer semestre del 2º curso del grado
de Geología (Fig. 1), en el que los alumnos han adquirido los conocimientos básicos
sobre geología, matemáticas, física, química y biología y que están cursando las
primeras

asignaturas

especializadas

de

Geología,

tales

como:

Estratigrafía,

Cristalografía, Paleontología y Técnicas Cartográficas.

2.2. Materiales
Los materiales docentes han sido desarrollados de forma estructurada, partiendo
desde el trabajo tutorizado hasta el trabajo individual y colaborativo de los estudiantes.
Para ello se han desarrollado una colección problemas, tanto resueltos por el profesor,
como para su resolución por parte del alumno. En segundo lugar, se ha llevado a cabo
prácticas sobre casos reales de identificación de minerales tanto de forma individual
como con mezcla de minerales. Finalmente se han desarrollado prácticas de carácter
multidisciplinar, en el que la cristalografía y la difracción de los rayos X complementan
estudios multidisciplinares que engloban principios que se están estudiando o estudiarán
en diferentes asignaturas, como la Estratigrafía, Paleontología, Petrología Sedimentaria
y Geoquímica.

1. Colección de problemas.
El objeto de estas prácticas es presentar ejemplos sencillos de estudio de los
parámetros de la red cristalográfica por medio de los rayos X y viceversa, y entender la
evolución de un diagrama de difracción por la variación de la estructura del mineral.
Un ejemplo de práctica en el que el alumno obtiene información de la red de mineral a
partir del diagrama de difracción se muestra en el Cuadro I.
En el Cuadro II se plantea la problemática de las sustituciones isomorfas del
hierro y magnesio por el calcio en la estructura de la calcita y la variación de los picos
en el diagrama de difracción. En esta práctica, el alumno debe aplicar los conceptos
teórico- prácticos de la estructura cristalina desarrollados en la primera parte de la
asignatura.
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En la siguiente tabla se recogen los primeros ángulos de difracción de la plata empleando una
radiación monocromática de rayos X con  = 1.542 Å.
2o

38.16

44.34

64.52

77.48

81.64

98

110.7

dhkl (Å)

2.36

2.04

1.44

1.23

1.18

1.02

0.94

Teniendo en cuenta que la plata cristaliza en un sistema cúbico, deducir el tipo de red, red de
Bravais, parámetros de celdilla, volumen de celdilla, Z y la densidad.
Cuadro I. Estudio de la red de la plata a partir de su estudio con difracción de rayos X.

2. Identificación de minerales con diferentes métodos.
La interacción de los rayos X con los átomos en un cristal produce un diagrama
de difracción característico del cristal. Como se comentó anteriormente, esta
característica hace que el método de difracción de rayos X se utilice para la
identificación de minerales.
Además este tipo de prácticas permite la combinación con otros tipos de técnicas
muy importantes en petrología y geoquímica: la difracción de rayos X y la fluorescencia
de rayos X.
Existen varios métodos de identificación basados en la difracción de rayos X. El
uso de software específico y comercial para la identificación de minerales se descartó
inicialmente por motivos didácticos (fuera de los objetivos curriculares), tiempo (se
necesita experiencia para su buen uso) y económicos (se necesita comprar licencias de
uso). Esto hizo que se planten en clase tres métodos de identificación: método de las
fichas PDF (Powder Diffraction File); método de Hanawalt; y método de búsquedas en
bases de datos de minerales gratuitas on-line.
El método de las fichas PDF (Powder Diffraction File) es en el método que
mayoría de los usuarios de esta técnica trabajará, por lo que se hace especial hincapié en
ejemplos reales derivados de esta metodología. Ésta requiere el concocimiento
aproximado de los posibles minerales que va a contener muestra problema. Este
conocimiento se adquirirá a lo largo del grado y vida profesional. Por ejemplo, si
trabajamos con calizas podríamos esperar encontrar carbonatos, como calcita y
dolomita; si tenemos que controlar los minerales de una explotación de mina sabemos
cuáles son los minerales habituales en esas condiciones; en una reacción química,
conocemos los reactivos y los posibles productos al final del experimento; etc. Por lo
tanto, en estos casos tendremos la colección de fichas PDF de estos compuestos.
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La calcita (CaCO3), magnesita (MgCO3) y siderita (FeCO3) tienen la misma estructura,
denominada tipo calcita. Debido a la compatibilidad estructural, la carga y el radio iónico, es
común encontrar sustituciones (isomorfas) entre los cationes Ca-Fe-Mg. El sistema cristalino de
estos minerales es hexagonal y Z=6. Los parámetros de celdilla y los radios iónicos para el Ca+2,
Fe+2 y Mg+2 se recogen en la siguiente tabla:
a/Å

c/Å



r /Å

Calcita

4.989

17.062

120º

0.99

Magnesita

4.633

15.15

120º

0.65

Siderita

4.72

15.46

120º

0.76

Los picos más intensos de estos minerales en un diagrama de difracción de rayos X se deben a
la reflexión de los planos (104). (a) Calcular para los tres carbonatos los espaciados dhkl para el
plano (104).
En el caso particular de la calcita, el magnesio tiende a introducirse en su estructura. En función
de la cantidad Mg que se sustituta por el Ca se habla de calcitas bajas en magnesio (LMC, del
inglés “low Mg calcite”) o altas en magnesito (HMC). La sustitución del Mg en la calcita
modifica los parámetros de celdilla de la calcita y, por lo tanto, el valor de dhkl. Este hecho se
utiliza para calcular el % moles de CaCO3, NCaCO3, a partir de la ecuación empírica:
NCaCO3 = 333.33· dhkl – 911.99,
donde dhkl es el valor del espaciado (104) de la calcita obtenido con la técnica de difracción de
rayos X. El % moles de MgCO3 en las LMC varía entre 0-4%, mientras que para valores
mayores del 4% se consideran HMC, pero el rango 11-19 % MgCO3 es el más común en los
carbonatos.
(b) Evaluar la precisión de la ecuación empírica para 100% de moles de CaCO3 (es decir, para la
calcita), y para 0% moles de CaCO3 (para la magnesita). Para ello utiliza el valor de dhkl de la
calcita y la magnesita respectivamente.
(c) Si el diagrama de difracción muestra un valor de dhkl= 2.99 Å, calcular % moles de CaCO3.
(d) Calcular la densidad de cada mineral y explica por qué la siderita es más densa.
Estructuras:
Calcita: http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Calcite.jpx
Magnesita: http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Magnesite.jpx
Siderita: http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Siderite.jpx
Cuadro II. Estudio de las sustituciones isomorfas del hierro y magnesio por el calcio en la
estructura de la calcita.
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En el Cuadro III se muestra un ejemplo real de caracterización de la roca
constructiva de la Catedral de Caen (Francia) y de las eflorescencias salinas encontradas
en la pared exterior de la catedral.

Se quiere analizar unas eflorescencias salinas encontradas en la pared exterior de la Catedral de
Caen (Francia). Para ello, se analiza en primer lugar la roca (calcarenita) presentando el siguiente
diagrama de difracción:

Los minerales que esperaríamos encontrar podrían ser carbonatos (calcita, dolomita y dolomita
férrica-ankerita) y silicatos (cuarzo, albita, anortita y moscovita).
En segundo lugar se analiza la eflorescencia, y al muestrear se recoge tanto roca como
eflorescencia. El diagrama de difracción obtenido es:

Los minerales que esperaríamos encontrar en las eflorescencias salinas podrían ser: sulfatos (yeso
y thenardita) y los cloruros (halita y silvita). ¿Qué minerales constituye la eflorescencia? Recordar
que los minerales que constituyen la roca se han determinado en el apartado anterior.
Cuadro III. Caracterización de la roca constructiva de la Catedral de Caen (Francia) y de las
eflorescencias salinas encontradas en la pared exterior de la catedral.

El método de Hanawalt se basa en contrastar los valores de los espaciados y de las
intensidades de las líneas más intensas del diagrama de la sustancia que se quiere
identificar con los recogidos en la base de datos JCPDS (International Centre for
Diffraction Data). Este método se trabaja en clase debido su sencillez (desde el punto de
vista metodológico), la adquisición de conocimientos cristalográficos (uso de base de
datos cristalográficos) y formación del alumno (sirve para cualquier compuesto
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cristalino). Sin embargo, se requiere una suscripción a unas bases de datos muy caras y
costosas de actualizar.
El tercer método es la utilización de bases de datos de minerales de acceso gratuito
y on-line. Recientemente se han desarrollado diferentes varias bases de datos,
enmarcadas en diferentes proyectos internacionales y centros de investigación. La
utilización de estas bases de datos tiene varias ventajas tanto desde el punto de vista
formativo como metodológico:
(1) proporciona al alumno un conocimiento amplio, bien organizado y actualizado
de las principales propiedades de la mayoría minerales;
(2) tanto la utilización de bases de datos libres, como la de software libre, fomenta
al alumno en el conocimiento (científico) abierto;
(3) favorece que el alumno se familiarice con la lectura en inglés como
competencia transversal de idioma extranjero que forma parte del currículo
transversal propio de la Universidad de Alicante.

La base de datos webmineral (http://webmineral.com/) contiene información
general de cada mineral, como puede ser sus tablas cristalográficas, estructuras
cristalinas, de difracción de rayos X con el método de polvo cristalino, composición
química, propiedades ópticas y físicas, clasificación minaral con Dana y Strunz,
imágenes de los minerales de mano, y el listado alfabético de los minerales.
Webmineral solo contiene los tres primeros picos del diagrama de difracción, por lo que
a veces es necesario conocer todos los picos del mineral identificado. Para ello
usaremos la base de datos AMCSD o RRUFF.
La base de datos de estructuras cristalinas de la Asociación Mineralógica
Americana AMCSD (American Mineralogist Crystal Structure Database
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php) es una base de datos muy completa,
pero no tan intuitiva como webmineral. Está relacionada con la RRUFF
(http://rruff.info/), la cual integra información de difracción de rayos X,
espectroscópica (espectros de Raman e IR) y químicas de minerales.
En el Cuadro IV se recoge el enunciado de un ejemplo real para la aplicación de
esta metodología e incluye la combinación dos técnicas complementarias: difracción y
fluorescencia de rayos X. En el Cuadro V se muestra la estrategia empleada para su
resolución.
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Se quiere analizar unas eflorescencias salinas encontradas en la pared inferior de la Catedral de
Rouen (Francia). El diagrama de difracción obtenido se muestra a continuación:

En análisis de fluorescencia de rayos X de los elementos mayoritarios muestra la siguiente
composición química.
Elemento

Ca

O

K

Si

S

Al

Cl

Fe

Sr

P.C.

%

41.60

23.11

12.65

1.44

0.98

0.75

0.29

0.25

0.06

18.91

Identificar los minerales que constituyen la muestra polimineral y realizar una estimación cualitativa
de su composición mineral.
Cuadro IV. Análisis con difracción y fluorescencia de rayos X de eflorescencias salinas en la Catedral de
Rouen (Francia).

3. Prácticas de carácter multidisciplinar.
Este último tipo de prácticas tiene como objeto enmarcar a la cristalografía y la
difracción de los rayos X como herramientas que forman parte de unos estudios
multidisciplinares. Así pues, el estudiante puede relacionar de forma trasversal las
diferentes materias que está estudiando o estudiará en asignaturas, como Estratigrafía,
Paleontología, Petrología Sedimentaria y Geoquímica. Este tipo de prácticas permitirá
por tanto desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico a un
problema de investigación en geología.
Parte de la práctica se muestra en el Cuadro VI, basado en un estudio de
investigación paleontológica, de los esmaltes de los dientes del Gomphotherium
angustidens del Yacimiento de Somosaguas, Mioceno medio (14 Ma). Esta práctica
permitirá al alumno profundizar en otros contenidos de la cristalografía, que
tradicionalmente no se incluyen en los contenidos de la asignatura, como los
biominerales y su grado de cristalinidad. Este tipo de contenidos permitirá al alumno
desarrollar destrezas de autoaprendizaje ya que tiene que conocer las estructuras de los
minerales y su evolución por el cambio de composición química y/o ordenamiento.
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Metodología utilizada para la resolución de la práctica:
(1) buscar el pico de máxima intensidad en webmineral, con una tolerancia del 0.5%. El
resultado muestra 141 posibilidades (minerales). Si se realiza la búsqueda incluyendo en la
composición el calcio, que es el catión de mayor concentración, se obtienen 56 resultados.
(2) utilizar el segundo pico más intenso. Los resultados muestran dos posibilidades y claramente
se deduce que el mineral es la calcita, que se corrobora con el tercer pico más intenso. Esta
hipótesis se comprueba con el análisis químico que muestra su naturaleza CaCO3.
(3) una vez identificado el primer mineral, es necesario conocer el resto de picos que tiene la
calcita. Para ello hay que utilizar la base de datos AMCSD, ya que webmineral solo contiene
información de los tres primeros picos.
(4) eliminar los picos de la calcita, el diagrama resultante está formado por 5 picos. Comenzar la
metodología desde el punto (1): buscar el pico de máxima intensidad webmineral. La búsqueda,
realizada con una tolerancia del 0.5%, proporciona 30 resultados. Si se realiza la búsqueda
incluyendo en la composición el potasio, que es el catión de mayor concentración, se obtienen 7
resultados.
(5) utilizar el segundo pico más intenso. El resultado muestra que el mineral es el niter (KNO3),
que se corrobora con el tercer pico más intenso. Esta hipótesis se corrobora con el análisis
químico.
(6) una vez identificado el primer mineral, es necesario conocer el resto de picos que tiene el
niter utilizando la base de datos AMCSD.
(7) eliminar los picos del niter, el diagrama resultante está formado por 1 picos, que corresponde
al cuarzo (SiO2). Este hecho se corrobora con el análisis químico.
Cuadro V. Estrategia de resolución del análisis con difracción rayos X de eflorescencias salinas en la
Catedral de Rouen (Francia).

2.3. Procedimientos
El trabajo en clase de los ejercicios prácticos permite a los estudiantes aplicar y
consolidar los conocimientos teóricos, siendo su complemento ideal desde un punto de
vista pedagógico, siempre que haya una adecuada articulación temática y temporal entre
ellas. Este contexto merece un especial interés ya que proporciona a los estudiantes la
oportunidad de aprender a describir, analizar y trabajar de forma personal los distintos
temas y problemas planteados en la asignatura.
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Se analizaron 4 esmaltes de dientes del Gomphotherium angustidens, procedentes de dos
estratos superpuestos, con el objeto de estimar la paleotemperatura del ambiente en la época que
vivió a partir de la señal isotópica del

13

C/12C (δ13C) y

18

O/16O (δ18O) (se estudiará en la

asignatura Geoquímica y Prospección Geoquímica-2º semestre 3º curso).
El objetivo de esta práctica es determinar si la utilización de estos biominerales son adecuados
para el estudio de paleotemperaturas. El estudio inicial realizado por los investigadores no
incluía los resultados de difracción de rayos X, por lo cual, las conclusiones que se saquen de la
práctica podrán apoyar o no la metodología utilizada por aquellos.

Se proporcionan los

diagramas de difracción completos y la ampliación de la zona de los picos más intensos para la
obtención del índice de cristalinidad (en esta publicación solo se muestra los ampliados para que
sirva de ejemplo). Se requiere contestar a las siguientes preguntas:
(1) ¿Las muestras analizadas son adecuadas para el estudio isotópico de paleotemperaturas?
Explicar su adecuación o no de estas muestras en base a los minerales que constituyen los
esmaltes estudiados y su cristalinidad.
(2) ¿Existe alguna relación entre el índice de cristalinidad y su edad del diente (posición
estatrigráfica)? Razona la respuesta.

Cuadro VI. Parte de un estudio de investigación paleontológica, de los esmaltes de los dientes del
Gomphotherium angustidens del Yacimiento de Somosaguas, Mioceno medio (14 Ma).

Una de las estrategias o herramientas docentes que se han programado en el
desarrollo de las sesiones de prácticas es el aprendizaje cooperativo, favoreciendo el
trabajo en grupo pero a su vez potenciando en todo momento la responsabilidad
individual, de modo que los resultados del grupo dependan del aprendizaje individual,
el cual a su vez depende del trabajo en equipo.
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la implantación de este método tutorial han sido,
según nuestro criterio, muy satisfactorio desde el punto de vista metodológico (enlazar
los contenidos teóricos con prácticas reales); formativo (se han alcanzado los objetivos
del aprendizaje establecidos en la memoria del Grado de Geología); y calificativo (ha
aprobado el 100% del alumnado matriculado, Fig. 2).
El nivel impartido en la asignatura se ha ajustado a los descriptores de la misma,
e incluso se ha incrementado en las prácticas dada la dificultad intrínseca de estudiar un
caso real. Dichas prácticas han tenido una buena aceptación por parte de los estudiantes,
debido a que estos al poner en práctica los conocimientos adquiridos, valoran su
utilidad o aplicabilidad en las asignaturas que cursarán más adelante y en los posibles
trabajos en los que estarán involucrados al terminar el grado. Consideramos que tanto
las aulas como los TICs han sido los adecuados para el desarrollo de la asignatura. El
número reducido de alumnos matriculados este curso académico (15 alumnos) también
ha sido apropiado y ha favorecido un mejor aprendizaje.
El margen de mejora es muy grande, en términos de resultados académicos más
altos, mayor interés, aportaciones a otras asignaturas, etc., y para cursos posteriores se
prevé perfeccionar e incrementar los casos de estudio así como incentivar la
participación del estudiante en clase por medio de exposiciones orales de las prácticas,
con el objeto de que el alumno se sienta más identificado con la problemática que
plantea el caso de estudio.

Fig. 2. Calificaciones del curso 2011-2012 en la asignatura de Cristalografía.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El presente estudio se enmarca en la Red INTTRA (Interpretación y Traducción), financiada por las
convocatorias del Proyecto de Redes de investigación en docencia universitaria, cuyo objetivo fundamental
desde su inicio durante el curso académico 2008/2009 ha sido analizar y reflexionar sobre la propia práctica
docente y el aprendizaje de los alumnos. Con las nuevas directrices impuestas desde Bolonia el profesor se ve en
la necesidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de detectar todas las posibles carencias y
dificultades que lo obstaculizan. De ahí que en este estudio se analicen todos aquellos problemas que los
alumnos de la asignatura del Grado en Traducción Lengua Española para la Traducción II hayan ido señalando
a través de los foros implementados en la Plataforma Multimedia para la docencia virtual, presencial y
semipresencial, utilizada como herramienta docente y metodológica.

Dichos foros fueron también

implementados en la antigua asignatura de la Licenciatura de Traducción e Interpretación para que los discentes
resaltaran con total libertad y sinceridad los aspectos que consideraran positivos y negativos.

Palabras clave: Plataforma Multimedia, foros, proceso de enseñanza-aprendizaje, participación del alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN
Con la llegada de los nuevos planes de estudio y la puesta en marcha de las
directrices fijadas en el Tratado de Bolonia, el profesor se ve obligado a reflexionar
sobre su propia práctica docente y sobre el aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo, a
la hora de revisar su metodología, su enfoque, sus materiales teóricos y prácticos, etc.,
el docente no solamente tiene que llevar a cabo un proceso de autoevaluación, sino que,
sin duda, debe tener en cuenta la opinión de sus estudiantes.
Como señalaba Orozco, siguiendo a Martínez-Melis (2001), junto con la
evaluación formativa o continua, es decir, aquella que contempla el progreso del alumno
a lo largo del curso académico, existe otro tipo de evaluación denominada formadora,
que es la que «permite evaluar al docente y el tipo de docencia impartida» (Orozco,
2006: 48). En este sentido, no solamente se debe evaluar al alumno, sino también todos
los demás elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje: papel del profesor,
materiales empleados, desarrollo de contenidos, aplicaciones de los conocimientos
adquiridos, etc. (Alonso y Palacios, 2005: 5). Gracias a esta evaluación formadora, el
discente cobra un importante protagonismo, dado que se convierte en agente evaluador
de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con el fin de cumplir este cometido y de ofrecerle al alumno la oportunidad de
pronunciarse sobre los diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje, la asignatura Lengua Española para la Traducción II (32520) cuenta con la
implementación de un foro de opinión en el que se recogen los comentarios y las
sugerencias de los estudiantes acerca de su funcionamiento: desarrollo de las clases
teóricas y prácticas, exposición de contenidos, metodología y enfoque aplicados,
ejercicios planteados, sistema de evaluación, etc. La existencia de este foro de opinión
se remonta al curso académico 2007/2008, cuando se activó en el Campus Virtual para
que los alumnos evaluaran el desarrollo de las clases de la antigua asignatura de la
Licenciatura de Traducción e Interpretación (Lengua Española II). A partir del curso
académico 2009/2010 y hasta la actualidad, aproximadamente un mes después del inicio
de las clases, este foro se publica en la Plataforma Multimedia, la cual constituye desde
el curso académico 2006/2007 nuestra principal herramienta metodológica y de
aprendizaje, como ya mencionamos en otro lugar (Barrajón, 2011: 363). Los discentes
aprovechan la implementación de este foro para manifestar con total sinceridad y, sin
miedo a las posibles represalias, los aspectos positivos y negativos de la asignatura.
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Tomando como base estas consideraciones realizadas por el alumnado, en este
trabajo nos proponemos analizar aquellas valoraciones (positivas y negativas) que los
alumnos del Grado de Traducción e Interpretación han ido efectuando durante el
desarrollo de la asignatura Lengua Española para la Traducción II, impartida en el
primer cuatrimestre del curso académico actual.
Hasta el presente curso académico, este foro ha constituido la única fuente de
información con la que el profesorado ha contado a la hora de conocer las necesidades
del estudiante y su grado de satisfacción con respecto al enfoque, la metodología, los
contenidos, etc., que conforman la asignatura Lengua Española para la Traducción II,
ya que las encuestas gestionadas por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y
Calidad evaluaban la actividad docente sin tener en cuenta cuál era el parecer del
alumnado en este sentido. No obstante, este año la Comisión de Garantía de Calidad de
la Facultad de Filosofía y Letras ha elaborado una encuesta de satisfacción del
estudiante que permite conocer sus necesidades y facilita al profesorado una nueva
fuente de información para mejorar su actividad docente. Dicha encuesta se puso en
marcha a través del Campus Virtual para que los estudiantes la realizaran de forma
voluntaria al final del primer cuatrimestre (desde el 9 de enero al 12 de febrero de
2012).

2. METODOLOGÍA
La asignatura Lengua Española para la Traducción II, perteneciente al segundo
curso del Grado en Traducción e Interpretación, contaba este año con tres grupos
teóricos y tres prácticos. Los grupos 1 y 3, de los que hemos sido responsables,
contaban con 73 y 32 alumnos matriculados respectivamente. De esos 105 alumnos,
aproximadamente un 70% ha intervenido en el foro de opinión implementado en la
Plataforma Multimedia a principios de noviembre de 2011, el cual permanecerá abierto
hasta finales de julio del 2012, que es cuando el curso académico ha finalizado.
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Por ello, para conocer la valoración de la asignatura por parte de los alumnos,
hemos recopilado los mensajes registrados en dicho foro. La participación era libre y
voluntaria, pero se determinó desde el principio que el único requisito para intervenir
era la sinceridad. De nada sirve esta fuente de información si el discente no se siente
libre a la hora de expresar sus opiniones y tiene miedo a las posibles represalias que el
profesor pueda tener en su evaluación cuando los comentarios no son positivos.
Una vez recogidos los mensajes, se estableció una primera clasificación de las
intervenciones en función de si respondían a aspectos internos o a aspectos externos de
la asignatura. Como aspectos internos tuvimos en cuenta la metodología, los contenidos,
los ejercicios, los materiales, la evaluación, la participación y la motivación, así como
las sugerencias realizadas por los discentes encaminadas a mejorar el diseño y la
actividad docente. Los aspectos externos están relacionados con cuestiones referidas a la
formación previa del alumnado antes de cursar la asignatura, el horario establecido y la
utilidad que la materia abordada supone para el futuro traductor.

3. RESULTADOS
A continuación, se representa en una tabla el resumen de los datos obtenidos.
Los aspectos que los alumnos han calificado como positivos se han señalado en color
verde; en rojo aparecen las cuestiones negativas; y en naranja, los elementos que han
sido analizados tanto de forma positiva como de forma negativa:

Metodología

Corrección de ejercicios en
clase
Número
de
ejercicios
realizados
Mismo profesor en teoría y
práctica
Redistribución de las horas
asignadas
Explicaciones claras y
buena predisposición por
parte del docente
Realización de ejercicios a
través de la Plataforma
Desfase entre teoría y
práctica
Indagar en lo que sabe el
alumno sobre lo que se va a
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Contenidos

Ejercicios

ASPECTOS INTERNOS

Materiales

Evaluación

Participación y motivación

Sugerencias

Horario
Formación previa
ASPECTOS EXTERNOS

Utilidad para el traductor

explicar
Activación
de
foros
temáticos que solventan
dudas sobre el temario
Complejidad conceptual
Contenidos rebuscados
Ejercicios formulados de
manera opaca
Un buen método de asentar
conocimientos
Claros y completos: buena
fuente de información
Favorecen la autonomía en
el aprendizaje
Examen ajustado a los
contenidos impartidos
Activación de foros de
opinión
Agentividad del alumnado
El alumno se siente una
parte
importante
del
proceso de enseñanzaaprendizaje
El docente transmite su
interés por la materia
impartida
Elaboración de un glosario
Análisis previo de algunos
enunciados que aparecen
en los ejercicios
Evitar el desfase entre
teoría y práctica
Explicaciones teóricas más
accesibles para alumnos
extranjeros
La asignatura debe ser
impartida en los dos
cuatrimestres
Inadecuado
para
una
asignatura tan densa
Escasa
formación
en
sintaxis y gramática
Ampliación
de
conocimientos
Corrección de errores
lingüísticos
Temas de interés
Mejora de la competencia
lingüística y comunicativa
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En cuanto a la metodología, el primer cambio positivo que advierten los alumnos
entre Lengua Española para la Traducción I y Lengua Española para la Traducción II
es la impartición de las horas de teoría y de práctica por un mismo profesor. Señalan
que este hecho facilita el aprendizaje y la forma de afrontar los contenidos de la
asignatura. Con un mismo profesor, la coherencia entre la teoría y su aplicación en la
práctica es mucho mayor y se mantiene un mismo enfoque tanto a la hora de impartir la
materia como en la evaluación. Además, la presencia de un solo docente ha permitido
dividir las dos horas diarias de clase en teoría y práctica (cuando en el horario estaban
distribuidas de otra manera), de forma que las clases resultan más amenas y productivas
captando la atención del alumno durante mucho más tiempo. La valoración del docente
es buena, las explicaciones del profesor se consideran bastante claras y los alumnos
destacan su buena predisposición a la hora de disminuir el ritmo cuando es necesario,
resolver dudas o volver a explicar algún aspecto de la materia. También se resalta su
preocupación por los conocimientos de los alumnos, por saber cuáles son los conceptos
que dominan y cuáles son sus carencias antes de explicar nuevos temas. Es decir, el
docente debe ser capaz, a pesar de su posición dominante durante las horas de clase
presenciales, especialmente, en las teóricas (aunque siempre se intenta fomentar al
máximo la interactividad), de detectar el grado de comprensión de los alumnos de forma
que se sientan partícipes y no meros receptores.
Como parte fundamental del aprendizaje, se le plantean al alumno diversos
ejercicios para poner en práctica los conceptos teóricos, ejercicios que pueden realizar y
presentar a través de la Plataforma Multimedia. Este medio permite que los alumnos
vean las correcciones individuales y sepan cuáles son los aspectos que deben mejorar, lo
cual es muy útil, como ellos mismos señalan, si se tiene en cuenta el número elevado de
alumnos matriculados. El inconveniente que encuentran en la Plataforma Multimedia es
el hecho de que, si el sistema falla, no pueden volver a entrar y recuperar el ejercicio,
por lo que, en ocasiones, sienten cierta «presión». Una vez entregados los ejercicios,
éstos se ponen en común y se corrigen en clase. Con ellos suelen aparecer dudas sobre
aspectos o conceptos que parecían claros al estudiar la teoría, por lo que se pueden tratar
en clase y llegar a conclusiones que no se alcanzarían sin esa puesta en común. De este
modo, los alumnos se dan cuenta de los fallos y son conscientes de cómo deberían haber
resuelto los ejercicios, además de que así se contribuye a que la teoría se vaya asentando
poco a poco.
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La gran cantidad de ejercicios ha sido una cuestión bastante debatida. Por un
lado, el gran número de enunciados a los que deben enfrentarse les resulta algo pesado y
repetitivo, lo que, en ocasiones, conlleva que la atención por cada oración disminuya
conforme se van elaborando las actividades en clase. Para otros, estas prácticas son una
forma de llevar la materia al día y de repasarla de forma continuada. Algunos alumnos
señalan también que es la mejor forma de aprender, pues estudiar a través de los apuntes
es útil pero reconocer la teoría en ejemplos concretos y repetirlos ayuda al aprendizaje
sin tener que pasar horas estudiando. Las prácticas son una parte fundamental de la
asignatura. Es imprescindible que el alumno sea capaz de aplicar los conceptos teóricos
y, además del estudio de la teoría, suponen el grueso de su trabajo individual.
Otro aspecto controvertido relacionado con la metodología ha sido el desfase
entre la materia que se imparte en las horas de teoría y las prácticas que se van
corrigiendo en clase. Durante el desarrollo de cada tema teórico, los alumnos deben
realizar una serie de prácticas vinculadas a los fenómenos normativos abordados en
cada caso y disponen de un plazo de tiempo razonable para enviarlas mediante la
Plataforma Multimedia. El problema es que, cuando las prácticas de un tema concreto
se examinan en clase, se da la circunstancia de que dicho tema ya se ha estudiado en las
clases teóricas en su totalidad y la materia tratada en ese momento es diferente, lo cual
supone que el alumno tenga que volver continuamente sobre contenidos ya vistos, por
lo que podría ser un modo de repasarlos y de, en definitiva, interiorizarlos mejor.
Algunos coinciden en que este desfase entre teoría y práctica es algo positivo, mientras
que para otros supone un esfuerzo extra en clase. Se trata en todo momento de que el
aprendizaje no sólo sea memorístico, sino también analítico, que el discente pueda
llegar por sí solo a diferentes conclusiones mediante la aplicación de los conceptos
adquiridos.
Una de las actividades propuestas para cumplir con una parte de las horas no
presenciales de la asignatura consiste en la activación del profesor de varios foros
temáticos2 en la Plataforma Multimedia que permiten un contacto constante con y entre
los alumnos. Estos foros han sido valorados positivamente por los alumnos, ya que
través de ellos plantean y resuelven las dudas que les puedan surgir al repasar la teoría o
al enfrentarse a los ejercicios prácticos, además de tener la posibilidad de comentar
aspectos lingüísticos de actualidad relacionados con la materia que se trata en la
asignatura. En este caso, el docente pasa a ocupar un segundo plano, deja de ser director
para convertirse en mediador, pues son los alumnos los que tienen la posibilidad de
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resolver las dudas de sus propios compañeros y comentar sus inquietudes sobre la
materia o incluso su actitud ante la lengua en situaciones cotidianas.
Por lo que respecta a los contenidos, debemos señalar que Lengua Española
para la Traducción II es una asignatura densa y con gran cantidad de conceptos que, en
su mayoría, son nuevos para el alumnado. En muchas intervenciones se destaca este
aspecto como negativo, ya que hay casos en los que la formación en sintaxis y
gramática es bastante escasa, sobre todo en alumnos extranjeros. En cualquier caso, y a
pesar de la complejidad de los contenidos, todos señalan las facilidades que se les
ofrecen para consultar dudas y resolver carencias. Es fundamental, para que el alumno
se sienta parte del proceso, que sepa que puede preguntar o comentar cualquier cuestión
en clase y se sienta libre para hacerlo.
Los ejercicios han sido valorados tanto positiva como negativamente. Como
comentábamos anteriormente, algunos discentes señalan que la realización de estas
actividades les permite llevar la materia al día y repasarla de forma continuada, con lo
que facilita su preparación para el examen y lo consideran un buen método para asentar
los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de las exposiciones teóricas.
Además, subrayan el apoyo constante del profesor y su esfuerzo por corregir
semanalmente las prácticas de todos los estudiantes. Sin embargo, otros alumnos, sobre
todo extranjeros, manifiestan que tienen dificultades a la hora de entender lo que se les
pide en cada ejercicio, debido a que no siempre las preguntas se formulan de forma
clara y precisa.
Los materiales de la asignatura están disponibles a través del Campus Virtual
(solamente el primer tema para darle tiempo al alumno a inscribirse en la asignatura en
la Plataforma) o de la Plataforma Multimedia. Los estudiantes pueden acceder en
cualquier momento tanto a las presentaciones teóricas en PowerPoint, las cuales
constituyen una guía en el desarrollo de las clases, como a los documentos prácticos, lo
que les facilita el seguimiento de la asignatura si por algún motivo no pueden acudir a
clase. La valoración global de los materiales es positiva, se consideran una fuente de
información muy completa que se puede consultar en cualquier momento y que
favorece la autonomía en el aprendizaje.
En cuanto a la evaluación, una vez finalizado el temario, los alumnos tienen la
posibilidad de analizar en clase modelos de examen. De esta forma, hacen un repaso
general de todos los contenidos de la materia, se dan cuenta de los aspectos en los que
fallan y pueden enfrentarse al examen con mayor tranquilidad. Una vez hecho el
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examen, todos coinciden en que se ajusta a las prácticas realizadas durante el
cuatrimestre y a la materia examinada en clase.
Los alumnos han realizado varios comentarios relativos a su posibilidad de
participación, tanto en horas presenciales como no presenciales, así como a su
protagonismo en el interior del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a
la participación, los discentes resaltan las ventajas de los foros implementados, como el
que es objeto de este estudio, el cual permite a los alumnos expresar sus opiniones
acerca del enfoque, de la metodología, del sistema de evaluación empleado, etc. En
cuanto a la motivación, destacan su agentividad durante el desarrollo de las clases, esto
es, su voluntariedad a la hora de prestar atención así como su interés por aprender y
comprender los aspectos de la sintaxis normativa de su lengua materna. Por otra parte,
también enfatizan la capacidad del profesor para transmitir su gusto por la asignatura, lo
que hace que se impliquen con mayor agrado en el proceso.
No obstante, a pesar de los aspectos positivos destacados con respecto a cada
uno de estos elementos que forman parte del engranaje de la asignatura (metodología,
contenidos, ejercicios, materiales, etc.), los discentes también aprovechan su
participación en el foro de opinión para exponer sus sugerencias. Como consecuencia de
la complejidad conceptual que algunos estudiantes señalan al valorar los contenidos de
la asignatura, pues se ha llegado a apuntar que esta terminología específica dificulta el
buen seguimiento de las explicaciones teóricas, se ha sugerido la posibilidad de crear un
glosario. A pesar de que en un primer momento, en opinión de una parte del alumnado,
esta tarea debería ser llevada a cabo por el profesor, finalmente, se llega a la conclusión
de que la elaboración de este glosario debería constituir un trabajo personal que cada
estudiante debería realizar por su cuenta en función de sus necesidades. Por otra parte,
los alumnos cuya lengua materna no es el español han puesto de manifiesto que les
cuesta más comprender los conceptos teóricos manejados en clase en relación a sus
compañeros nativos. De ahí que propongan explicaciones más accesibles y claras.
En cuanto a los ejercicios realizados, proponen el análisis en clase de algunos
enunciados que aparecen en las prácticas para que sirvan como base a la hora de
elaborar las preguntas en casa. De esta manera, se evitaría la ambigüedad y la
imprecisión que, en ocasiones, caracteriza a la formulación de estas preguntas.
Por lo que respecta a los contenidos, consideran que la asignatura es muy densa
pero también fundamental para la formación del traductor, que debe dominar su lengua
materna. Debido a la extensión del temario, el cual difícilmente puede ser abordado con
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el detenimiento y la dedicación que requeriría el estudio de los fenómenos sintácticos
normativos incluidos en él, los discentes sugieren que la asignatura se imparta en dos
cuatrimestres.
Dentro de los aspectos externos a la asignatura en sí, el horario ha sido objeto de
numerosas críticas y comentarios negativos. Como ya se ha señalado, la materia es
densa y requiere una gran concentración por parte del alumno, por lo que los discentes
señalan la dificultad de aprovechar la clase al máximo a última hora de la tarde
(especialmente si se trata de un viernes, como ocurría durante el primer cuatrimestre del
curso académico actual). En general, han considerado que tanto la materia como la
metodología están bien enfocadas al ámbito de la Traducción (salvo por el desfase
inevitable señalado entre la teoría y la práctica), dado que permiten ampliar los
conocimientos sobre lengua española además de que, con esta asignatura, se profundiza
en la forma de hablar, por lo que uno tiene la posibilidad de corregir aquellos errores
que se produzcan en el campo de la comunicación. Los aspectos teóricos vistos en clase
les llevan a plantearse constantemente cómo es su competencia lingüística y
comunicativa con el fin de mejorarlas, así como conocer aspectos interesantes del uso
del lenguaje como pueda ser el leísmo en la zona de Alicante.
Finalmente, es de agradecer la sinceridad manifestada por parte de los alumnos
en este foro de opinión, especialmente, por lo que respecta al reconocimiento de sus
propias limitaciones, como su escasa formación previa en sintaxis y gramática.

4. CONCLUSIONES
Una vez examinados los mensajes recogidos en el foro de opinión que ha sido
objeto de nuestro estudio y después de conocer los aspectos negativos y las sugerencias
aportadas por los discentes, podemos señalar las siguientes conclusiones. En primer
lugar, por lo que respecta a la «presión» que algunos alumnos parecen sentir a la hora de
realizar los ejercicios activados en la Plataforma, ya que señalan que solamente pueden
entrar una sola vez con el riesgo de que el sistema pueda bloquearse y, por tanto, de
perder la información introducida, debemos señalar que la Plataforma Multimedia
permite la opción de modificar uno de los parámetros que conforman la implementación
de los ejercicios y que posibilita al alumno a entrar al ejercicio en más de una ocasión.
Sin embargo, si no se activa esta posibilidad es por miedo a que el estudiante modifique
su práctica tras ser corregida en clase, impidiendo con ello que el docente conozca sus
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fallos e ignore en qué aspectos debe insistir más en clase para facilitar el proceso de
aprendizaje del alumno en cuestión.
En segundo lugar, a pesar de que se ha insistido en reiteradas ocasiones en que el
número de ejercicios que los discentes deben elaborar y presentar puede resultar
excesivo, de lo que parecen no dudar nuestros estudiantes es de que las prácticas son
una parte fundamental de la asignatura. De nada sirve que el alumno memorice los
contenidos teóricos abordados si, posteriormente, es incapaz de reconocerlos en
enunciados concretos, de justificar la anomalía o incorrección de determinadas
estructuras, de expresarse oralmente y por escrito en su lengua materna en su tarea de
traductor o de intérprete, etc.
En tercer lugar, el desfase entre teoría y práctica al que se alude en diversas
intervenciones es inevitable. Entre otras razones, porque el ritmo de las clases teóricas y
prácticas es diferente. Durante el desarrollo de las clases teóricas, aunque los alumnos
pueden en cualquier momento plantearle al docente sus dudas, es en las clases prácticas
donde son conscientes de sus dificultades, de sus fallos y de los aspectos en los que
manifiestan una mayor limitación. Por ello, el número de preguntas y de problemas
planteados se incrementa notablemente, lo cual va en detrimento de que teoría y práctica
puedan ir a la par.
En cuarto lugar, somos conscientes de la complejidad conceptual que caracteriza
a la asignatura y de que aquellos estudiantes que no asistan con asiduidad a clase
pueden tener serias dificultades a la hora de entender la terminología específica que
aparece en las presentaciones en Powerpoint elaboradas por el profesor. Sin embargo,
no debemos olvidar que estos materiales teóricos constituyen una mera guía, un
esquema que el docente complementa en clase con explicaciones y ejemplos que pueden
ilustrar estos conceptos y contribuir a su buen entendimiento. Aun así, la idea de
elaborar un glosario nos parece apropiada y productiva hasta el punto de que puede
formar parte del grupo de actividades que los alumnos deben realizar fuera del ámbito
académico. Sin duda, les permitiría reflexionar sobre la terminología abordada, madurar
sus conocimientos, así como enriquecer y fundamentar sus explicaciones.
En quinto lugar, esa dificultad a la hora de interpretar las preguntas que se
formulan en los ejercicios no solamente se ha discutido en el foro de opinión, sino
también en las clases prácticas. De ahí que este año ya se haya puesto en marcha la
sugerencia por parte del alumnado de explicar, a modo de ejemplo, alguno de los
ejercicios planteados con el fin de que puedan enfocar la práctica de forma adecuada.
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En sexto lugar, no es la primera vez que se expone en el foro el deseo de que
esta asignatura se imparta durante los dos cuatrimestres. En el plan de estudios anterior,
esta materia era también cuatrimestral y, a pesar de contar con más horas presenciales,
no daba tiempo analizar el temario en su totalidad.
En séptimo lugar, del horario poco o nada se puede decir. Los alumnos saben
que no es dictaminado por el docente y que, debido a la gran cantidad de materias
impartidas y a la distribución de horas teóricas y prácticas con las que cada asignatura
debe contar, resulta difícil establecer un horario que sea del agrado de todos.
Por último, nos alegramos de que la materia impartida sea considerada de
utilidad para el futuro traductor y somos conscientes de que todavía nos queda mucho
por hacer y mucho por mejorar, pero gracias a la participación del alumnado, a su papel
agentivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, confiamos en que poco a poco el
estudiante pueda conseguir alcanzar un buen conocimiento de su lengua materna y
pueda aprovecharlo no solo en su labor traductora, sino también interpretativa.
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RESUMEN
A pesar de que la mayoría de las titulaciones universitarias aspiran a desarrollar en los alumnos la
capacidad de trabajar en equipo y el aprendizaje autónomo, lo cierto es que, en la práctica, los estudiantes
tienen un papel muy pasivo en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro proyecto intenta fomentar la
participación activa del alumno en las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas. Con
este objetivo estamos desarrollando materiales y actividades docentes que hagan posible el aprendizaje
cooperativo. En el curso 2011-2012 hemos puesto en práctica una experiencia centrada en la asignatura
Historia Económica Mundial y de España del programa de estudios simultáneos Derecho-ADE. Hemos
desarrollado esta materia utilizando como eje central la crisis económica actual y las principales
situaciones de crisis que se han vivido en el pasado, investigando cada caso mediante una estrategia de
trabajo en equipo. La experiencia ha tenido unos excelentes resultados: los alumnos han estado muy
motivados, han demostrado una gran capacidad para organizarse y trabajar autónomamente, y el nivel de
conocimientos adquiridos han sido superior al de sus compañeros de la misma titulación en cursos
anteriores.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, didáctica de la Historia Económica,
experiencia de aprendizaje activo.
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1.

INTRODUCCIÓN
La gran mayoría de los estudiantes universitarios no trabajarán de forma

individual cuando ejerzan su profesión, sino que deberán coordinarse y colaborar con
otras personas, compartiendo ideas, responsabilidades y resultados. Difícilmente un
titulado se incorporará con éxito al mercado laboral si no es capaz de relacionarse y
colaborar positivamente con compañeros de trabajo. Sin embargo, la educación
universitaria no contribuye suficientemente, en general, a preparar a los futuros
profesionales para el trabajo en equipo y la cooperación, a pesar de que esta
competencia transversal se incluye en la mayoría de las memorias de los nuevos títulos
de grado. Las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas no son una
excepción, sino que, además, se dan en ellas dos circunstancias que agravan el
problema: por un lado, se encuentran mayoritariamente en las titulaciones donde el
número de alumnos por grupo continúa siendo elevado y, por lo tanto, se recurre a la
lección magistral como principal instrumento de la estrategia docente; por otro lado,
muchos alumnos llegan a estas asignaturas con la idea preconcebida de que
simplemente han de memorizar un conjunto de contenidos y, en consecuencia, su papel
en el proceso de aprendizaje ha der ser necesariamente pasivo.
Los profesores de la Universidad de Alicante que integramos la red “Innovación
docente en el área de Historia e Instituciones Económicas” llevamos varios años
trabajando contra esta tendencia, desarrollando una serie de materiales didácticos y
actividades docentes que estimulen la participación de los alumnos en el aula y, en
general, la adopción por su parte de un compromiso activo con el aprendizaje de la
materiai. Dentro de esta estrategia, nos parecen especialmente útiles aquellas técnicas
que fomentan el aprendizaje en cooperación y, dentro de ellas, el trabajo en equipo. En
el curso 2011-2012 hemos realizado una experiencia de aprendizaje cooperativo en la
asignatura Historia Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX) del programa
simultáneo de las licenciaturas en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
En las páginas que siguen explicamos cómo se ha planteado la experiencia y cuáles han
sido sus resultados.
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2.

METODOLOGÍA
El aprendizaje de los alumnos en las distintas asignaturas del programa

simultáneo de las licenciaturas de Derecho y ADE de la Universidad de Alicante es
mayoritariamente aprendizaje realizado de forma individual. El estudiante trabaja
individualmente, está junto a otros, pero no colabora con ellos, y los criterios con los
que se le evalúa atienden únicamente a su rendimiento personal. Esta forma de
aprendizaje, que sin duda posee aspectos positivos, también presenta carencias
relevantes, especialmente en lo que se refiere a la motivación de los alumnos y el
desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, que pueden solucionarse
recurriendo al aprendizaje en cooperación. Éste consiste no sólo en que los estudiantes
trabajen juntos, sino principalmente en que colaboren entre sí, asuman una
responsabilidad individual y colectiva, y tengan objetivos comunes, de manera que los
intereses individuales sólo puedan alcanzarse a través del proyecto conjunto (Johnson,
Johnson y Holubec, 1999; García, Traver y Candela, 2001; Montoya y otros, 2009)ii.
Dentro de las teorías constructivistas sobre el aprendizaje, que afirman la
importancia de la interacción del individuo con el medio en la construcción del
conocimiento (Gómez, 2000), diversos autores han destacado el papel predominante de
la interacción social, ya que, desde este enfoque, las funciones mentales superiores se
originan en las relaciones entre personas antes de ser internalizadas por el individuo
(Vygotsky, 1979). Por ello, los estudiantes aprenden de forma más eficaz cuando lo
hacen en una situación de cooperación (Maldonado 2007).
Este aprendizaje cooperativo puede plasmarse en diferentes modelos de trabajo
en equipo y formatos de clase (Walters, 2000; Gómez, 2000)iii. En todos los casos, el
trabajo en equipo estimula el interés de los alumnos por la asignatura, ayuda a crear un
ambiente propicio al aprendizaje en el aula (Parcerisa, 2008), contribuye al desarrollo de
las habilidades sociales y las destrezas comunicativas, facilita la asimilación de
contenidos, contribuye a mejorar la capacidad de resolución de problemas y prepara al
alumno para construir y defender opiniones propias, entender y respetar las de los
demás, ser responsable, gestionar los conflictos, llegar a acuerdos y ser capaz de
aprender por sí mismo (Fathman y Kessler, 1993). Al trabajar en equipo, se consigue un
resultado conjunto superior, en cantidad y calidad de aprendizaje, al que obtendrían sus
miembros trabajando individualmente (Escribano, García, Miró y Sánchez, 2008) y el
alumno, a la vez que adquiere conocimientos y competencias técnicas, se forma como
persona (Román, 2012).
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Nuestra experiencia de aprendizaje cooperativo se ha ajustado básicamente a lo
que se conoce como “Grupo de Investigación” (Sharan y Sharan, 1992). Hemos
realizado esta experiencia durante el curso 2011-2012 en la asignatura Historia
Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX), que se imparte en el cuarto curso
del programa simultáneo Derecho-ADE de la Universidad de Alicante y tiene una carga
docente de 6 créditos LRU (4,5 créditos teóricos y 1,5 prácticos). Hemos actuado en un
grupo con 70 alumnos matriculados, de los que sólo 60 habían decidido preparar la
asignatura ese curso, y con estos últimos hemos constituido una decena de equipos
integrados por 6 estudiantes cada uno. Hemos organizado la materia tomando como eje
de referencia la crisis económica actual y las principales situaciones de crisis que se han
vivido en el pasado, y hemos encargado a cada equipo que investigase sobre una de esas
coyunturas de crisis (sobre las causas que la originaron, sus síntomas, las medidas que
se tomaron frente a ella, y las consecuencias que tuvo), que elaborase un material
didáctico para sus compañeros y que lo expusiese en clase. El trabajo en equipo ha
proporcionado a los alumnos un tercio de su calificación final; el resto de la calificación
depende de dos exámenes escritos, dos “parciales”, con preguntas de teoría y ejercicios
prácticos.
Decidimos partir de una situación del presente, con un fuerte impacto social y
mucha presencia en los medios de comunicación, para conseguir despertar el interés de
los alumnos desde un principio. A través de la actividad, los alumnos no sólo debían
consolidar una serie de conocimientos relevantes en la materia, sino principalmente
desarrollar la capacidad de buscar y seleccionar información especializada, construir y
defender argumentos propios, jerarquizar las ideas, construir un discurso articulado,
exponerlo ante los compañeros y responder a sus críticas.
Lo que se hizo en primer lugar fue preparar a los estudiantes para la actividad. A
ello dedicamos 2 horas de seminarios prácticos. En la primera hora, adaptando el plan
propuesto por Montoya y otros (2009), el profesor mantuvo con ellos un diálogo abierto
sobre las ventajas y las características del aprendizaje activo, la cooperación y el trabajo
en equipo. En la segunda hora, se les informó sobre algunas prácticas básicas para
facilitar la formación de los grupos, la organización de éstos y la convivencia entre sus
miembros. Se les expuso cuáles suelen ser los problemas más frecuentes en el
funcionamiento de los equipos y cómo se puede evitarlos. Finalmente, el profesor
explicó cómo se realizaría la evaluación de los trabajos y qué criterios se seguirían a la
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hora de establecer la calificación, ya que es fundamental que los estudiantes sepan qué
resultados se espera de ellos (Domingo, Almajano y Martínez, 2006).
El paso siguiente fue la formación de los equipos de trabajo. El criterio que se
adopta para agrupar a los alumnos en equipos es una decisión que puede influir
decisivamente en el proceso de aprendizaje y en el ambiente de estudio (Parcerisa,
2008). En nuestro caso se optó por dejar que los estudiantes configurasen los equipos
libremente, intentando que los equipos fuesen un entorno de confianza, donde el alumno
tuviese facilidad para el intercambio de ideas y la organización del trabajo. El resultado
fue que se formaron 10 equipos, todos ellos mixtos (con un número equilibrado de
hombres y mujeres), integrados por alumnos con residencia en localidades distintas y,
en algunos casos, con distinta nacionalidad. Es decir, ni el sexo, ni la localidad de
residencia, ni la nacionalidad fueron los criterios centrales para la formación de los
grupos, sino que éstos se constituyeron principalmente por las relaciones personales y
de trabajo ya existentes entre los alumnos.
Una vez que los equipos ya estaban constituidos, se les propusieron los temas de
trabajo, y fueron los propios equipos, de acuerdo con los intereses y las aptitudes de sus
miembros, los que eligieron, negociando entre ellos cuando se planteó algún caso de
coincidencia en el tema solicitado inicialmente.
El programa de la asignatura fue reorganizado en torno a estos temas, de modo
que las explicaciones del profesor se centraron en analizar el contexto en el que había
que entender las diferentes crisis expuestas por los equipos de alumnos, la evolución en
los períodos intermedios y la conexión entre el crecimiento en dichos fases y las crisis
que las precedieron y siguieron.
A continuación se encargó a los distintos equipos de trabajo que estableciesen su
normativa interna de funcionamiento, detallando cómo iban a organizar el trabajo y
cuáles iban a ser sus mecanismos de transmisión de información y coordinación. El
objetivo era que, con independencia de que durante la realización del trabajo fuesen
adaptando estas normas a sus necesidades, tuviesen desde el principio un esquema
organizativo claro que les facilitase el trabajo en grupo. También se pidió a los equipos
que nombrasen un coordinador.
Para que los equipos comenzasen a investigar sobre su tema de trabajo, se
facilitó a todos ellos una referencia bibliográfica particularmente importante y se les
recordó que el resultado final del proyecto no podía ser una mera suma de partes
realizadas independientemente por cada uno de los miembros del equipo, sino que en la
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evaluación se valoraría especialmente el que el trabajo tuviese una clara línea
argumental y un planteamiento homogéneo, que se reflejase en todos sus apartados y
demostrase que había existido una labor conjunta de todos los miembros del equipo. A
partir de ahí, los grupos trabajaron autónomamente en la búsqueda de información y la
realización de un primer esquema de la estructura del tema, que tuvieron que presentar
al profesor. Tras recibir los comentarios de éste, los equipos mejoraron y desarrollaron
dicha estructura, seleccionando los contenidos, tanto de carácter cualitativo como
cuantitativo. Su trabajo se plasmó en la redacción de un informe final, donde debían
explicar las interpretaciones que les parecían más relevantes sobre el origen, la
evolución y las consecuencias de la crisis económica que analizaban.
Tras el visto bueno a dicho informe por parte del profesor, los equipos
elaboraron un material didáctico más breve para sus compañeros de clase y expusieron
su trabajo en el aula. En las exposiciones participaron todos los miembros de los
equipos y en ellas se complementó la presentación oral con la proyección de un material
de apoyo mediante Power Point. En algunos casos, también se utilizó material
audiovisual, como fragmentos de documentales, películas... y los equipos facilitaron el
debate de ideas entre los alumnos y la transmisión de información mediante la creación
de un blog. Las exposiciones tuvieron una duración media de dos horas, incluyendo el
tiempo de preguntas de los otros alumnos, pero en algunos casos fue necesaria una hora
adicional.
La última fase de la actividad consistió en la evaluación del trabajo. Ésta se
realizó de acuerdo con el procedimiento y los criterios que se comunicaron a los
alumnos desde un principio. Se utilizaron tres fuentes de información. La primera fue la
valoración que cada uno de los miembros de cada equipo realizó de su propio
desempeño y de la labor realizada por sus compañeros. Para ello se pidió a los alumnos
que respondiesen al cuestionario que se reproduce en el cuadro 1, cuyos criterios están
basados en las recomendaciones para la autoevaluación de los trabajos en grupo que
aparecen en Villa y Poblete (2007), Escribano, García, Miró y Sánchez (2008) y Pease
(2011). Mediante este ejercicio de reflexión sobre su propio desempeño se buscaba,
además de valorar aspectos que no se observan en el trabajo acabado, incentivar el
compromiso del alumno con el proceso de aprendizaje y fomentar su espíritu crítico
(Barrios, Iranzo, Soler y Tierno, 2007). Así se evaluó principalmente la competencia
transversal de saber trabajar en equipo de forma cooperativa. La valoración del
cuestionario aportaba el 25% de la calificación final del alumno en el trabajo.
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El segundo componente de la evaluación fue la valoración efectuada por el resto
de alumnos de las exposiciones en clase y de los materiales didácticos elaborados por
los equipos. Esta valoración se realizó a través de una encuesta implementada mediante
la plataforma de aprendizaje Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Para cada
uno de los trabajos, los alumnos tuvieron que responder las cuestiones que aparecen en
el cuadro 2, respuestas que aportaron un 25% de la calificación final de los miembros de
cada equipo de trabajo. También se aprovechó esta encuesta para conocer cómo
valoraban los alumnos la técnica del trabajo en equipo, mediante las cuestiones que
aparecen en el cuadro 3. Mediante esta estrategia de coevaluación se planteó a los
alumnos la responsabilidad de evaluar como parte de su proceso formativo y se les
implicó activamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje (Barrios, Iranzo, Soler y
Tierno, 2007). La valoración global de la actividad nos permitió enriquecer nuestro
análisis sobre los resultados de esta técnica de aprendizaje cooperativo en la asignatura
y sobre los aspectos a mejorar en próximos cursos.

Cuadro 1.
EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO EN EQUIPO
En el apartado A de este cuadro se presentan una serie de criterios para que evalúes a cada uno
de los miembros de tu equipo, incluido tu mismo, por la labor realizada en el trabajo de grupo.
Asigna una puntuación de 0 (si no cumple nunca con el criterio mencionado) a 4 (si siempre lo
ha cumplido al máximo).
Esta información se tendrá en cuenta en la calificación de los miembros del equipo, por lo que es
importante que analices seriamente el trabajo realizado y seas objetivo y honesto al asignar las
puntuaciones. Los datos de este cuestionario no serán públicos.
Criterios
1

Miembros del equipo
2
3
4
5

6

Asistió puntualmente a todas las reuniones
programadas
Cumplió a tiempo con su parte del trabajo
en los plazos estipulados
Realizó su trabajo con un nivel óptimo de
calidad
Propuso ideas para el desarrollo del
trabajo
No impuso sus ideas sobre los demás
miembros del equipo
Cumplió los acuerdos y normas del grupo
Mostró apertura para resolver los
conflictos en el equipo (haciéndolos
explícitos y planteando posibles
soluciones)
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Propició un clima agradable de trabajo (de
tolerancia, respeto y buen trato) en mi
equipo

La opinión de los alumnos, a través de la autoevaluación y la coevaluación, fue
complementada por la calificación del profesor, mediante cuatro vías:
1)

Las impresiones recogidas por éste en las distintas fases de elaboración de
los trabajos, anotadas en las fichas de seguimiento de los equipos, y

2)

El cuestionario sobre las características del trabajo en sus equipos
completado por los estudiantes cuyos ítems se reproducen en el cuadro 4.

3)

Los informes finales.

4)

Las exposiciones en clase y los materiales didácticos elaborados por los
equipos, junto con las preguntas realizadas por el profesor y por los otros
alumnos tras las exposiciones. Estas preguntas permitieron comprobar si
efectivamente todos los miembros del equipo dominaban el conjunto del
trabajo y no sólo una parte del mismo.
El conjunto de la valoración del profesor aportó el restante 50% de la

calificación (un 20% obtenido del informe final, el cuestionario sobre el trabajo en los
equipos y las anotaciones en las fichas de seguimiento, y un 30% como fruto de la
exposición y el material didáctico).

Cuadro 2.
EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO POR EL RESTO DE LA CLASE
A continuación se presentan una serie de criterios para que evalúes las exposiciones y los
materiales didácticos sobre las crisis económicas realizados por los diferentes equipos de
trabajo. Asigna una puntuación de 1a 4 (a mayor puntuación, mayor valoración) a cada criterio.
Criterio
Se ha sabido estructurar las ideas y organizarlas
Se han transmitido los contenidos de forma clara

Valoración

La expresión oral y escrita ha sido correcta
Se ha conseguido presentar el tema de forma interesante y amena
Se han seleccionado bien los contenidos
Se han destacado las cuestiones más importantes
Se ha facilitado información sobre cómo profundizar en el tema
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3. RESULTADOS
Aunque todavía no ha terminado el curso, la experiencia de aprendizaje
cooperativo muestra unos excelentes resultados. En primer lugar, por la opinión de los
alumnos que se refleja en las diversas encuestas realizadas, cuyos resultados están
sistematizados en los cuadros 3 y 4. Como puede apreciarse en el cuadro 3, dos terceras
partes de los alumnos consideran que el trabajo en equipo ha sido una técnica de
aprendizaje muy interesante y formativa (valoración “muy alta” en el ítem 8) y si a éstos
añadimos los que otorgan una valoración “alta”, se supera el 90% del total. En el
análisis de las aportaciones de esta estrategia de aprendizaje, los estudiantes destacan
mayoritariamente su eficacia para “desarrollar la expresión oral” (casi el 70% indica en
el ítem 1 que es muy útil para este fin), adquirir conocimientos (el 93% otorga una
valoración alta o muy alta en el ítem 5) y despertar el interés por la asignatura, estimular
la participación y desarrollar la capacidad de integrarse en grupos de trabajo (los ítems
2, 6 y 7 superan el 85% de respuestas positivas). Las cuestiones que presentan
porcentajes positivos más bajos, aunque siempre por encima del 75%, son la 3 y la 4,
que se refieren al desarrollo de habilidades sociales. Son éstos los únicos criterios donde
la valoración baja ha llegado a superar el 5% del total, probablemente porque se trata de
alumnos que han sido compañeros durante varios cursos y tienen una fluida relación
personal, en la que el trabajo en equipo no puede realizar una aportación muy
importante.

Cuadro 3.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO
COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
Criterio

1. Consideras útil desarrollar la expresión oral
con este tipo de trabajos
2. Estos trabajos contribuyen a desarrollar en el
alumno la capacidad para integrarse en equipos
de trabajo
3. Estos trabajos son útiles para mejorar las
destrezas sociales
4. Estos trabajos son útiles para mejorar la
relación con los compañeros de clase
5. Estos trabajos son útiles para adquirir
conocimientos de la asignatura

Baja
0,0

Valoración
(porcentajes)
Media
Alta
8,7
21,7

Muy alta
69,6

3,6

10,7

28,6

57,1

6,9

13,8

31,0

48,3

7,1

17,9

39,3

35,7

0,0

7,4

44,4

48,1
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6. Estos trabajos son útiles para hacer que los
alumnos sean más participativos en el proceso
de aprendizaje
7. Estos trabajos son útiles para hacer que los
alumnos se interesen por la asignatura
8. La utilización del trabajo en equipo en la
asignatura te parece una técnica interesante y
formativa
Media aritmética simple de los 7 criterios
Mediana de los 7 criterios

0,0

13,3

43,3

43,3

0,0

13,8

20,7

65,5

0,0

10,3

24,1

65,5

2,5
0,0

13,7
12,0

36,2
29,8

61,9
52,7

Las respuestas a las cuestiones que aparecen en el cuadro 4 corroboran, por otra
parte, que los estudiantes consideran que el trabajo en equipo es una buena estrategia
docente, ya que el 72% de los alumnos opina que el aprendizaje ha sido “alto” y un 24%
que ha sido “muy alto” (ítem 3). Estas respuestas también muestran que los equipos
han sabido organizarse eficazmente, ya que más del 90% asegura que realizaron una
planificación del tiempo de trabajo (ítem 4) y que la estructura del proyecto se diseñó
entre todos, de forma consensuada (ítem 15). También más del 90% indica que hubo
una distribución equitativa de las tareas (ítem 13) y más del 80% afirma que la
participación de todos los miembros del equipo ha sido similar (ítem 11). Además, el
grado general de implicación en el trabajo ha sido elevado, como lo indica que el 76%
de los encuestados afirme que ha consultado no sólo manuales, sino también
monografías especializadas (ítem 1), y que más de la mitad de ellos haya dedicado al
proyecto más de 20 horas de trabajo (ítem 2).
La encuesta refleja que los alumnos de cuarto de DADE son un grupo
cohesionado y con una buena relación personal, lo que les ha permitido realizar críticas
constructivas en el seno de la mayoría de los equipos (ítem 13) y poder trabajar
conjuntamente sin conflictos (58%) o, si éstos aparecieron, resolverlos por consenso
(ítem 14). Sin duda, este entorno de buenas relaciones personales ha facilitado el
trabajo cooperativo en los equipos. Sin embargo, ello no significa que no haya habido
problemas para la colaboración. Así, casi la mitad de los alumnos reconoce que en sus
equipos no se estableció un sistema de reuniones para facilitar la cooperación (ítem 5) y
aunque la mayoría (86%) señala que ha recibido una ayuda adecuada de sus compañeros
(ítem 9) y todos aseguran haber tenido buena información sobre cómo discurría el
trabajo de los otros integrantes de su equipo (ítem 8), lo cierto es que menos de la mitad
afirma que ha existido un intercambio frecuente de información entre los miembros del
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grupo (ítem 10) y sólo un 32% sostiene haber colaborado fluidamente con los otros
equipos (ítem 11). Además, la mayoría (el 64%) no ha recurrido a medios electrónicos
para trabajar en común (ítem 6).
Por otro lado, el efecto positivo sobre el aprendizaje que ha tenido la experiencia
de trabajo en equipo se refleja en los resultados académicos. Todavía no ha acabado el
curso y no contamos con calificaciones finales, pero si podemos establecer
comparaciones con las calificaciones del primer parcial, es decir, de la primera mitad
del curso, entre este grupo y el del curso anterior, que tuvo una docencia en la
asignatura exactamente igual, con el mismo profesor, programa y método de evaluación,
salvo en lo que se refiere al trabajo en equipo.

Si atendemos únicamente a los

resultados del primer examen parcial, este curso ha habido una menor proporción de no
presentados (14% frente al 19% en el curso 2010-11) y de suspensos (6,7% frente a
26%), la calificación media ha sido más elevada (7,35 frente a 6) y también ha sido más
alta la mediana (7,5 frente a 7) y la moda de estas calificaciones (8 frente a 7).

Cuadro 4.
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA LABOR
DESARROLLADA POR LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Preguntas
Opciones de respuesta
1. ¿Qué habéis
consultado para
realizar el trabajo?

Sólo 2 ó 3
manuales y
páginas web

Manuales y artículos
sobre el tema

Manuales, artículos
y libros
monográficos
sobre el tema

Manuales, artículos y
libros monográficos
sobre el tema, en
varios idiomas

% de respuesta
2. ¿Cuánto tiempo has
dedicado a realizar el
trabajo en equipo?

0,0
Menos de 6 horas
de trabajo

24,0
Entre 6 y 15 horas de
trabajo

64,0
Entre 15 y 20 horas
de trabajo

12,0
Más de 20 horas de
trabajo

% de respuesta
3. ¿Cómo ha sido el
nivel de aprendizaje
haciendo el trabajo?
% de respuesta
4. ¿En tu grupo ha
habido organización
del tiempo de trabajo?

0,0
Muy bajo

Bajo

Alto

Muy alto

0,0
No se ha
establecido
ninguna pauta de
organización del
tiempo

4,0
En ocasiones se ha
organizado el tiempo
de trabajo. A veces
ha costado cumplir
los plazos

72,0
Se ha organizado
el tiempo para la
mayoría de las
tareas

24,0
Todo el trabajo de
equipo estaba
planificado en función
de los plazos. Ningún
problema para
cumplirlos
36,0

% de respuesta

4,0

12,5

0,0

33,3

60,0

54,2
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5. ¿Se ha establecido
algún sistema de
cooperación entre los
miembros del equipo?

% de respuesta
6. ¿Se ha utilizado
algún medio
electrónico para
trabajar en común?

No se han
establecido pautas
de cooperación de
ningún tipo

El acuerdo era avisar
a los demás cuando
necesitáramos ayuda
o tuviéramos material
para un compañero

20,8

25,0

Se estableció una
frecuencia de
reuniones para
algunos aspectos
del trabajo

0,0
Google Docs,
Dropbox u otras
herramientas para
compartir carpetas
en la red
12,0
En general existía
un buen nivel de
información de las
tareas y
necesidades de
cada uno
60,0
En términos
generales se ha
recibido una buena
ayuda de los
compañeros
24,0
El intercambio de
información entre
los miembros del
grupo se ha
producido en
términos generales
0,0
Ha existido un
buen nivel de
intercambio
informativo pero
selectivo

Se estableció la
frecuencia de las
reuniones y los
canales y tiempos de
comunicación

54,2

No

E-mail

% de respuesta
7. ¿Tenías información
sobre cómo iba el
trabajo de tus
compañeros?

64,0
No tuve
información de
las tareas y
necesidades de los
compañeros

0,0
Ocasionalmente se
comunicaba algo a
algún miembro del
grupo

% de respuesta
8. ¿Has recibido ayuda
de tus compañeros?

0,0
No se ha recibido
ayuda alguna por
parte de los
compañeros

0,0
En alguna ocasión se
ha recibido alguna
ayuda de los
compañeros

% de respuesta
9. ¿Has compartido
información con tus
compañeros?

12,0
No se ha
compartido
información entre
los miembros del
grupo

0,0
Alguna vez se han
producido
intercambios de
información entre los
miembros del grupo

% de respuesta
10. ¿Se ha compartido
información con otros
grupos?

16,0
No se ha
compartido
información con
nadie que no fuera
del grupo

36,0
Se ha compartido
alguna información
sólo con ciertas
personas y grupos

% de respuesta
11. ¿ Cómo ha sido la
participación de los
miembros del equipo?

56,0
Alguno o algunos
miembros se han
desentendido del
trabajo

12,0
Algún miembro del
equipo ha tenido un
grado de
participación menor
del deseado

8,0
Todos han
participado en un
grado parecido

24,0
Todos los miembros
del grupo han
participado al máximo

% de respuesta
12. ¿Cómo ha sido el
reparto de tareas?

0,0
El reparto de las
tareas ha sido
absolutamente
desigual

16,7
Se han respetado las
parcelas de cada uno
sin tener en cuenta
las desigualdades que
pudiera haber

45,8
Se ha intentado
hacer un reparto
equitativo, pero
ciertas partes
conllevaban más
trabajo que otras

37,5
Se ha hecho un
reparto equitativo de
las tareas, intentando
compensar las
diferencias existentes
en la carga de trabajo
de cada parte

% de respuesta

0,0

4,0

44,0

Otros

24,0
La información de las
tareas y necesidades
de cada miembro del
grupo estaba
organizada y
garantizada
40,0
Se ha recibido ayuda
de los compañeros
siempre que se ha
necesitado
64,0
Ha existido un
constante intercambio
de información entre
los miembros del
grupo
48,0
Se ha favorecido el
intercambio de
información, a fondo
y con todo el que ha
querido

52,0
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13. ¿Cómo ha sido la
crítica dentro del
equipo?

El trabajo de cada
uno era intocable
y nadie podía
decir nada al
respecto

Si algo está muy mal
se podía decir para no
perjudicar la nota
final pero a nadie le
gustaba que le dijeran
que su trabajo no
estaba bien

% de respuesta
14. ¿Cómo se han
resuelto los conflictos
en el seno del grupo?

8,0
No ha habido
conflictos

8,0
Los conflictos no se
han resuelto; se han
silenciado o han
acabado en disputas.

% de respuesta
15. ¿Cómo se ha
establecido la
estructura del trabajo?

58,3
No ha existido un
diseño conjunto
de la estructura

8,3
Cada uno ha diseñado
una parte de la
estructura final

0,0
La estructura se ha
diseñado sumando
las aportaciones
individuales, sin
consensuar

8,3

0,0

0,0

% de respuesta

En general se
aceptaba la opinión
que del trabajo
individual tenían
los demás
miembros del
grupo, aunque a
veces molestaba
0,0
Los conflictos no
se han resuelto del
todo aunque han
sido capaces de
escuchar a los
otros

El trabajo individual
se sometía a la crítica
constructiva del
grupo; se discutía en
busca del consenso sin
que llegase a crear
conflictos
84,0
Los conflictos han
sido tratados entre
todos, razonadamente
y se ha buscado el
consenso para
superarlos

33,3
La estructura se ha
diseñado
conjuntamente,
criticando las
aportaciones
individuales y
consensuando
91,7

4. CONCLUSIONES
De la experiencia docente desarrollada podemos concluir que esta estrategia de
aprendizaje cooperativo, en combinación con el aprendizaje individual tradicional, es
bien aceptada por los estudiantes universitarios, a pesar de que supone para ellos un
incremento del tiempo de trabajo y a pesar de que las infraestructuras de la Universidad
no son las más adecuadas para este tipo de enseñanza, principalmente por cómo están
dispuestas las aulas y por la falta de espacios en el campus para el trabajo en grupo.
Muchos alumnos apenas tienen experiencia previa en el trabajo en equipo. Ello
seguramente puede resultar un problema importante, que requiera una actuación gradual
o un control estrecho del profesor, en otro tipo de cursos, con estudiantes más jóvenes y
menos preparados. Sin embargo, en nuestro caso, al tratarse de estudiantes de un curso
avanzado (cuarto) y con una excelente cualificación (la nota de corte para el ingreso en
primero del programa Derecho-ADE se sitúa por encima de 7), los alumnos han sabido
organizarse, planificar y realizar el trabajo desde un principio sin grandes dificultades.
No obstante, se ha puesto de manifiesto que todavía no están acostumbrados a cooperar

859

y compartir información, y que necesitan desarrollar rutinas y técnicas que les ayuden a
trabajar de esta forma.
Los resultados académicos confirman que el aprendizaje cooperativo es una
buena estrategia para la adquisición de conocimientos, pero, como señalan los
estudiantes, también es una herramienta eficaz para fomentar el interés por la asignatura
y la adopción de una actitud activa en el proceso de aprendizaje, y para desarrollar
destrezas esenciales en su futuro ejercicio profesional, como la capacidad de hablar en
público y de integrarse en grupos de trabajo.
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Notas
i

Puede verse un resultado de esta labor en Sáez, Díaz, López y Miranda (2012).
Algunos autores, como Brufee (1995) y Zañartu (2003), establecen distinciones de matiz entre
“aprendizaje cooperativo” y “aprendizaje colaborativo”. En esta comunicación y en el planteamiento de
nuestra experiencia docente, se toman ambos conceptos como sinónimos.
iii
El trabajo cooperativo es trabajo en grupo, pero no todo trabajo en grupo logra que se consiga realmente
aprendizaje cooperativo. Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, Brué (1991) y Paz (2000).
ii
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Videograbación, juego de rol y Skype: estrategias docentes para implicar al
alumnado EEES

M. Pallarés Maiques y A. Gonzalvez Sepulcre
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RESUMEN
La formación universitaria en el EEES impone transformaciones como la implementación del aprendizaje por
competencias. Entre ellas, la competencia oral es primordial para los estudiantes de Publicidad y Relaciones
Públicas. En esta comunicación, presentaré y analizaré el conjunto de experiencias realizadas (o en curso) en la
asignatura Elaboración de textos Publicitarios, durante el curso 2011-2012, después de aplicar las mejoras
recogidas en un estudio realizado en 2010-11. Tales experiencias se dirigen al desarrollo gradual de las
competencias orales del alumnado. Las prácticas docentes en experimentación son: * presentación y defensa de
temas e investigaciones en formato de pequeña ponencia, * debate restringido o abierto a toda el aula, y * juegos
de asunción roles profesionales. Igualmente deseo señalar que realizo y utilizo grabaciones audiovisuales de las
ponencias como apoyo para el análisis y desarrollo de las competencias orales. Los resultados que obtengo a
partir de los informes de los alumnos y las encuestas que responden, muestran que los alumnos adquieren y/o
mejoran sus competencias orales y su capacidad crítica y de abstracción, fortalecen la habilidad dialógica, e
incrementan su aprendizaje de las habilidades y conocimientos que se plantean para la asignatura.

Palabras clave: aprendizaje por competencias, estrategias metodológicas en el EEES, competencia oral,
aprendizaje colaborativo, aprendizaje por observación de modelos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las transformaciones que resultan del proceso de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior sumadas al exiguo cambio producido en el número de alumnos por grupo
derivan en una mayor exigencia de innovación por parte del profesorado. Este hecho en
avance continuo implica un cambio en el enfoque del proceso de aprendizaje de los
estudiantes y también del papel del profesorado. Las universidades están asumiendo la
reestructuración de sus programas formativos centrados en los contenidos para tender y
alcanzar a elaborar e impartir asignaturas con currículos basados en competencias.
Mi experiencia profesional de 14 años en comunicación estratégica y mis 11 años de
experiencia docente en el área de la creatividad me han ayudado a adoptar una óptica distinta
a la de la tradicional lección magistral, que también utilizo aunque no con frecuencia. Usar la
creatividad para comunicar me empuja, casi necesidad, a buscar nuevas fórmulas para
alcanzar mis objetivos de comunicación en mi público objetivo: mis alumnos. Dicho de otro
modo, busco formas distintas de que los estudiantes se impliquen y se interesen por el
aprendizaje de las materias que compartimos.
Compartir es una palabra importante en mis experiencias docentes. Procede de los
últimos cambios que se producen, a velocidades desconocidas, en el mundo de la
comunicación, y por tanto en la docencia que también es comunicación. Ya no se trata sólo de
la aparición de Internet. La generalización del uso de las Redes Sociales, la geolocalización, la
creación, edición, grabación y difusión de contenidos de forma gratuita y la proliferación del
software libre me obligan, o casi, a encontrar soluciones nuevas para llegar a ellos. Compartir,
y demostrarles cuánto podemos aprender juntos, me ha sido de gran ayuda para enfocar
experiencias que nos acerquen al aprendizaje por competencias, al colaborativo y a mejorar
las habilidades orales del alumnado.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Este curso imparto la asignatura Elaboración de Textos Publicitarios de la que soy
coordinadora. Se trata de una asignatura obligatoria para todos los que desean finalizar sus
estudios. Como su propio nombre indica, es una materia principalmente práctica. Trabajo con
un total de 185 alumnos matriculados en 3 grupos teóricos que se desdoblan en un total de 6
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grupos prácticos. En su mayoría, estos estudiantes cursan 3º de la Licenciatura en Publicidad
y Relaciones Públicas.
Quiero destacar que esta asignatura se cursa en el segundo cuatrimestre de modo que,
en el momento de redactar este artículo no cuento con las respuestas a todos los interrogantes.
Confío en que me permitan aportar la totalidad de ellos a la finalización del curso, antes del
fin de mayo.
Por último, remarcar que lo que deseo aportar es, por un lado, la evolución de algunas
prácticas ya realizadas el curso anterior para las que he incorporado lo aprendido en este curso
(debate, juego de rol y grabaciones audiovisuales). Por otro lado, los resultados obtenidos al
permitir a algunos estudiantes, en circunstancias especiales, que asistieran a clase via Skype.
2.2. Experiencias llevadas a cabo
2.2.1. Grabación de presentaciones.
La primera presentación de práctica grupal fue grabada por los estudiantes. En la
siguiente clase se llevó a cabo el visionado y tras el que realizamos un análisis encontrando
los errores más comunes, las posibles formas de evitarlos, los detalles que merecían
enfatizarse… Nadie suele verse hablando en público y, no teniendo percepción de uno mismo,
resulta difícil tomar conciencia del propio potencial y de las carencias corregibles.
2.2.2. Asistencia a clase utilizando Skype.
En ocasiones, algunos estudiantes han previsto alguna ausencia. Si las circunstancias
lo permitían , estos alumnos han podido asistir a algunas sesiones usando Skype.
2.2.3. Aprendizaje colaborativo y por observación de modelos: roles de ponente, debatiente y
evaluador
Durante 3 cuartas partes del cuatrimestre, los estudiantes han venido desarrollando,
sobre todo, trabajos grupales que debían exponer al resto de compañeros. Cada tanda de
presentaciones venía seguida de un debate en el que, como profesora, intentaba no intervenir
más que como moderadora.
Con este aprendizaje compartido, durante el mes de mayo se ha programado un
máximo de 5 exposiciones individuales por sesión.
En estas clases, cada alumno presenta sus Obras Completas (así llamamos a la Carpeta
del Estudiante de ETP) y es evaluado por sus compañeros. Tras la primera fase de exposición
de trabajos, todos los compañeros inician un debate acerca de los trabajos vistos.
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Esta última valoración persigue conservar la atención de todos los compañeros y
estimular el debate general con preguntas o aportaciones interesantes que en ocasiones hacen
difícil terminar la clase a su hora.
2.4. Instrumentos
2.4.1 Grabación de presentaciones.
Pedí a los estudiantes que trajeran sus propias cámaras para grabarse entre grupos. La
semana siguiente debían traer las distintas grabaciones en formato AVI en un pendrive y
descargarlas en el ordenador del profesor para verlas utilizando la tecnología del aula.
2.4.2. Aprendizaje colaborativo y por observación de modelos: roles de ponente, debatiente y
evaluador
Cada ponente escoge un método de apoyo, permanecer sentado, usar la pizarra,
proyectar… acomodando su ponencia a su propio perfil personal.
Los asistentes debían valorar la actuación de los ponentes siguiendo los criterios
indicados en esta parte de una plantilla publicada en moodle para evaluar la calidad y
profundidad del contenido de cada ponencia, la claridad de la exposición y si se había
respetado el tiempo establecido para la misma, eso sí, sin desperdiciarlo tampoco.
Alumno
evaluado/a

Producto para
Contenidos
Presentación
Respeto
Obras CC
Estrat Textos Creat Claridad Ritmo Creat tiempo
XXX YYY, ZZZ
IKEA
6
5
6
6
5
6
6

Los debates entre ponentes se producían al finalizar las exposiciones y antes de
entregar la evaluación de los compañeros. Demostrar criterio en este ejercicio es otro imput
que completa la valoración que hago de los estudiantes.
Como profesora, uso la misma plantilla para valorar los mismos asuntos explicados.
Quiero añadir, que todas las valoraciones de los estudiantes se tomarán en cuenta como
porcentaje de la valoración global de cada ponente/participante.
2.4.3. Asistencia vía Skype
Utilizando mi propio netbook o el de algún alumno, y usando la red wi-fi de la
Universidad, hemos logrado contactar con la mayoría de alumnos que por el momento lo han
solicitado. Los asistentes virtuales han podido seguir las clases con mayor o menor dificultad
dependiendo de las circunstancias.
2.5. Procedimientos
Cuestionario
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A todos los estudiantes se ha pasado el mismo cuestionario para valorar la práctica de
grabación y visionado de presentaciones. Estoy estudiando mejorarlo antes de evaluar el resto
de prácticas.
Estas son las preguntas del cuestionario:
a. Indica el grado de satisfacción obtenido con el nuevo sistema docente frente a la lección
magistral (donde 1: insatisfecho, 2: poco satisfecho, 3: indiferente, 4: satisfecho y 5: muy
satisfecho).
b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente frente a la utilización
únicamente de la lección magistral (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5:
mucho).
c. ¿Crees que tus habilidades comunicativas han mejorado gracias a esta práctica docente?
Indica cuánto (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: mucho).
d. Cuánto consideras que se ha incrementado tu capacidad crítica al realizar algunas clases
siguiendo este sistema. (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: mucho).
e. ¿Ha mejorado tu capacidad de interacción con esta práctica docente distinta a la lección
magistral? (donde 1: nada, 2: poco, 3: normal, 4: bastante y 5: mucho).
Preguntas abiertas
Además de pasar este cuestionario que ofrece resultados cuantitativos analizables de las
tres prácticas por separado, realizo una encuesta cualitativa que nos animan a utilizar desde el
Departamento de Comunicación y Psicología Social. El 3+3+3, que así se llama, se utiliza
habitualmente para que los estudiantes valoren la actuación del profesor. Es una iniciativa que
seguimos todos los que queremos seguir aprendiendo y mejorando.
Las preguntas abiertas de este 3+3+3 solicitan al estudiante que proporcione, de forma
breve, clara y, por supuesto, anónima:
a. Un máximo de 3 aspectos positivos del aquello que estemos evaluando
b. Un máximo de 3 aspectos negativos del mismo
c. Un máximo de 3 sugerencias que sirvan para mejorar.
De las lecturas llevadas a cabo de todas las respuestas, extraigo los aspectos y sugerencias
citados por el alumnado y contabilizo las repeticiones. Mostraré los resultados al final del
siguiente apartado.
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3. RESULTADOS
3.1. Aprendizaje por observación de modelos: Grabación de presentaciones.
CUESTIONARIO
a. Indica el grado de satisfacción obtenido frente a la lección magistral.
75,90%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

2012

2011

30,00%
20,00%
10,00%

2,41%
0,00%

3,61%
4,24%

insatisfecho

poco
satisfecho

8,43%
24,58%

9,64%
44,07%

27,12%

0,00%
indiferente

satisfecho

muy
satisfecho
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b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente.
60,00%
50,85%
50,00%
38,14%

40,00%
30,00%

2012

20,00%

2011

12,71%

10,00%
1,69%
1,20%

2,54%
14,46%

1

2

26,51%

44,58%

13,25%

0,00%
3

4

5

c. Para las tres preguntas referidas a las habilidades, este ha sido el resultado:
60,0%
50,0%
40,0%

42,4%
39,0%

44,9%

50,60%

47,5%

44,58%

43,37%

35,6%

34,94%

34,94%
30,12%

nad
a
poc
o

30,0%
20,0%
10,0%

13,6%

10,84%

6,8%

7,23%

6,02%
0,0%
0,0%

Capacidad de
interacción
2011

Capacidad
crítica 2011

Habilidades
comunicativas
y dialógicas
2011

Capacidad de
interacción
2012

Capacidad
crítica 2012

Habilidades
comunicativas
y dialógicas
2012

0,0%

Grabar, visualizar y comentar las exposiciones grupales ha resultado más interesante
que recibir una lección magistral sobre qué hacer o no al hablar en público. Así lo consideraba
el 85’54 % del alumnado en 2011 y más del 70 % en 2012. Además, casi la mitad afirmanque
su aprendizaje ha mejorado “bastante” o “mucho” en ambos casos.
En cuanto a las habilidades, los estudiantes consideran que la más potenciada con este
sistema es la capacidad crítica. La habilidad comunicativa y la capacidad de interacción
obtienen una valoración positiva, pero de una forma menos destacada. Los porcentajes de
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2012 son algo mejores, sobre todo porque ha disminuido la proporción de respuestas menos
favorables.
PREGUNTAS ABIERTAS
En la siguiente tabla reflejo los aspectos y sugerencias comentados por el alumnado en
el 3+3+3. Junto a cada concepto aparecerá el número de veces que fue citado. No añado los
aspectos o sugerencias que haya hecho un único alumno.
Elementos positivos

N.

Elementos negativos

N.

Sentirse

qué no hacer

nerviosismo, miedo al

prácticas, o con más

error.

frecuencia

Poco tiempo para la 5

Designar una cámara 10

realización

por clase (y alguien que

de

la 12

experiencia

de

los

trabajos.

Grabar

cada

N.

Se aprende de golpe 21

Aprender

observado, 17

Sugerencias

dos 39

sepa grabar) para que
salgan todos los videos
iguales

Enriquecedor

10

Explicaciones ambiguas 5

Contemplar elementos 12

en el temario/prácticas

como

audio,

luz,

cámara
Entrenamiento

para 9

Aula pequeña

4

hablar en público

Especificar los aspectos 9
donde

haya

que

mejorar.
Buen

entrenamiento 5

para la argumentación

Exponer varios a la vez, 4

Seguir con las clases 2

con diferentes formas

interactivas.

de expresión.
Implicación de toda la 5

Los

debates

clase

compañeros

entre 3

Más ejemplos

2

pueden

generar conflicto
Explicaciones abiertas

5

Más participativo

4

Expresar ideas.

3

Libre elección

2
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El balance de los datos obtenidos de los alumnos es muy halagador, no sólo porque la
cantidad de coincidencias que comentan como positivas supera a las negativas, sino porque
las sugerencias proporcionan información valiosa para mejorar esta práctica.
3.2. Aprendizaje colaborativo y observación de modelos: Rol de ponente
Para esta práctica, los resultados obtenidos el 2011 fueron:
3.2.1. Rol de ponente.
a. Indica el grado de satisfacción obtenido frente a la lección magistral.
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b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente.
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c. Para las tres preguntas referidas a las habilidades, este ha sido el resultado:
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Ejercer de ponentes fue una actividad satisfactoria para los alumnos. El 100 % del
alumnado indicó estar satisfecho o muy satisfecho con esta práctica docente frente a la lección
magistral. Y más de la mitad admitieron que mejoraron bastante su aprendizaje.
En cuanto a las habilidades comunicativas y la capacidad crítica, el balance fue
positivo por el escaso porcentaje de respuestas nada o poco. Sin embargo, un 68 % de los
estudiantes afirmó haber mejorado bastante su capacidad de interacción.
3.2.2. Debate
a. Indica el grado de satisfacción obtenido frente a la lección magistral.
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b. Valora la mejora de tu aprendizaje con el nuevo sistema docente.
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c. Para las tres preguntas referidas a las habilidades, este ha sido el resultado:
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El debate también ha sido una actividad satisfactoria para los alumnos. Más del 80 %
del alumnado indica estar satisfecho o muy satisfecho con esta práctica frente a la lección
magistral. Y, de nuevo, más de la mitad admiten que con esta práctica ha mejorado “bastante”
o incluso “mucho” su aprendizaje.
En cuanto a las habilidades comunicativas, el balance es positivo por el corto 4’55 %
de respuestas “nada” o “poco”. Sin embargo, un buen porcentaje de los estudiantes afirma
haber mejorado “bastante” o ”mucho” su capacidad crítica y de interacción ( respectivamente,
79’22 % y 40‘91 %).
3.2.3. Rol de evaluador
En curso, sólo 2012.
3.3. Asistencia virtual
En curso, sólo 2012.

4. CONCLUSIONES
Los resultados anteriores indican que la prácticas valorada ha tenido buena aceptación
por parte de los estudiantes. Las que se llevaron a cabo en 2010-2011 obtuvieron buenas
respuestas también. Espero poder contrastarlas en las próximas semanas.
Como estrategias docentes alternativas a la lección magistral todas suman respuestas
satisfactorias y muy satisfactorias en porcentajes que se mueven entre el 50 % y el 90 %.
La mejora del aprendizaje suma respuestas “bastante” y “mucho” que iban del 54.55
% al 73.49 %. El peor valor suma un 15’56 % de estudiantes que ha considerado mejorar su
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aprendizaje nada o poco mediante la grabación. En la práctica de 2012, este porcentaje se
queda en poco más de 4 % dándome ánimos y esperanzas para seguir.
En cuanto a las Habilidades se observa que los estudiantes de ETP se decantaban a
estar más satisfechos con sus prácticas ya en el curso anterior. Por el momento, los escasos
resultados negativos de 2011 se han visto notablemente reducidos en 2012.
Por otra parte, puesto que en 2011 asumí que en el futuro debía aplicar el 3+3+3 a
todas las prácticas, ya lo estoy aplicando este cuatrimestre. Al fin y al cabo son los estudiantes
los más interesados en que las estrategias docentes les ayuden a aprender más y mejor.
Finalmente, concluyo que el reto que afrontamos con este tipo de experiencias es
grande, sí. Personalmente me ha ayudado a seguir con ellas el realizar un breve 1+1+1 a mitad
de curso. Tomar el pulso de algunas prácticas ayuda a:


abandonar lo que no funciona,



redirigir las prácticas en las que confiamos pero con las que no acabamos
de acertar



mejorar y apostar por las que comprobamos que funcionan.

Con todo, al final yo también obtengo mi satisfacción personal y, con ella, las energías
para seguir intentando más cosas, para seguir aprendiendo con los estudiantes.
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Evaluación y adaptación de las metodologías docentes en las
enseñanzas de máster
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Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Universidad de Valladolid

RESUMEN
Los nuevos estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) suponen un reto para
todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que requieren una
reestructuración de las metodologías docentes para conseguir que los alumnos alcancen un conjunto de
competencias. En este trabajo se describe como el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y la evaluación de la propia actividad docente han permitido mejorar la docencia
de una asignatura del Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
impartido en la Universidad de Valladolid: “Análisis no lineal”. Durante el curso 2010/2011, los alumnos
valoraron diferentes aspectos de la asignatura mediante encuestas. A pesar de la satisfacción de los
alumnos con la programación de actividades y la metodología empleada (clases presenciales apoyadas en
la plataforma de teleformación Moodle), se detectaron carencias que era necesario solventar. Por ese
motivo, las sugerencias de los alumnos ayudaron a mejorar la planificación del actual curso académico
2011/2012. Los resultados de la evaluación correspondiente al presente curso muestran que los cambios
introducidos han tenido una buena aceptación por parte de los alumnos. No obstante, para el curso
académico 2012/2013 se pretende realizar nuevas modificaciones basadas en los comentarios de los
alumnos del curso actual.

Palabras clave: Máster, Espacio Europeo de Educación Superior, Moodle, Participación del alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de Convergencia Europea ha supuesto la necesidad de una reforma
del sistema universitario español, que va más allá de una simple conversión aritmética
de los créditos LRU en créditos ECTS (European Credit Transfer System). Dicho
proceso lleva asociado un cambio sustancial en la docencia universitaria que ha incidido
en la metodología docente [1]. Así pues, la llegada del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) debe tomarse como una oportunidad que permita una reestructuración
completa de la metodología docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El nuevo
modelo educativo ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes
centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, valorándose su trabajo y priorizando
el manejo de herramientas de aprendizaje por encima de la mera acumulación de
conocimientos [1, 2]. Para ello, deben cambiarse muchos de los conceptos que se han
venido utilizando a lo largo de estos últimos años. En este sentido, sería interesante
emplear técnicas didácticas que complementen a los métodos de enseñanza
tradicionales. Asimismo, el mundo laboral actual requiere de profesionales capaces de
adquirir nuevas destrezas y competencias en un tiempo cada vez más corto. En este
escenario, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se
muestran como herramientas pedagógicas muy importantes [3].
La elaboración de materiales específicos para los alumnos repercuten
directamente en el método de aprendizaje [4]. El uso de Sistemas de Administración del
Contenido de Aprendizaje (LCMS, Learning Content Management System) está cada
vez más extendido, ya que permiten gestionar el aprendizaje, el seguimiento y la
evaluación de los alumnos, además de servir como plataforma de integración de
regursos [5]. Existe una gran variedad de LMCS de código abierto, entre los que se
encuentran Atutor, Claroline, Moodle, Segue, WordCircle o Dokeos [6]. De todas ellas,
Moodle es la plataforma más utilizada debido a su madurez, a la gran variedad de
módulos disponibles y al soporte ofrecido por su comunidad de desarrolladores y
usuarios [4].
En base a las ideas anteriores, durante el curso 2010/2011 se propuso llevar a
cabo una experiencia de coordinación entre profesores de una asignatura del Máster en
Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, impartido en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la
Universidad de Valladolid (UVA): “Análisis no lineal”. La experiencia se llevó a cabo a
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partir del análisis de la metodología docente y de la cooperación entre el profesorado
para crear una programación docente acorde con los objetivos y competencias
marcados. Para ello, se empleó la plataforma Moodle como apoyo a la docencia. De este
modo, el alumno dispone de una herramienta interactiva que le permita una mayor
colaboración con sus compañeros y profesores, así como una mayor flexibilidad a la
hora de acceder a los contenidos y actividades. Este último punto es especialmente
relevante para nuestros alumnos de máster, ya que tienen diferente formación de partida
y orientación profesional. Esta experiencia se evaluó mediante los informes de actividad
del curso Moodle y mediante una encuesta cumplimentada por los alumnos de forma
anónima. Los resultados obtenidos indicaron que, en general, los alumnos valoraban de
forma muy positiva la programación y las actividades propuestas. Como puntos débiles
cabía destacar dos: (1) los alumnos consideraban que se debían incluir más ejercicios
prácticos; (2) la participación de los alumnos en el curso Moodle fue escasa, más allá de
su utilidad como repositorio documental. Toda la información sobre esta experiencia
docente puede encontrarse en [7].
Los profesores de la asignatura consideramos que las encuestas realizadas a los
alumnos no son un simple documento a almacenar cuando el curso académico finaliza.
Por ello, la información recabada por los alumnos debía servir de base para posibles
mejoras de la asignatura. Por este motivo, las sugerencias de los alumnos ayudaron a
mejorar la planificación del actual curso académico 2011/2012. Los cambios no han
sido drásticos, ya que se ha mantenido el temario y parte de las actividades propuestas
en el curso anterior, que gozaron de una amplia aceptación por el alumnado. Sin
embargo, se han añadido más actividades prácticas, algunas de ellas sólo disponibles a
través del curso Moodle, con el objetivo de mejorar los dos puntos débiles
anteriormente mencionados.

2. METODOLOGÍA
2.1. Contexto
Este trabajo comprende la programación y desarrollo de la asignatura “Análisis
no lineal” durante el curso 2010/2011, así como las modificaciones posteriores para el
curso 2011/2012. Esta asignatura pertenece al Máster en Investigación en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, impartido en la ETSIT de la UVA. Este máster
está estructurado en un módulo común (semanas 1-6 del primer cuatrimestre) y cuatro
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módulos de especialización diferentes (semanas 7-18 del primer cuatrimestre y semanas
1-18 del segundo cuatrimestre). Las asignaturas de los módulos de especialización
tienen carácter optativo y siguen una línea de investigación común. La asignatura
“Análisis no lineal” pertenece al módulo de especialización en “Tratamiento de Señales
y Bioingeniería”. Su carga lectiva es de 5 ECTS. El temario está formado por tres
bloques. En el primero de ellos se estudia la computación evolutiva y los algoritmos
genéticos. El bloque II versa sobre redes neuronales. En el último bloque se introduce la
teoría del caos y la aplicación de métodos no lineales a señales biomédicas.
Como herramienta de apoyo a la docencia de “Análisis no lineal” se ha utilizado
la plataforma de teleformación Moodle [8]. La elección de Moodle se realizó en base a
varias características:


Es una herramienta que ofrece una elevada flexibilidad para introducir contenidos y
actividades [9].



Es una plataforma de libre distribución, que además tiene una elevada difusión [10].



Los alumnos tienen experiencia previa en su manejo, tras haberla empleado en
asignaturas de cursos anteriores.



La plataforma Moodle está instalada de modo institucional en la UVA, a través del
Campus Virtual de la UVA [8]. Por ello, la UVA oferta cursos de formación para los
profesores de forma regular. Además, cuenta con soporte técnico para los usuarios [10].

2.2. Desarrollo de la investigación
La investigación desarrollada se ha dividido en varias fases, que comprenden los
cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012:


Curso 2010/2011:

o Estudio de la programación docente de la asignatura. Tras esta fase se dividió la
asignatura en tres bloques temáticos (dedicados a la computación evolutiva, las redes
neuronales y los métodos no lineales de procesado de señal) y se plantearon las
actividades a desarrollar en cada uno.
o Diseño del curso Moodle estableciendo las características, herramientas, contenidos y
actividades de las cuales debía disponer.
o Adaptación de los contenidos y materiales de “Análisis no lineal” y creación del curso
Moodle. Para ello se ha empleado diversos recursos disponibles en Moodle: etiquetas,
enlazar archivos, actividades, foros, calendario, cuestionarios, etc.
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o Desarrollo de las actividades para cada uno de los bloques temáticos.


Bloque I: Puesta en común de cuestiones teóricas, trabajo práctico y exposición del
mismo.



Bloque II: Trabajo individual sobre un artículo técnico y trabajo grupal de investigación
y exposición del mismo.



Bloque III: Prácticas de laboratorio sobre uno de los métodos expuestos. Elaboración y
presentación de un trabajo sobre el método desarrollado.

o Evaluación. La evaluación de la experiencia docente se llevó a cabo desde dos puntos
de vista:


Valoración de la participación de los alumnos en la plataforma de la asignatura.



Grado de satisfacción de los alumnos mediante una encuesta.



Curso 2011/2012:

o Análisis de los resultados del curso 2010/2011 (grado de satisfacción de los alumnos y
participación en el curso Moodle).
o Adaptación del curso Moodle para el nuevo curso académico.
o Modificación de los entregables de la asignatura. Para este nuevo curso académico, las
actividades obligatorias de la asignatura han sido:


Bloque I: Cuestiones teórico/prácticas disponibles a través del curso Moodle. Trabajo de
aplicación de los conceptos estudiados y exposición del mismo.



Bloque II: Trabajo individual sobre un artículo técnico. Prácticas en Matlab sobre redes
neuronales e informe de los resultados obtenidos. Trabajo monográfico en formato
artículo y presentación de este.



Bloque III: Prácticas de laboratorio (Matlab) sobre uno de los métodos expuestos.
Elaboración de un trabajo en formato artículo sobre el método desarrollado y
presentación de los resultados ante el resto de los alumnos.

o Evaluación. Se ha valorado la participación de los alumnos en el curso Moodle y el
grado de satisfacción de los alumnos con la programación docente a través de una
encuesta.

2.3. Diseño del curso Moodle
Para diseñar el curso se trabajó con la modalidad de educación presencial
apoyada por las TIC, dadas las características de la asignatura. La elección de Moodle se
debió a las múltiples ventajas de la plataforma, así como al apoyo institucional
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proporcionado por la UVA. El curso diseñado debía servir de apoyo a la actividad
presencial, permitiendo a los alumnos realizar las actividades en cualquier momento y
lugar. De esta forma, se conseguiría flexibilizar el trabajo tanto de estudiantes como de
profesores. Los alumnos pueden acceder a la plataforma Moodle a través del Campus
Virtual de la UVA (http://campusvirtual.uva.es) con su usuario y contraseña. El aspecto
general del curso Moodle desarrollado se muestra en la Figura 1. Dentro del mismo
podemos destacar varios elementos fundamentales:
1.

Contenidos: Se puso a disposición de los alumnos materiales básicos para el
desarrollo de las actividades presenciales, a los que tenían acceso antes de las sesiones
en aula. Además, se publicaron materiales complementarios (artículos, vídeos, enlaces a
web, simuladores, etc.), que permitían a los alumnos profundizar en ciertos temas.

2.

Actividades: Se incluyeron diferentes actividades, especialmente cuestionarios y
actividades en línea.

3.

Foros: Su misión fundamental es la de permitir a los estudiantes debatir sobre
los contenidos de la asignatura, aunque también permite una comunicación fluida
alumnos-profesor. En el curso Moodle de “Análisis no lineal” se crearon foros de dos
tipos:

a. Foro de Novedades: El profesor comunica a los alumnos novedades importantes
relativas al curso y a la asignatura: fechas de entrega de prácticas, nueva documentación
disponible, etc.
b. Foros de Dudas (uno por cada bloque de la asignatura): Sirven, fundamentalmente, para
la resolución de dudas.
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Figura 1. Pantalla inicial del curso Moodle de “Análisis no lineal”.

2.4. Encuesta realizada a los alumnos
Para determinar el grado de satisfacción de los estudiantes, referente a diferentes
aspectos del proceso de aprendizaje, se realizó una encuesta voluntaria y anónima a la
finalización del curso académico. El objetivo era obtener información significativa de
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sus impresiones y opiones de cara a evaluar nuevas herramientas, así como contrastar la
utilidad del curso Moodle con la de la plataforma disponible en la página web de la
ETSIT de la UVA. En ella se han evaluado los siguientes ítems:


Ítem 1: Definición de los objetivos.



Ítem 2: Opinión sobre la metodología de enseñanza.



Ítem 3: Opinión sobre el interés de la materia.



Ítem 4: Opinión sobre las expectativas y realidad.



Ítem 5: Opinión sobre la dificultad de la materia.



Ítem 6: Relación trabajo - número de ECTS asignados.



Ítem 7: Puntos fuertes.



Ítem 8: Puntos débiles.



Ítem 9: Sugerencias y críticas.
Los ítems del 1 al 4 se evaluaron con una puntuación numérica del 1 al 10,
donde la puntuación 10 indicaba una mayor satisfacción del alumno. En los ítems 5 y 6,
el valor óptimo sería 5; un valor mayor que 5 indicaría que la dificultad o el trabajo que
supone la asignatura son demasiado elevados. Por último, en los ítems 7-9 se recogía la
opinión de los alumnos.

3. RESULTADOS
En este apartado se analizan los resultados de esta experiencia docente desde tres
puntos de vista: participación de los alumnos en el curso Moodle, opinión de los
alumnos sobre la plataforma y realimentación sobre dichas opiniones.
En primer lugar, se ha valorado la participación de los alumnos en el curso
Moodle. La Figura 2 muestra una elevada participación del alumnado en cuanto al
número de accesos al Campus Virtual, con una media de 51,6 accesos semanales
durante el curso 2010/2011 y de 66,7 durante el 2011/2012. Cabe destacar una elevada
participación durante la mayoría de las semanas, especialmente durante el último curso
académico. Por tanto, podemos constatar que la participación de los alumnos ha
aumentado considerablemente, uno de los puntos débiles que se deseaba mejorar. Este
incremento resulta más significativo si tenemos en cuenta que durante el curso
2010/2011 hubo 10 alumnos matriculados, por tan sólo 6 durante el 2011/2012. De esta
forma, el número de accesos por alumnos y semana es más del doble durante el último
curso (11,1 de media, respecto a 5,2).
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Asimismo, se realizó una encuesta a los alumnos de la asignatura para conocer
su opinión sobre la docencia de “Análisis no lineal”. La encuesta fue rellenada por los 6
estudiantes que siguieron la asignatura. Los ítems que se valoraron en dicha encuesta
están reflejados en la Figura 3 y en la Tabla 1. Como puede observarse, los 4 primeros
ítems fueron bien valorados por los alumnos (especialmente el bloque II de la
asignatura, que versa sobre redes neuronales), lo cual indica que los alumnos están
satisfechos con la asignatura. En cuanto a los ítems 5 y 6 (recordamos que en estos
ítems un valor 5 sería el óptimo), los alumnos consideran que la carga de trabajo es
elevada, a pesar de que la dificultad de la materia no es demasiado alta.
Número de accesos totales

Número de accesos por alumno

Figura 2. Participación de los alumnos en el curso Moodle de “Análisis no lineal”.
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Por último, los alumnos tenían la posibilidad de sugerir o criticar cualquier
aspecto sobre “Análisis no lineal”. Las principales conclusiones que se pueden extraer
de sus comentarios son las siguientes: (1) Los contenidos de la asignatura resultan de
interés para los alumnos. (2) Las prácticas complementan bien a la teoría y ayudan a
comprenderla. (3) Las prácticas son del agrado de los alumnos, aunque quizás no
permiten profundizar demasiado (teniendo en cuanta que la carga lectiva es de 5 ECTS
divididos en tres bloques, este es un punto que no podemos evitar). (4) Los alumnos
consideran que la realización de memorias de prácticas o de trabajos monográficos no
son de mucha utilidad y que suponen una carga de trabajo elevada.

Figura 3. Resultados de las encuestas (ítmes 1 al 6).
Ítem 7. Puntos fuertes

Ítem 8. Puntos débiles

 Temario muy interesante

 Escasez de tiempo

 Conocimiento de nuevos

 Demasiada carga de trabajo
 Los trabajos monográficos

conceptos y
herramientas

y las memorias de prácticas

 Prácticas muy

aportan poco para la carga

interesantes

de trabajo que conllevan

 El método de enseñanza
 Aplicación de conceptos
a problemas reales
 Las prácticas

 Algunos conceptos no han
quedado claros
 Fechas de entrega muy
ajustadas

Ítem 9. Sugerencias y críticas
 Más ejemplos de aplicación de los
conceptos teóricos
 Dedicar más tiempo a las clases de
teoría
 Reducir el número de trabajos
monográficos y memorias de prácticas
 Mayor seguimiento del profesor
durante las prácticas (entregas
intermedias)
 Mejor planificación entre las distintas

complementan a las

asignaturas (coincidencia de entregas

clases teóricas

de prácticas)

Tabla 1. Resultados de las encuestas (ítems 7 al 9).
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4. CONCLUSIONES
La docencia en el Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, adaptado al EEES, requiere la adopción de estrategias docentes
centradas en el aprendizaje del alumno. En este trabajo se propuso el empleo de las TIC
como apoyo a la docencia, pues proporciona una presentación de contenidos atractiva
para los alumnos, así como varias herramientas interactivas que permiten una mayor
interacción con el alumno. Los resultados de las encuestas reflejan un notable grado de
satisfacción con la metodología docente y un elevado interés en la misma por parte de
los alumnos. Los resultados obtenidos indican que, en general, los alumnos valoran de
forma muy positiva la programación y las actividades propuestas.
Durante el curso 2010/2011 se detectaron algunos puntos débiles en la
asignatura. En primer lugar, los alumnos consideraron que se deberían incluir más
ejercicios prácticos. Asimismo, se constató una escasa participación de los alumnos en
el curso Moodle más allá de su utilidad como repositorio documental. Por ello, en el
curso 2011/2012 se incluyeron más ejercicios prácticos, algunos de ellos sólo
disponibles a través de Moodle, para intentar solventar los puntos débiles del curso
anterior. A pesar de la consecución de estos dos objetivos, todavía quedan puntos por
mejorar. Nuestro anhelo por incluir más actividades ha hecho que la carga de la
asignatura aumente en demasía. Por ello, para el próximo curso 2012/2013 se intentará
solventar esto, eliminando alguno de los trabajos monográficos y/o memorias de
prácticas. De esta forma, pensamos que se equilibrará la carga docente del alumno.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El diseño de las asignaturas universitarias en el nuevo marco del EEES implica un ejercicio serio de renovación
pedagógica, reflexionando sobre las competencias que deben definir y orientar las materias y módulos
educativos de los estudios de grado. Para ello, resulta imprescindible definir planes de trabajo integrales que
faciliten una plataforma de reflexión y diseño interpersonal, interdepartamental y cooperativo, que además
resulte eficaz y eficiente. Así, el diseño y elaboración de las nuevas guías docentes debe involucrar al alumnado,
en especial, a través del conocimiento de sus opiniones sobre los contenidos, habilidades y metodologías de
evaluación que ellos estiman más operativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente contribución
tiene como objetivo analizar, a través de una encuesta de opinión anónima, todos estos parámetros en alumnos de
la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales, del 3º curso de la Licenciatura en Química. Esto es
muy útil para la mejora de la programación didáctica de la asignatura Sólidos Inorgánicos del Grado en Química,
que ha comenzado a impartirse en la Universidad de Alicante el curso académico 2011-2012, así como para la
programación didáctica de la asignatura Ciencia de los Materiales, que comenzará a impartirse el próximo curso
2013-2014.

Palabras clave: Introducción a la Ciencia de los Materiales, Grado en Química, Encuesta de opinión,
Programación Docente.
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1. INTRODUCCIÓN
El próximo curso académico la Universidad de Alicante comenzará a impartir el
tercer curso del Grado en Química, que va a coexistir con el cuarto curso de la
Licenciatura en Química, a extinguir. La creación de estos nuevos grados ha supuesto
un esfuerzo desde el punto de vista de adaptar las diplomaturas y licenciaturas a títulos
de grado [1]. Se ha realizado esta adaptación, teniendo en cuenta todos los aspectos en
los que se basa el EEES, tales como el uso de medios audiovisuales y nuevas
herramientas [2], las nuevas tecnologías de información y comunicación, conocidas
como TICs [3] y la enseñanza no presencial [4], entre otras.
No obstante, y a pesar de tener en cuenta todos estos aspectos, la experiencia de
los alumnos de las actuales licenciaturas, especialmente de los alumnos de últimos
cursos, resulta especialmente enriquecedora de cara a conocer las herramientas y
metodologías, los métodos de evaluación y los contenidos más valorados por estos.
En el área de Ciencia de Materiales, el grado en Química que se está impartiendo
en la Universidad de Alicante incluye dos asignaturas: Sólidos Inorgánicos, de segundo
curso, y Ciencia de Materiales, que se comenzará a impartir en 2013-2014 en el cuarto
curso [5].
Una encuesta previa, realizada entre los alumnos de Ciencia de Materiales, de
quinto de la Licenciatura en Química en el curso 2009-2010 demostró sus opiniones
respecto a la Ciencia de Materiales y sobre cómo podría mejorarse su enseñanza [6]. Sin
embargo estos alumnos tenían un conocimiento bajo respecto de los nuevos grados [6].
Teniendo en cuenta esto, y de cara a la docencia de asignaturas del grado, es de
gran interés el conocimiento de la opinión de los alumnos de Licenciatura en el área de
Ciencia de Materiales, especialmente de alumnos que posean un amplio conocimiento
del Grado en Química, de cara a mejorar en el grado la docencia en esta área.

2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta encuesta, se ha seleccionado a los alumnos de tercer curso
de la Licenciatura en Química, en concreto de los tres grupos en los que se estructura la
asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales. La encuesta se colgó en Campus
Virtual en forma de encuesta anónima. Ésta iba dirigida a los 53 alumnos de la
asignatura. De estos, 32 la contestaron en el plazo fijado, siendo sus respuestas las que
se incluyen en este trabajo.
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Esta encuesta se incluye en el Anexo. Las contestaciones a la encuesta se
procesaron en Excel, presentándose a continuación los resultados y conclusiones más
relevantes extraídos de la misma.

3. RESULTADOS
Esta encuesta tiene por objeto conocer la opinión de los alumnos respecto de los
nuevos grados y evaluar la importancia de los contenidos que ya han estudiado.
Además, los alumnos han valorado los aspectos metodológicos de la docencia
impartida, y han indicado qué tipo de actividades adicionales les hubiera gustado haber
realizado, así como qué otros contenidos podrían haber sido abordados en la asignatura.
Los resultados de esta encuesta son útiles como punto de partida para programar los
contenidos y metodología de cara a la docencia de la asignatura Ciencia de Materiales
en el Grado en Química, así como para poder mejorar estos aspectos en la docencia de
la asignatura Sólidos Inorgánicos, del mencionado grado.
Los resultados de esta encuesta pusieron de relieve, como muestra la Figura 1,
que la mayor parte de los alumnos dijo conocer algo sobre el futuro grado en Química
y/o sobre los títulos de grado en general, siendo su opinión respecto a los nuevos grados
generalmente negativa.

¿Conoces algo sobre el futuro Grado en Química o sobre
los nuevos títulos de grado en general?

¿Tu opinión respecto de los nuevos grados es….?
positiva
3.23% neutra
19.35%

No
25%

Si
75%

negativa
77.42%

Figura 1. Conocimiento y opinión de los alumnos de 3º curso de la Licenciatura en
Química sobre los nuevos grados.
Los alumnos, respecto a su formación en la Licenciatura en Química, valoraron
especialmente el conocimiento del entorno laboral, seguido del aprendizaje de idiomas y
del aprendizaje práctico. Solo 6 de los 32 alumnos valoraron especialmente la
formación teórica recibida. Este resultado pone de manifiesto un hecho ya conocido
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respecto a las actuales titulaciones universitarias, y es la “excesiva” formación teórica
[7].

30

27
24

Nº de respuestas

25
20

18

15
9

10
6

5

5

4

0

Figura 2. Opinión de los alumnos sobre las materias y conocimientos que deberían
haberse potenciado en la Licenciatura en Química.

En lo que respecta a la importancia de la asignatura Introducción a la Ciencia de
los Materiales para la formación de un graduado en química, un 34% considera que es
muy importante, un porcentaje similar la considera básica y un 25% cree que tiene una
importancia media. Tan sólo un 3% opina que es muy poco importante. Además, existe
una clara demanda por parte del alumnado de visitas a empresas relacionadas con la
asignatura. Asimismo, también valoran en gran medida la enseñanza práctica y el
aprendizaje basado en problemas. Sorprendentemente, ningún alumno considera el
autoaprendizaje como un aspecto a potenciar en los futuros grados (Figura 3).
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¿ Consideras que la Introducción a la Ciencia de los
Materiales es….?
poco
importante
3.13%

importancia
media
25.00%

básica
37.50%

muy
importante
34.38%

25
21

Nº de respuestas

20
16
14

15
10
5
0

13

10
7

7

3
0

Figura 3. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la asignatura Introducción a
la Ciencia de los Materiales y los aspectos de la docencia de la misma que ellos
potenciarían.

Respecto a los contenidos abordados en la asignatura los alumnos valoraron,
como muestra la Figura 4, el tema de síntesis de sólidos inorgánicos como el más
interesante, siendo el tema de diagramas de fases el que mayor porcentaje de interés
nulo presenta (alrededor del 10%). En relación con otros posibles contenidos a abordar
en el estudio de la asignatura, los resultados de la encuesta muestran, como resume la
Figura 4, que tanto el bloque de propiedades físicas y químicas como el de técnicas de
caracterización despierta el interés de la mayoría del alumnado.
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Valora el interés que ha tenido para ti el tema de
Estructura de Sólidos
nulo interés
0.00%
interés medio
68.75%

muy
interesante
31.25%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de
Imperfecciones en las estructuras de los sólidos

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de
Difusión de sólidos

nulo interés
6.25%
interés medio
53.13%

nulo interés
0.00%
interés medio
53.13%

muy
interesante
40.63%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de
Diagramas de fases

muy
interesante
46.88%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de
Síntesis de sólidos inorgánicos
nulo interés
9.38%
interés medio
50.00%

interés medio
43.75%

muy
interesante
46.88%

Que te parece bloque de Propiedades que se va a tratar
en la asignatura

muy
interesante
50.00%

Que te parece el bloque de Técnicas de caracterización
que se va a tratar en la asignatura
nulo interés
6.25%

nulo interés
3.13%
interés medio
56.25%

nulo interés
0.00%

interés medio
56.25%

muy
interesante
40.63%

muy
interesante
37.50%

Figura 4. Opinión de los alumnos sobre los temas impartidos en la primera parte de la
asignatura y sobre los temas que se van a impartir en la segunda parte.
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La valoración de la importancia de la asistencia a clase es mayoritariamente muy
positiva, tanto para entender los conceptos, como a la hora de realizar los problemas y
ejercicios propuestos o, en general, preparar el examen (Figura 5).

En caso de asistir regularmente a clase valora la
relevancia que tiene para tí la asistencia a clase en esta
asignatura a la hora de realizar los problemas

En caso de asistir regularmente a clase valora la
relevancia que tiene para tí la asistencia a clase en esta
asignatura a la hora de entender los conceptos
interés medio
25.00%

nulo interés
3.13%
no contesta
3.13%

interés medio
18.75%

muy
interesante
68.75%

nulo interés
0.00%

muy
interesante
81.25%

En caso de asistir regularmente a clase valora la
relevancia que tiene para tí la asistencia a clase en esta
asignatura a la hora de preparar el examen
interés medio
15.63%
nulo interés
3.13%

muy
interesante
81.25%

Figura 5. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la asistencia a clase en la
asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales.

El último bloque de la encuesta pretende evaluar el esfuerzo y autoaprendizaje
del estudiante con respecto a la asignatura (Figura 6). Así, la mayoría de los estudiantes
están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que el trabajo autónomo es responsable de
su rendimiento académico y de su aprendizaje. Además, opinan que el sistema de
calificación seguido refleja de manera real el esfuerzo que han realizado.
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Consideras que parte de tu rendimiento académico en
esta asignatura se debe a tu trabajo autónomo
en desacuerdo
9.38%

Crees que el desarrollo por cuenta propia del tema de
técnicas de caracterización ha sido interesante para tu
aprendizaje
nulo interés
15.63%

no contesta
3.13%

totalmente de
acuerdo
34.38%
de acuerdo
53.13%

Crees que tu esfuerzo en la asignatura ha jugado un
papel importante en tu aprendizaje
de acuerdo
45.16%

en desacuerdo
0.00%

muy
interesante
28.13%
interés medio
56.25%

Crees que el sistema de calificación seguido puede
reflejar de manera real el esfuerzo que has realizado en
la asignatura
en desacuerdo
9.38%
de acuerdo
46.88%

totalmente de
acuerdo
54.84%

totalmente de
acuerdo
43.75%

Figura 6. Opinión de los alumnos sobre el trabajo autónomo y el sistema de calificación
de la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales.

4. CONCLUSIONES
Los resultados de la encuesta de opinión realizada a los alumnos de Introducción
a la Ciencia de Materiales, asignatura de 3º curso de la Licenciatura en Química, han
mostrado que los alumnos, en su mayoría, dicen conocer los futuros grados, siendo en
general su opinión negativa. Respecto a su licenciatura, los alumnos consideran que se
deberían haber potenciado, fundamentalmente, el conocimiento del entorno laboral y
oportunidades de trabajo, el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje en la parte práctica.
Dentro de la formación de un químico, la mayor parte de los alumnos consideran
que la Introducción a la Ciencia de Materiales es una asignatura básica o muy
importante, encontrando especialmente interesante el estudio de la síntesis de los
sólidos inorgánicos y de la difusión en sólidos. En esta asignatura, a los alumnos les
hubiera gustado que se potenciara, en este orden, la visita a empresas/sectores, la
enseñanza práctica y el aprendizaje basado en problemas, así como también la
evaluación continua. En contra de lo esperado, la totalidad del alumnado no potenciaría
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el autoaprendizaje, lo cual contrasta con la valoración positiva que realizan del trabajo
autónomo que han llevado a cabo en la asignatura objeto de estudio.
Los resultados de esta encuesta se pueden emplear como punto de partida para
programar la asignatura Ciencia de los Materiales del Grado en Química, o mejorar la
programación de la asignatura Sólidos Inorgánicos, intensificando la realización de
visitas a empresas y la asistencia a congresos y seminarios, dando mayor peso a la parte
práctica, como demandan los alumnos, y potenciando el aprendizaje basado en
problemas y la evaluación continua, aspectos básicos en los que se soporta el Espacio
Europeo de Educación Superior.

Los autores agradecen al Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa
INNOQUINOR (GITE-10005-UA) la financiación recibida.
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6. ANEXO

1. ¿Conoces algo sobre el futuro Grado en Química o sobre los nuevos títulos de
grado en general?
Si
No

2. ¿Tu opinión respecto de los nuevos grados es….?
positiva
neutra
negativa

3. ¿Cuáles de los aspectos de la formación universitaria que has recibido consideras
que son más útiles? (puedes indicar varios)
Formación teórica
Formación práctica
Formación integral (general)

4. ¿Qué materias/conocimientos consideras que se deberían haber potenciado en la
Licenciatura en Química? (puedes elegir varias opciones)
Aprendizaje de teoría
Aprendizaje en la parte práctica
Conocimiento del entorno laboral y oportunidades de trabajo
Aprendizaje de idiomas
Desarrollo de habilidades de comunicación
Trabajo en grupo
Conocimientos transversales

5. ¿Consideras que la Introducción a la Ciencia de los Materiales es…?
Una asignatura básica en la formación de un químico/graduado en química
Una asignatura muy importante en la formación de un químico/graduado en
química
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Una asignatura de importancia media en la formación de un químico/graduado
en química
Una asignatura poco importante en la formación de un químico/graduado en
química

6. ¿Qué aspectos de la docencia en Introducción a la Ciencia de los Materiales
potenciarías? (marca todas las opciones que consideres importantes)
Enseñanza teórica
Enseñanza práctica
Enseñanza no-presencial/virtual
Autoaprendizaje
Aprendizaje basado en problemas
Evaluación continua
Herramientas audiovisuales innovadoras
Asistencia a conferencias
Visita a empresas/sectores

7. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Estructura de Sólidos
muy interesante
interés medio
nulo interés

8. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Imperfecciones en las estructuras
de los sólidos
muy interesante
interés medio
nulo interés

9. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Difusión de Sólidos
muy interesante
interés medio
nulo interés

10.

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Diagramas de Fases
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muy interesante
interés medio
nulo interés

11.

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Síntesis de Sólidos Inorgánicos
muy interesante
interés medio
nulo interés

12.

¿Qué te parece el bloque de Propiedades que se va a tratar en la asignatura?
muy interesante
interés medio
nulo interés

13.

¿Qué te parece el bloque de Técnicas de caracterización que se va a tratar en la
asignatura?
muy interesante
interés medio
nulo interés

14.

En caso de asistir regularmente a clase valora la relevancia que tiene para ti la
asistencia a clase en esta asignatura a la hora de entender los conceptos que se
imparten en ella.
muy interesante
interés medio
nulo interés

15.

En caso de asistir regularmente a clase valora la relevancia que tiene para ti la
asistencia a clase en esta asignatura a la hora de realizar los problemas y
ejercicios propuestos
muy interesante
interés medio
nulo interés
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16.

En caso de asistir regularmente a clase valora la relevancia que tiene para ti la
asistencia a clase en esta asignatura a la hora de preparar el examen
muy interesante
interés medio
nulo interés

17.

¿Consideras que parte de tu rendimiento académico en esta asignatura se debe a
tu trabajo autónomo?
totalmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

18.

¿Crees que el desarrollo por cuenta propia del tema de técnicas de
caracterización ha sido interesante para tu aprendizaje?
muy interesante
interés medio
nulo interés

19.

¿Crees que el sistema de calificación seguido puede reflejar de manera real el
esfuerzo que has realizado en la asignatura?
totalmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

20.

¿Crees que tu esfuerzo en la asignatura ha jugado un papel importante en tu
aprendizaje?
totalmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo
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¿Adquieren los estudiantes capacidades de manera distinta?
Una visión de género en Ciencias Sociales
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Resumen (abstract)
El desarrollo de una serie de capacidades, tales como el aprendizaje autónomo, la comunicación oral y
escrita o el trabajo en equipo, como resultado de cursar determinadas asignaturas, constituye un elemento
importante de cara a la incorporación del alumnado al mercado laboral, tal y como se reconoce en el Plan
Bolonia. En este trabajo analizamos si el sexo del estudiante implica diferencias significativas respecto al
aumento en dichas capacidades y, adicionalmente, si existen diferencias en el esfuerzo, medido en
términos de horas de estudio, dedicado a la preparación de diversas materias. Los resultados se basan en
encuestas administradas en 13 asignaturas de diversas titulaciones de CCSS de las Universidades de
Alicante, Valencia y Miguel Hernández. El contraste de homogeneidad realizado sugiere que, en relación
al incremento de las capacidades, no hay diferencias para el conjunto de las materias. Sin embargo, el
esfuerzo sí es significativamente mayor en el caso de las chicas.

Palabras clave: capacidades transversales, género, aprendizaje, trabajo no presencial, horas de estudio,
esfuerzo del estudiante
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1. INTRODUCCIÓN
La incorporación al Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) ha
supuesto, con carácter general, un cambio profundo en los métodos didácticos
empleados en la docencia universitaria. De la clase magistral, en la que el estudiante
desempeña, en el mejor de los casos, un papel limitado y el profesor se erige en el
elemento fundamental, se ha pasado a otras formas alternativas de la organización de la
docencia en las que se busca potenciar una mayor participación del estudiante en su
proceso de aprendizaje. Este cambio es importante y refleja la nueva orientación de la
función del profesor como formador y no como mero transmisor de conocimientos.
Las características actuales y las perspectivas futuras del mundo profesional
requieren este nuevo tipo de formación. Las empresas de hoy en día demandan
profesionales polivalentes, flexibles, que sean capaces de trabajar en equipo sin
renunciar a un cierto nivel de autonomía en el trabajo, que les permita tomar decisiones
por ellos mismos. Todo esto forma parte de las llamadas capacidades transversales, que
hoy en día se consideran imprescindibles como parte de los contenidos de las
enseñanzas académicas y profesionales, bien sea a nivel de enseñanza secundaria, en los
ciclos formativos de grado medio y superior, o como parte de las enseñanzas
universitarias.
En este trabajo investigamos, por un lado, si el sexo del estudiante contribuye a
que existan diferencias significativas a la hora de adquirir y desarrollar las citadas
capacidades transversales. Este es un tema controvertido en el que, desgraciadamente,
abundan las ideas preconcebidas que apoyan la existencia de diferencias reales en
función del sexo del estudiante, quizá en algunas materias concretas. Por otro, como
ampliación de nuestra investigación, hemos examinado si existen diferencias por sexo
en términos del esfuerzo dedicado a la preparación de las diversas asignaturas, medido
por el número de horas de estudio. Es por esta razón que merece la pena examinar si la
evidencia empírica disponible avala o no estas diferencias y conocer así mejor a
nuestros estudiantes.
Para

obtener

nuestras

conclusiones

hemos

utilizado

las

respuestas

proporcionadas por los propios estudiantes en encuestas administradas a estudiantes de
distintas asignaturas de diversas titulaciones de Ciencias Sociales (Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Empresariales, Investigación y Técnicas de
Mercado, Ciencias de la Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y
Publicidad y Relaciones Públicas) impartidas por profesores de las Universidades de
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Alicante, Valencia y Miguel Hernández de Elche, que forman parte de la presente red
docente. Los resultados sugieren que, en lo tocante al desarrollo de las mencionadas
capacidades transversales, hay poca diferencia por sexos para el conjunto de las
asignaturas estudiadas. Por último, la evidencia empírica sí avala un esfuerzo
significativamente mayor para el caso de las chicas. No obstante, estos resultados deben
tomarse con precaución, pues no disponemos de datos desagregados para relacionar
esfuerzo con resultados en cuanto a las calificaciones obtenidas.

1.1. Preguntas de Investigación.
En este contexto, y con los mencionados objetivos, nos marcamos las siguientes
cuestiones de investigación: ¿Existen diferencias según el sexo en el desarrollo de las
capacidades transversales de los estudiantes en distintas asignaturas?¿Hay algunas
capacidades transversales que desarrollen mejor los chicos que las chicas? Finalmente,
¿existen diferencias según el sexo en cuanto al número de horas dedicadas al estudio?

1.2. Revisión de la literatura.
La participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta
primordial en el actual contexto de la Educación Superior, puesto que el nuevo proyecto
de educación no trata de transmitir sólo contenidos y conocimientos específicos, sino
también un conjunto de destrezas y capacidades definidas como transversales
aplicables a diferentes tipos de empleo y resolución de problemas específicos en el
ámbito profesional. En este sentido, las capacidades transversales son capacidades
“generales”, en cuanto se aplican a diferentes tipos de actividad; sin embargo son a la
vez capacidades “prácticas” esto es, destrezas que pretenden solucionar problemas
concretos en el mundo de la producción (Rey, 1996).
En el ámbito del desarrollo de las capacidades del estudiante debemos
plantearnos si en su desarrollo interfieren una serie de factores que podrían condicionar
el aprendizaje sin ser producto de él. Bouridieu y Passeron (1997; 4 y 11) popularizaron
con el nombre de habitus “una serie de prerrequisitos que frecuentemente pasan
desapercibidos para los que los poseen, que no son inculcados de modo explícito en las
aulas, pero exigidos en las prácticas escolares y que se encuentran desigualmente
repartidos según el origen social”. De esta suerte, pensamos que ciertamente han
influido e influirán diversos factores (utilización de tecnologías avanzadas a las que
tienen acceso un número restringido de estudiantes, perfeccionamiento de lenguas
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extranjeras, compaginar estudios con trabajo) en el desarrollo de las capacidades del
estudiante).
En los novedosos trabajos acerca de la problemática que puedan suscitar las
competencias transversales y el proceso de aprendizaje no se menciona específicamente
la destreza o dificultad en relación al sexo del estudiante. Sin embargo, del conjunto de
habilidades y circunstancias reseñadas por los estudiosos del tema, tales como un
determinado ambiente socio-cultural, las interacciones sociales, cognoscitivas,
emocionales o culturales del estudiante (Perrenoud 1997), pudiera ser que
condicionaran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los trabajos sobre coeducación
infantil y juvenil, (entre otros Belthein 1980, Brownw y France 1988) ponen de
manifiesto que se han de transmitir una serie de conocimientos, valores y actitudes a
todos los sujetos (niños, niñas y jóvenes de ambos sexos) que potencien las habilidades
necesarias para que cada individuo, independientemente de su sexo, las integre en su
personalidad. En este sentido, se ponen de manifiesto los estereotipos de rasgos
masculinos y los de rasgos femeninos, así como los rasgos de una persona con un
desarrollo integral.
Sánchez Guzmán (2008), citando a Le Boterf, considera que “la competencia no
reside en los recursos que se activan, sino en la movilización misma de estos recursos”.
La movilización, por tanto, según la reseñada autora, conlleva el que la aplicación de
competencias dependa del individuo, de su medio, de su esfuerzo y de los recursos
disponibles para su ejecución, dentro del marco de expectativas generadas por un
ambiente socio-cultural determinado. La movilización de los recursos también resulta
una constante en otros autores. En este contexto, Perrenoud (1997) señala que “una
competencia es una capacidad de acción eficaz ante una familia de situaciones que para
disponer de ésta se necesita a la vez de conocimientos necesarios y de la capacidad de
movilizarlos con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos
problemas”.
Por otra parte, las competencias transversales en su consideración de genéricas
son conocidas como un grupo de competencias que nacen de la intersección entre las
diferentes disciplinas. El hecho de que estas competencias no estén directamente
ligadas a ninguna disciplina sino que se puede aplicar a una variedad de áreas, de
materias y situaciones determina que varios autores estimen que el término
“transversal” se aplique a los aspectos complementarios e independientes de las
disciplinas o cursos que pueden ser utilizados en otros campos (Rey, 1996). Algún
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estudioso de la temática (Lessard, 2001) indica que existen vínculos entre las
competencias disciplinarias y las transversales que se activan en las disciplinas y se
despliegan a través de los distintos ámbitos de aprendizaje como en las diferentes
experiencias de la vida. En parecido sentido, Perrenoud (1997) ya sostenía que ambas
competencias -disciplinarias y transversales- están vinculadas estrechamente, puesto
que las competencias transversales se encuentran en la intersección de las distintas
disciplinas, activándose procesos fundamentales del pensamiento, transferibles de una
materia a otra, y englobando interacciones sociales, cognoscitivas, emocionales,
culturales y psicomotoras del estudiante y la realidad que lo envuelve.
Siguiendo la misma línea, Rey (1996) advierte que existen ciertas competencias
llamadas “metodológicas” que son exigidas por todas las disciplinas sin que sean
objetivo de ninguna en particular. Como no correspondían a ninguna disciplina en
particular muchos profesores destinaban un tiempo especial y no programado a la
formación o incentivo de estas capacidades. El haberlas designado especialmente como
capacidades transversales permitirá, quizás, explicitar su enseñanza.

1.3. Propósito.
Basándonos en las ideas mencionadas de que la aplicación de competencias
depende del individuo, de su medio, del esfuerzo y del entorno socio-cultural, y dado
que en nuestro entorno hay muchas cuestiones que se alimentan de convenciones y
costumbres sociales que, lamentablemente, aún hoy están muy connotadas por el
sexismo, nos preguntamos si las percepciones de los alumnos sobre la adquisición de
ciertas capacidades transversales es distinta según el sexo. En concreto, el objeto de este
trabajo es contrastar si en el desarrollo de capacidades transversales (tales como el
aprendizaje autónomo, la comunicación oral y escrita o el trabajo en equipo), adquiridas
como resultado de cursar determinadas asignaturas, si la variable “sexo del estudiante”
implica diferencias significativas respecto al aumento en dichas capacidades y,
adicionalmente, si existen diferencias en el esfuerzo, medido en términos de horas de
estudio, dedicado a la preparación de diversas materias.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
El presente trabajo de investigación ha sido realizado por los componentes de la
“Red Idoi” (http://web.ua.es/es/idoi) a lo largo del presente curso académico (2011/12)
y forma parte de un proyecto de mayores dimensiones sobre la docencia universitaria,
en el que la Red Idoi lleva trabajando desde 2006. Los integrantes de la Red pertenecen
a tres universidades públicas distintas (Universidad de Alicante, Universidad Miguel
Hernández de Elche y Universidad de Valencia) y a un Instituto de Educación
Secundaria (IES La Torreta de Elche). Los estudiantes han participado de forma
voluntaria, se les ha informado sobre los objetivos generales del proyecto y la absoluta
confidencialidad de los datos individuales. Las asignaturas implicadas pertenecen tanto
a Diplomaturas y Licenciaturas, como a Grados y Másteres de dos de las tres
universidades. Los datos fueron recogidos a lo largo del curso 2010/11 considerando
tanto asignaturas del primer como del segundo cuatrimestre y anuales.

2.2. Participantes involucrados en la investigación.
Un total de 364 estudiantes participaron en el estudio, de los cuales un 38,7%
eran hombres y el otro 61,3% restante mujeres. La edad media de los mismos es de
22,17 años, siendo la mínima de 18 y la máxima de 46. En la Tabla 1 se presentan los
principales datos descriptivos de la muestra.
Tabla 1. Participantes en el estudio
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Edad
Mínima

Edad
Máxima

Edad
Media

Hombre
Mujer

141
223

38,7
61,3

18
18

46
45

22,94
21,69

2.3. Asignaturas involucradas en la investigación.
Los principales datos de las asignaturas participantes en este estudio se presentan
en la Tabla 2.
Tabla 2. Asignaturas objeto de estudio
Asignatura

Comercio Exterior:
Unión Europea
Derechos de Garantía
en la Empresa
Distribución
Comercial
Dirección Comercial

Universidad

Tipo/
Curso

Cuatrimestre

(ECTS)

UA

Op

1º

4,5 (6)

UA

Op

2º

4,5(6)

UA

Op

1º

4,5(6)

UMH

Ob

A

12

Créditos

Estudios

Diplomatura en
CCEE plan2000
Diplomatura en
CCEE plan 2000
Diplomatura en
CCEE plan 2000
Licenciado en
Investigación y

Estudiantes
matriculados
2010/2011

67
71
205
26
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Asignatura

Mercadotecnia II

Universidad

Tipo/
Curso

Cuatrimestre

Créditos

(ECTS)

UMH

Ob

1º

6

Distribución
Comercial

UA

Op

1º

6(8)

Economía de la Salud

UA

T

1º

5

Estadística II

UA

Ob

1º

4,5(6)

Gestión Comercial de
Entidades y Empresas
Deportivas

UMH

Op

1º

6

Historia económica y
de la empresa

UV

FB

2º

6

Matemáticas I

UA

FB

1º

6

Introducción a la
Estadística

UA

FB

2º

6

Introducción al
Marketing

UA

Ob

2º

6(8)

Estudios

Técnicas de
Mercado
Licenciado en
Investigación y
Técnicas de
Mercado
Licenciatura en
Administración y
Dirección de
Empresas
Master oficial en
Ciencias de la
Enfermería
Diplomatura en
CCEE plan 2000
Licenciado en
Ciencias de la
Actividad Física
y del Deporte
Grado de
Administración y
Dirección de
Empresas
Grado
Administración y
Dirección de
Empresas
Grado
Administración y
Dirección de
Empresas
Licenciatura en
Publicidad y
Relaciones
Públicas

Estudiantes
matriculados
2010/2011

23

33

42
363

18

60

139

89

203

FB = Formación Básica; T= Troncal; Op= optativa;Ob=Obligatoria; UA = Universidad de Alicante;
UV= Universidad de Valencia; UMH= Universidad Miguel Hernández de Elche

2.4. Instrumentos.
Los estudiantes respondieron a un cuestionario autoadministrado que contenía
dos bloques de información: (1) el referente al desarrollo de ocho capacidades
transversales distintas (considerando si la asignatura había aumentado la capacidad
correspondiente), y (2) el bloque que tenía en cuenta el esfuerzo que los alumnos habían
dedicado a la asignatura analizada, medido éste en horas semanales de estudio. El
cuestionario también recogía las características sociodemográficas de los estudiantes. El
bloque correspondiente al incremento de las capacidades se medía con una escala
Likert, donde el 1 significaba estar “totalmente en desacuerdo” con la afirmación y el 7
estar “totalmente de acuerdo”. Las capacidades transversales que se han considerado en
este trabajo se muestran en la Tabla 3. Para realizar los contrastes de homogeneidad se
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han recodificado los valores de la escala de la siguiente manera: los valores de 1 a 3
(que implican distintos grados de desacuerdo con la sentencia “la asignatura ha
aumentado mi capacidad…”) se han recodificado con valor 1 (equivalente a “no”). Los
valores de 5 a 7 (que implican distintos grados de acuerdo con la sentencia “la
asignatura ha aumentado mi capacidad…”) se han recodificado con valor 2 (equivalente
a “sí”). El valor 4, que se corresponde con la mitad de la escala, es neutro y se ha
recodificado como valor perdido o “missing value”.

Tabla 3. Variables de estudio en el bloque 1 sobre el “desarrollo de capacidades” del estudiante
Variable La asignatura ha aumentado mi capacidad ….
(V12)
... de trabajar en equipo
(V13)
... de aprendizaje autónomo
(V14)
... para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica
(V15)
... para el análisis de problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con
precisión y rigor
(V16)
... de comunicación oral
(V17)
... de comunicación escrita
(V18)
La asignatura ha fomentado la participación activa en clase
(V19)
.... para el uso de herramientas informáticas

En lo referente al esfuerzo dedicado a la asignatura (bloque 2), el estudiante
tenía que indicar cuántas horas semanales, además de las presenciales en el aula,
dedicaba a trabajar la asignatura en cuestión, moviéndose en un rango de 1 a 5, o más
(véase la Tabla 4). Al igual que con las variables anteriores, para realizar los contrastes
de homogeneidad se han recodificado los valores de la variable. La recodificación
seguida ha sido la siguiente: los valores 1 y 2 (se han considerado bajos, “pocas horas
de estudio”) se han recodificado con valor 1 (equivalente a “poco”). Los valores de 3 a
5 o más (se han considerado altos, “muchas horas de estudio”) y se han recodificado
con el valor 2 (equivalente a “mucho”).

(V27)

Tabla 4. Variable objeto de estudio en el bloque sobre el “esfuerzo” del estudiante
Para cursar la asignatura de forma adecuada, además de las horas presenciales, he necesitado
una media semanal de (señala la opción que consideres correcta)
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
+ de 5 horas

3. RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados de la recodificación de los datos para
cada una de las capacidades (Tabla 5). Como se puede observar, al recodificar las
variables correspondientes a las capacidades han dejado de considerarse, por tener el
valor 4 (neutro) -en el menor de los casos- 50 registros (capacidad de participación
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activa en la clase) y -en el mayor de los casos- 84 registros (capacidad de comunicación
escrita), de un total de 364 registros en todos los casos. En la Tabla 5, también se puede
observar que para todas las capacidades consideradas, los estudiantes afirman de
manera mayoritaria que cursar las asignaturas ha aumentado sus capacidades. La
capacidad de aprendizaje autónomo, con un 89%, es la que en mayor porcentaje
declaran haber mejorado (frente a un 11% que opinan que la asignatura no ha
aumentado su capacidad). La capacidad de comunicación oral, con un 64,5% es la que
en menor medida ha contribuido a mejorar las capacidades transversales de los
estudiantes.
Tabla 5. Resultados de la recodificación del bloque 1 sobre las capacidades de los estudiantes
La asignatura ha aumentado mi capacidad de trabajar en equipo
V12 (n = 364)
C12 (n = 292)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
79 // 21,7 %
213 // 58,5 %
72 // 19,8 %
79 // 27,1 %
213 // 72,9 %
La asignatura ha aumentado mi capacidad de aprendizaje autónomo
V13 (n = 364)
C13 (n = 229)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
33 // 9,1 %
266 // 73,1 %
65 // 17,9 %
33 // 11,0 %
266 // 89,0 %
La asignatura ha aumentado mi capacidad para la toma de decisiones aplicando los
conocimientos a la práctica
V14(n = 364)
C14 (n = 304)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
43 // 11,8 %
261 // 71,7 %
60 // 16,5 %
43 // 14,1 %
261 // 85,9 %
La asignatura ha aumentado mi capacidad para el análisis de problemas con razonamiento
crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor
V15 (n = 364)
C15 (n = 302)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
47 // 12,9 %
255 // 70,1 %
62 // 17,0 %
47 // 15,6 %
255 // 84,4 %
La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación oral
V16 (n = 364)
C16 (n = 290)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
103 // 28,3 %
187 // 51,4 %
74 // 20,3 %
103 // 35,5
187 // 64,5 %
La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación escrita
V17 (n = 364)
C17 (n = 280)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
78 // 21,4 %
202 // 55,5 %
84 // 23,1 %
78 // 27,9%
202 // 72,1 %
La asignatura ha fomentado la participación activa en clase
V18 (n = 364)
C18 (n = 314)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
70 // 19,2 %
244 // 67,0 %
50 // 13,7 %
70 // 22,3 %
244 // 77,7 %
La asignatura ha aumentado mi capacidad para el uso de herramientas informáticas
V19 (n = 364)
C19 (n = 289)
Frec. // % (1,2,3)
Frec. // % (5,6,7)
Frec. // % (4)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
93 // 25,5 %
196 // 53,8 %
75 // 20,6 %
93 // 32,2 %
196 // 67,8 %

En la Tabla 6, se pueden observar los resultados de la recodificación de los datos
para el segundo de los objetivos de este trabajo, ver el esfuerzo que los estudiantes
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dedican a las asignaturas, medido en horas de estudio semanales. Como ya se ha
comentado, se ha decidido (tras debatir los miembros de la Red sobre las horas
necesarias para seguir con éxito cada una de las asignaturas consideradas), que 1 o 2
horas semanales eran pocas y que 3 o más eran suficientes (muchas). En este caso, no
ha sido necesario recodificar ningún registro como missing. Así, al analizar los
resultados, se puede poner de manifiesto que el número de estudiantes que declaran
dedicar “pocas” horas de estudio semanales es similar al de aquellos que declaran
dedicar “muchas”.

Tabla 6. Resultados de la recodificación de las horas semanales dedicadas al estudio por los
estudiantes
Horas semanales dedicadas al estudio de la asignatura
V27 (n = 364)
C27 (n = 364)
Frec. | %
Frec. | %
Frec. | %
Frec. | %
Frec. | %
Frec. | %
Frec. | %
valor (1)
valor (2)
valor (3)
valor (4)
valor (5+)
(Poco)
(Mucho)
46 | 12,6%
119 | 32,7% 120 | 33%
49 | 13,5%
30 | 8,2%
165 | 45,3% 199 | 54,7%

En la Tabla 7, se muestran los resultados de los contrastes de homogeneidad
realizados para las distintas capacidades transversales. Como se puede observar, en
todos los casos los datos son compatibles con la hipótesis de independencia (Chi2 mayor
de 0,05 y por tanto se puede afirmar que el sexo no está relacionado con el incremento
percibido por los estudiantes de ninguna de las capacidades transversales analizadas.
Tabla 7. Contrates de homogeneidad de las capacidades de los estudiantes (Chi2-de Pearson)
La asignatura ha aumentado mi capacidad de trabajar en equipo
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
292
0,165
1
0,685
La asignatura ha aumentado mi capacidad de aprendizaje autónomo
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
299
0,623
1
0,430
La asignatura ha aumentado mi capacidad para la toma de decisiones aplicando los
conocimientos a la práctica
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
304
0,057
1
0,811
La asignatura ha aumentado mi capacidad para el análisis de problemas con
razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
302
0,753
1
0,385
La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación oral
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
209
0,930
1
0,335
La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación escrita
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
280
0,000
1
0,992
La asignatura ha fomentado la participación activa en clase
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
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314
1,147
1
0,284
La asignatura ha aumentado mi capacidad para el uso de herramientas informáticas
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
289
0,061
1
0,804

Para finalizar el apartado de resultados, en la Tabla 8, se muestra el contraste de
homogeneidad realizado para el esfuerzo dedicado a la asignatura analizada, medido en
horas de estudio semanales. Como se puede observar, los datos son incompatibles con la
hipótesis de independencia (Chi2 menor de 0,05), y por tanto se puede concluir que las
variables estudiadas (sexo y horas de estudio semanales) están relacionadas. En este
caso procede mostrar la tabla de contingencia (Tabla 9) donde se muestra en número y
en porcentaje las mujeres y hombres que declaran dedicar “poco” o mucho” tiempo
(horas semanales) a estudiar la asignatura. En dicha tabla se puede observar que es
mayor el número de mujeres que declaran estudiar “mucho”, 140 mujeres (62,8%)
frente a 59 hombres (41,8%).

Tabla 8. Contrates de homogeneidad del esfuerzo (Chi-cuadrado de Pearson)
La asignatura ha aumentado mi capacidad de trabajar en equipo
N. Registros
Valor
gl.
Sig. asintótica (bilateral)
364
15,279
1
0,000
Tabla 9. Tabla de contingencia sexo y esfuerzo

Sexo

Hombre
Mujer
Total

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

“Poco”
82
58,2%
83
37,2%
165
45,3%

“Mucho”
59
41,8%
140
62,8%
199
54,7%

Total
141
100,0%
223
100,0%
364
100,0%

4. CONCLUSIONES
Los análisis estadísticos realizados nos han permitido mostrar con cierta claridad
que las materias que componen el objetivo del estudio permiten a los alumnos que las
cursan obtener importantes capacidades transversales que les facultarán el día de
mañana para ejercer con profesionalidad sus puestos de trabajo. Estos resultados se han
alcanzado para la totalidad de las asignaturas que han participado en la investigación,
con independencia de que se correspondieran con títulos en vías de extinción, másteres
o títulos de grado. Es importante matizar que en todas ellas se vienen aplicando las
guías docentes elaboradas en la Red al amparo del Plan Bolonia.
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Así, y tras recodificar las variables para posteriormente poder realizar los
pertinentes contrastes estadísticos, los resultados muestran cómo en porcentajes
próximos y superiores al 80% los alumnos encuestados señalan que las asignaturas les
permiten aumentar sus capacidades analíticas, de participación activa, de aprendizaje
autónomo y de toma de decisiones. En menor medida, aunque con porcentajes próximos
y, en la mayoría de los casos superiores al 70%, este mismo alumnado señala que las
asignaturas les han facilitado el desarrollo de sus capacidades de trabajo en equipo, de
uso de herramientas informáticas y de comunicación oral y escrita. En cuanto al
objetivo fundamental de esta comunicación, no se desprende del estudio realizado que
el desarrollo de tales capacidades esté diferenciado por razón de género lo cual podemos
traducir como un buen hallazgo.
Por otra parte, en cuanto a las horas semanales dedicadas al estudio de cada
asignatura, se observa que algo menos de la mitad del alumnado reconoce dedicarle
poco tiempo (1 ó 2 horas a la semana), mientras que algo más de la mitad señala
dedicarle una cantidad suficiente de horas semanales para poder superar las distintas
asignaturas (más de 3 horas). En este sentido, el contraste de homogeneidad muestra
que el género sí influye en la dedicación y el esfuerzo a las asignaturas. De este modo,
podemos ver cómo una mayoría de nuestras alumnas le dedica más de 3 horas a ellas
(en concreto el 62,8%) frente a una minoría masculina (41,8%). Este aspecto cobra más
importancia, si cabe, si tenemos en cuenta que del total del alumnado encuestado el
61% corresponde a alumnas. Este hecho nos permite demostrar estadísticamente un
mito observado a lo largo de nuestra más o menos longeva experiencia como docentes y
es que el alumnado femenino muestra unos mayores niveles de organización docente,
reflejado éste, entre otros aspectos, por la dedicación en horas de estudio.
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Red social para el aprendizaje: experiencia
con alumnos de Matemáticas de la Universidad de Murcia
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RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los alumnos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia
un espacio virtual que pueda convertirse en una comunidad de aprendizaje informal. Dicha comunidad,
administrada y organizada por los propios alumnos, se estructura en torno a dos modelos de trabajo: un
repositorio documental y una red social. Además, incluye un sistema de gestión de contenidos y de
comunicación y suscripciones. Esta comunidad ha de evolucionar, de forma progresiva, a partir de la
participación y decisiones de los alumnos, que se han de apropiar de ella. La meta final es que se configure como
una herramienta de aprendizaje informal que complemente el espacio formal del aula virtual, gestionado por el
profesorado. La herramienta usada para organizar esta experiencia es la versión gratuita de Alfresco, albergada
en un servidor institucional de la universidad. El proyecto cuenta con el apoyo del Decanato de la Facultad y el
Vicerrectorado de Estudios, así como con la colaboración técnica del Área de Tecnologías de la Información del
Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Murcia.

Palabras clave: TIC, redes sociales, aprendizaje informal, enseñanza superior.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia ha recopilado, como parte de
proyectos anteriores de innovación educativa, y puesto a disposición de sus alumnos a través
de la plataforma que da soporte a su aula virtual (Sakai), un gran conjunto de documentos de
distinto tipo (hojas de ejercicios, exámenes de cursos pasados, resolución de los mismos…)
que resultan de interés para los alumnos. De hecho, los alumnos de nuevo ingreso conocen de
estos recursos por compañeros de cursos superiores y piden que se les indique cómo acceder a
ellos, mostrando un gran interés al respecto. Sin embargo, se ha detectado que dicha
herramienta adolece de diversas carencias. En primer lugar, pierde actualidad fácilmente, pues
resulta complejo actualizar la estructura del repositorio de documentos existente para reflejar
la disposición presentada realmente por los docentes en cada curso escolar, que se modifica a
criterio del profesor o conforme se avanza a lo largo de los cuatrimestres. En segundo lugar,
los contenidos de este repositorio se ofrecen de manera poco estructurada. Aunque los
diversos ficheros están organizados en una estructura de directorios que responde a cierta
clasificación por materias, se considera que este modo de ofrecer la información ofrece muy
poco valor añadido, sobre todo si se tiene en cuenta las posibilidades que las redes sociales
ofrecen actualmente para proporcionar un acceso más versátil, valorado por los usuarios y
fluido a la información. Finalmente, se considera conveniente que la propia clasificación de
los recursos evolucione, al haberse cambiado el esquema de los estudios de Matemáticas, al
pasar de la anterior Licenciatura al nuevo Grado en Matemáticas, de acuerdo con lo
establecido en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Además de la necesidad de
incluir nuevo material y la posibilidad (no contemplada actualmente) de referenciar alguno de
los materiales existentes en más de una asignatura.
Por todo ello, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia se ha planteado
como proyecto de innovación educativa la evolución del repositorio actual de documentos a
un espacio virtual, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC), que pueda convertirse en una comunidad de aprendizaje informal. Y esto, con el
objetivo de ofrecer a los alumnos una nueva estructura de red no estática para fomentar el
aprendizaje colaborativo. De este modo, a través de las nuevas herramientas se podrá hacer
una mejor clasificación documental, así como proporcionarle dinamismo al repositorio a
través del uso de las redes sociales.
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1.2 Revisión de la literatura.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio metodológico en los procesos
de formación, caracterizada por la participación del alumnado y la inserción de las TIC en los
métodos pedagógicos. Los discentes adquieren un nuevo papel al obtener una fuerte
participación en el proceso de enseñanza aprendizaje y éste se encuentra en continuo proceso
de evolución al crearse una nueva relación con los conocimientos por parte del alumnado, al
dársele un mayor peso al aprendizaje frente a los contenidos. La bondad de esta aproximación
pedagógica se basa en la idea de que la asunción de esta responsabilidad hará que los jóvenes
aprendan a asumir responsabilidades y adquieran una flexibilización que podrán usar cuando
lleguen al mercado laboral, que demanda hoy en día una formación continuada.
Éste es también el principio metodológico que se propugna para el nuevo espacio
virtual de la Facultad de Matemáticas. Uno de los objetivos del nuevo servicio es el que los
alumnos participen activamente no sólo como usuarios de la nueva red social de la facultad,
sino también en las decisiones de estructura ya que, según Salinas (Salinas, 2005) para que los
cambios en la educación sean duraderos es necesario que los afectados compartan objetivos y
sean todos partícipes de los nuevos escenarios de aprendizaje.
En este contexto, los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) suponen un
amplio campo de posibilidades para la enseñanza tanto en la educación a distancia como en la
presencial (Salinas 2005, 2). Esto es debido, entre otros factores, a la evolución social de la
Web (Web1.0 y Web 2.0) y su incursión en la sociedad y, sobre todo, al arraigo que ha tenido
entre los jóvenes actuales. Por ello, la educación académica ha de recurrir, cada vez más, a
dichos sistemas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más, dado que los discentes
están acostumbrados al uso de servicios Web 2.0 que les permiten interactuar entre varios
usuarios, cambiar contenidos…, en contraste con sitios web no-interactivos, se considera
importante para nuestro proyecto que exista en todo momento una comunicación entre los
alumnos fuera del espacio y tiempo de la universidad, potenciando así a que los usuarios no se
limiten a la visualización pasiva de la información.
Por ello, se deberá habilitar dentro del gestor documental que proyectamos un espacio
de comunicación, basado en foros de participación, donde los alumnos pueden expresar sus
opiniones, dudas, conocimientos… De esta manera, trabajaremos la:
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“capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas,
posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanzaaprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades
de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje
colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y
asíncrona potenciando en suma el proceso de gestión basado en
competencias.” (Peñalvo 2012)
Por otra parte, la enseñanza multimodal, en red, se considera actualmente necesaria e
incluso más ventajosa frente a la lineal. Esto implica que debe darse un mayor peso a los
procesos de b-learning en la enseñanza. El b-learning (formación combinada, del inglés
blended learning) es aquella modalidad de enseñanza en la que interactúan distintos medios
de formación, combinando el proceso clásico de formación junto a actividades de tecnología
multimedia tras la eliminación de las distancias físicas. Sus ventajas son la combinación de
las que posee el e-learning (aumento de los destinatarios, disposición de recursos on-line y
multimedia, potenciación de la interactividad del alumnado con sistemas de contenidos,
desarrollo de la autonomía del aprendizaje…) y la enseñanza tradicional (trabajo autónomo
del alumno, interacción física…). El b-learning bien tratado puede hacer que la enseñanza sea
más atractiva y efectiva para los nuevos nativos digitales.
Este tipo de enseñanza conlleva un aprendizaje síncrono y asíncrono.
“El aprendizaje asíncrono permite afrontar más puntos de vista de los
que pueden emerger en una discusión de aula tradicional: el tiempo contrae la
comunicación oral síncrona, solamente permite que un número pequeño de
estudiantes exprese sus opiniones, a menudo se pueden producir interrupciones
o enfrentamientos incluso antes de acabar de hablar y la gente puede tener
problemas para recordar con detalle lo que dijo un compañero.” (Francescato et
al. 2008).
De entre todas las ventajas de este tipo de aprendizaje, se puede resaltar de manera
especial que:
 aumenta el tiempo en que pueden participar los alumnos,
 se pueden volver a leer las intervenciones de los compañeros, lo que invita a la
reflexión y hace que se dé un proceso de retroalimentación de todo lo escrito,
colaborando en un aprendizaje más constructivista,
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 ayuda a los alumnos más tímidos a hacer aportaciones que en otros escenarios
no harían,
 favorece la evaluación, pues se tendrán opiniones correctas e incorrectas y se
podrá seguir el proceso de pensamiento seguido por cada alumno,
 ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y a ser más reflexivo, pues permite
expresarse con más tranquilidad.
Además, podemos considerar el aprendizaje asíncrono como aquel aprendizaje
centrado en el estudiante; en lugar de estar centrado en el instructor. Este concepto genérico
trata sobre la tendencia actual de la educación a descentralizarse y salir de las aulas. La visión
del “conocimiento administrado por el instructor” cambia radicalmente como se indicaba
anteriormente y pasa a ser el “conocimiento apropiado por el alumno”. Otra acepción que
podemos tomar en torno al aprendizaje asíncrono, es la que hace referencia a un proceso de
enseñanza-aprendizaje que se da sin coincidir en el mismo instante, sino a través de un
periodo de tiempo.
De esta forma tendríamos todos los beneficios de la comunicación síncrona, en el aula,
y asíncrona, en la red. Además estaríamos haciendo un modelo de enseñanza “b-learning y
asíncrona”. Todo esto sin olvidar que no es suficiente con disponer de los medios técnicos y
de los conocimientos profesionales. Hemos de señalar que es necesaria una organización. En
el mito 4, “El valor “per se” de la tecnologías (Cabero 2002) también se señala el hecho de
que las tecnologías por sí mismas no tienen gran valor, que se deben de relacionar con las
variables curriculares tales como los objetivos, contenidos…. Es lo que dice expresamente la
teoría Tpack (Mishra y Koehler 2006).
Tras estudiar el entorno en el que debía albergar nuestro espacio colaborativo y
documental, evaluamos el tipo de herramientas con que debíamos implementar este proyecto.
La evaluación que sigue, realizada por Jesús D. Jiménezi, colaborador de esta iniciativa, parte
de que la ejecución de este tipo de herramientas colaborativas en el entorno educativo puede
abordarse desde dos perspectivas diferentes. La primera de ellas sería la implementación
desde el inicio del programa, utilizando los lenguajes de programación más adecuados a un
enfoque web para ello. Aun cuando este enfoque permitiría el producto más cercano a
nuestros requisitos educativos, el esfuerzo necesario para su desarrollo (económico y en
tiempo) era demasiado alto. Optamos, por tanto, partir de una herramienta informática de
propósito general que permita la creación de contenido web de manera dinámica, y que sea lo

más personalizable posible, para adaptarlo a nuestras necesidades. En este contexto,
encontramos dos grandes grupos de herramientas: los gestores de contenidos y los gestores
documentales.
Entendemos por un gestor de contenidos tradicional a un tipo de herramienta
informática que permite la creación de la estructura y los contenidos de un portal web (ó
páginas web) de una manera ordenada, estructurada y relativamente sencilla. En su utilización
participarán diferentes roles, como los administradores, editores y participantes. Los gestores
de contenidos pueden ser de propósito general o para un ámbito determinado. Entre estos
últimos, encontramos los que se denominan gestores de contenidos educativos, que incluyen
conceptos propios de un entorno educativo como son por ejemplo cursos, alumnos,
calendarios lectivos, etc. Como ejemplos de gestores de contenidos de propósito general
encontramos herramientas como Liferay o Drupal; ambas son muy flexibles y configurables
para adaptarlas a una gran variedad de escenarios, pero esta flexibilidad conlleva un gran
esfuerzo para su configuración y preparación para un proyecto como el que deseamos.
En cambio, se entiende como gestor documental tradicional aquellas herramientas
informáticas que facilitan la organización, clasificación y gestión de los documentos
electrónicos dentro de una organización. En este tipo de herramientas, el concepto
fundamental es el documento y su gestión, y no el contenido web, como en las anteriores. De
todas maneras, en los últimos años se ha producido una evolución de estos sistemas hacia una
web más colaborativa, y se le han ido añadiendo conceptos propios de los gestores de
contenidos e incluso de la red social. Éste es el caso de Alfresco, que siendo un gestor de
documentos, ha añadido características que le permiten la creación de diversos sitios web, así
como herramientas de colaboración propias de los gestores de contenidos como foros, wikis,
conexión con redes sociales, etc.
Por todo ello consideramos Alfresco como la herramienta ideal para la creación de
nuestro portal colaborativo, en el que el elemento central a gestionar serán los documentos
que alumnos compartirán (lo que requiere un gestor documental) y que tendrá unas
necesidades colaborativas bastante importantes a través de diferentes herramientas (que
también brinda Alfresco).
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1.3 Propósito.
El objetivo del servicio propuesto es ofrecer a los alumnos de la Facultad de
Matemáticas una estructura de red social, que pueda convertirse en una red de aprendizaje
informal y de cuya gestión se encargarán los propios alumnos. Así, podrán construir su propia
comunidad de aprendizaje y controlar los recursos, procesos, valoraciones, comentarios,
enlaces, invitaciones, aprendizaje colaborativo,… Con esto, se pretende potenciar el
aprendizaje constructivista, invitando a los estudiantes a crecer por medio de las nuevas
tecnologías y aprender a autogestionarse.
Para todo ello, se considera oportuno que la plataforma que dé soporte al servicio tenga
las siguientes características:
 Los documentos en el repositorio han de poseer un contador de visitas que sirva a los
alumnos para observar la parte de la materia que presenta más interés, qué exámenes
son los más descargados…
 Deberá incluir una herramienta de recomendación de documentos, para que los
propios alumnos sean orientadores de sus compañeros. Por este medio, podrían
evaluar cada documento.
 Se deberá poder ordenar las distintas listas de documentos según diversos criterios
(fecha de entrada, autor o persona que sube el documento, número de descargas,
recomendaciones...) De este modo, los alumnos podrían tener una visión global de la
relevancia de los documentos en el repositorio según el uso de los mismos.
 Deberá ofrecer un sistema de búsqueda, para que los usuarios encuentren de manera
rápida algún conocimiento o materia concreta del repositorio. De este modo, los
alumnos también aprenderán a etiquetar correctamente el material que se
intercambian.
 Sería positivo que los alumnos pudiesen intercambiar material que consideran
importante con sus compañeros. Para ello, creemos necesario, crear un perfil, que será
el de todos los alumnos, que les permita ampliar el archivo documental (crear
carpetas, subir archivos…) sin alterar el que exista en ese momento (no podrían tener
los privilegios de modificar y eliminar datos). De esta forma, se dejará preparada para
que en el futuro fuese una comunidad sostenible por los propios alumnos.
 Para dotar de dinamismo al servicio, se deberá poder generar una red social. Esta red
tendría dos finalidades. La primera de ellas sería poder debatir, dar ideas sobre la
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resolución de algún problema, recomendaciones sobre unos ejercicios o apuntes, a
través de un foro. La segunda finalidad, que se considera especialmente interesante,
sería que todos los suscriptores recibiesen en su correo, las novedades, las noticias, las
evaluaciones, etc.
 Finalmente, se considera fundamental que, aunque se trate de una comunidad virtual
destinada a los alumnos, la universidad, como tal, tenga herramientas de control. Al
fin y al cabo, se trata de un servicio ofrecido por la universidad y albergado en un
servidor de la misma. Por ello, se deberá configurar como un espacio privado, limitado
a personal vinculado a la universidad. Por los mismos motivos, aunque los
comentarios no se firmen, los usuarios deben poder conocer la autoría de los mismos.
Así, se deberá crear un rol de usuario, distinto al del alumnado, que fuese de superior
nivel de acceso y que diese potestad a dicho usuario para eliminar aquello que fuese
considerado inadecuado. Esta limitación en los contenidos debe usarse, no obstante,
sólo como último recurso, cuando se vulnere la legalidad, las normas de etiqueta
establecidas o, por otro lado, cuando se lleve a cabo un cambio de planes o se
reestructure el servicio. Este nuevo rol lo ocuparía el administrador del servicio, un
responsable académico de la Facultad.
Estas capacidades del servicio permitirán que la comunidad educativa se involucre en un
mayor grado que el actual, haciendo así que el grupo estudiantil crezca por medio de las
nuevas tecnologías y aprenda a autogestionarse. Esto prepararía también a los estudiantes para
el futuro de su vida tanto personal como laboral, cumpliendo con la idea de que la universidad
debe formar a los trabajadores del futuro, no sólo trasmitiéndoles los conocimientos de las
áreas pertinentes, sino tratando a los alumnos como un conjunto íntegro y compacto de
conocimientos y valores.

2. METODOLOGÍA
Antes de adentrarnos en la metodología de la investigación, creemos conveniente
destacar el papel de los materiales que intervienen en nuestro estudio.

De manera

institucional, debemos resaltar el hecho de que una institución, como la Universidad de
Murcia, con varios de sus Departamentos, participen activamente en este estudio. Además del
Decanato de la Facultad de Matemáticas, y del Vicerrectorado de Estudios, hemos de destacar
el papel fundamental que está llevando a cabo el Área de Tecnologías de la Información del
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Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras que nos brinda todo el apoyo técnico referente
a la implementación de Alfresco.
A lo largo del trabajo ha sido expuesto que la principal herramienta de esta
investigación es el gestor documental Alfresco. La migración de todos los documentos que
se les va a presentar los alumnos proviene de la plataforma que en la actualidad tienen en uso
(Sakai) que, tras una nueva organización actualizada al plan docente actual, se ha depositado
en nuestro nuevo gestor. Los participantes, de los que se hablará más adelante para ver sus
aspectos descriptivos así como el contexto de los mismos, tendrán una estructura definida y
concreta que podrán moldear conforme se avance en la investigación, para terminar en una
gestión completa por parte de los discentes.
A continuación se discuten los instrumentos y procedimientos propios de la metodología de
nuestro trabajo. Dentro de técnicas cualitativas (paradigma interpretativo) se puede señalar el
uso de entrevistas (ya sea de manera grupal como individual), la observación de las
actividades llevadas a cabo por los discentes englobadas en la actual plataforma, y otras
técnicas. Toda esta gama de técnicas nos permitirá recoger datos no estandarizados, lo que
contribuirá a entender la realidad pues, en las investigaciones etnográficas, los investigadores
utilizan una combinación equilibrada de datos objetivos y subjetivos para reconstruir el
panorama ya existente.
Dentro de las técnicas cuantitativas (paradigma positivista), dado que los alumnos son
los principales protagonistas de las actividades que deseamos que se desarrollen en nuestra
red social, estamos ante una investigación compleja y rica en situaciones diversas, por lo que
creemos conveniente considerar métodos complementarios, como los cuestionarios y los
informes de actuación de los usuarios. Se considera fundamental que estos métodos se lleven
a cabo no sólo antes de la puesta en marcha de Alfresco, sino también tras una interacción de
los materiales y redes propios de la investigación. Concluimos afirmando que opinamos que
esta combinación de métodos permitirá contar con información exhaustiva y variada ya que
ambos paradigmas pueden entrelazarse mostrándonos percepciones que ninguno de ellos nos
habrían brindado por separado.
Para poder tener una idea más concreta de lo que queremos hacer, pasamos a exponer
el tipo instrumento que ya hemos usado a lo largo de esta investigación. Haremos un estudio
detallado de él basándonos en los estudios llevados a cabo por Barroso y Cabero (Barroso y
Cabero 2010).
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Pasamos a detallar el uso del cuestionario, instrumento propuesto para la recogida de
información. Por medio de él se estudiará el uso que hacen del Aula Virtual los alumnos,
fundamentalmente con la finalidad de averiguar su interés en una herramienta complementaria
como la que proponemos.
 Justificación:
Las causas y motivos por los que elegimos esta herramienta son variadas: resulta económico,
elimina la interacción sujeto-entrevistador y las limitaciones que ello conlleva, puede asegurar
el anonimato de los entrevistados, permite evaluar y comparar las respuestas en distintos
grupos, es sencillo y rápido de aplicar, presenta gran comodidad para los entrevistados para
poder responderlo.
 Procedimiento:
El proceso seguido para su aplicación sigue el esquema siguiente:
1. Definir los objetos.
Evaluar los usos de la herramienta actual por parte de los alumnos.
Evaluar las opiniones sobre las sugerencias de mejor de dicha area.
2. Definir la información a recoger.
Usos actuales del aula virtual, usabilidad y problemas con la utilización de la misma,
manejo de la documentación existente, mejora de los conocimientos adquiridos por el
alumnado tras la utilización de estos u otros recursos.
3. Definir las preguntas a plantear.
Formulación clara, comprensible y breve.
La formulación de las preguntas no debe inducir a una respuesta.
Comprensión sencilla, la dificultad debe estribar en encontrar una respuesta, no en
interpretar la pregunta.
Cada pregunta debe referirse a un único aspecto.
4. Definir la población objeto de estudio.
El objeto de estudio serán los alumnos de la Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Murcia, tanto los alumnos que están estudiando el actual Grado en
Matemáticas o el Programa de Estudios Simultáneo en Matemáticas e Ingeniería
Informática, como la Licenciatura en Matemáticas (estudios en extinción). La muestra
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de población está formada por 257 alumnos, que podemos dividir en los tres grupos ya
mencionados, siendo el más numeroso el del Grado, formado por 164 personas. Puesto
que la Licenciatura es un plan a extinguir, el grupo lo conforman 64 discentes. El
programa de estudios simultáneos solo está integrado por 29 alumnos al estar
solamente implantado en el primer curso en estos momentos. Dichos conjuntos
presentan edades comprendidas entre los 18 y 60 años. De todos los alumnos, en la
actualidad, tienen rol de estudiante 172 individuos, de los que se han conectado a la
actual aula virtual 169. El dato más significativo para nuestro estudio y que hace que
tenga mayor sentido es el hecho de que actualmente el 0% de los alumnos del Grado
no participan en foros. La muestra que hemos escogido para el cuestionario se centra
principalmente en los alumnos del Grado junto con el del programa de estudios
simultáneos, puesto que es el grupo más representativo y el que tiene más proyección
de futuro.
5. Establecer los recursos disponibles.
Debemos definir los recursos disponibles y los necesarios, y en caso de no disponer de
ellos, la manera de conseguirlos y el coste.
6. Elaboración, revisión y evaluación por parte de los expertos de esta primera versión
del cuestionario.
Este primer borrador servirá para que un conjunto de expertos lo evalúen y nos den
una primera versión del cuestionario.
7. Estudio piloto con una muestra similar a la investigación.
De este estudio piloto obtendremos un índice de fiabilidad, que nos servirá para
determinar la validez del cuestionario.
8. Revisión del cuestionario y redacción definitiva.
Una vez obtenido el índice de fiabilidad y en caso de ser necesario haber realizado
algún cambio, se procede a la redacción definitiva del cuestionario.
9. Implantación.
Se procede a la realización definitiva del cuestionario en los centros de enseñanza.
10. Recogida y evaluación de datos, interpretación de resultados.
Tras recoger los cuestionarios se procede a su evaluación e interpretación con ayuda
de un programa informático.
11. Información final.
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A la vista de los resultados obtenidos y de su interpretación, se emite un informe
definitivo con las conclusiones del estudio.

3. RESULTADOS
Tras el cuestionario realizado a la muestra universitaria de la Facultad de Matemáticas,
se obtienen los resultados que pasamos a exponer.
La actual herramienta usada por la Universidad de Murcia, bajo el criterio del
alumnado, está incompleta. Respecto de los aspectos que nosotros consideramos, opinan que:


Se podría ofrecer información adicional, al igual que se hace con la bibliografía, mediante
una web que contuviese enlaces a páginas con ejemplos y ejercicios resueltos.



Sería precisa en esa web la incorporación de un editor de ecuaciones como Latex.



El manejo debe ser sencillo y directo.



Se debe resaltar de manera clara, al iniciar la sesión, los cambios en cuanto a subida de
nuevos documentos, anuncios…



Debe ofrecer acceso libre a todas las materias de la carrera, con independencia de que se
esté matriculado durante el presente curso académico o no en ellas.



Les atrae la idea de poner subir ellos mismos apuntes y creen que la idea de los foros es
positiva.
Exponemos con detalle algunos de los porcentajes a las preguntas más relevantes al

albergar parte de nuestra hipótesis inicial:
- La gran mayoría de alumnos ya usan las redes sociales para compartir información
sobre alguna asignatura.

- El 100% del alumnado está interesado en disponer de un espacio virtual en el que
todos los alumnos de la facultad pudiesen subir documentación de las asignaturas.
- El 100% del alumnado opina que sería bueno disponer de una base de datos con hojas
de ejercicios clasificados que permitiese realizar búsquedas específicas por problemas
o exámenes.
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- En referencia a tener foros activos las opiniones son:

- La gran mayoría del grupo creyó positivo resolver problemas en grupos, ya sea de
manera presencial como en red:

- Creen positivo para su estudio tener valoraciones de otros alumnos sobre apuntes,
problemas… distribuyéndose las respuestas del siguiente modo:

4. CONCLUSIONES
Tras el respaldo obtenido por los alumnos a través del cuestionario, se ha decidido la
puesta en marcha de la implementación de Alfreso para el actual curso académico, dejando
durante un tiempo la convivencia del espacio de Sakai y de este nuevo. De este modo, se
podrán continuar los estudios estadísticos de ambas herramientas observando las aplicaciones
más usadas por el grupo estudiantil. Durante el curso escolar 2012/2013 se evaluará la
implementación de Alfresco por medio, de nuevo, del cuestionario y, tras el mismo, se
ajustarán aquellos parámetros que hagan que dicha herramienta tenga mayor eficiencia. En
todo momentos se mantendrán las bases para que sea un espacio colaborativo y enfocado a la
autogestión del alumnado, por lo que las críticas constructivas de aceptarán y estudiarán para
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que esta nueva red social se convierta en un hilo complementario al aula universitaria como
refleja nuestra hipótesis inicial.
Se espera que los resultados que se obtengan sean positivos en cuanto a participación,
ya sea por medio de los documentos o a través de foros, así como que los alumnos sepan
clasificar la información que se albergue y que se consiga el dinamismo deseado.
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Social learning in formal education through peer collaborative
networks and activities: research results and hazards

F. Arcos Gracía, P. Ortega Gil y A. Amilburu Osinaga
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ABSTRACT
Learning Management Systems (LMSs) and Learning Networks (LNs) are particularly suitable for
lifelong learners as these systems are online social networks designed to support formal as well as nonformal learning. Lifelong learners want to learn what they need, when they need it and at a place and pace
that suits them. However, formal education is geared by fixed installments and assessment. These two
approaches can be met by relaxing the deadlines for the first, and adjusting them for the second. Thus, we
could combine the heterogeneous background of non-formal learners with those that need to meet the
demands of traditional curriculum-based formal education. In both cases, the learner needs to be put
central. Moreover, learners in an LN and in an LMS need to rely on learning through and with others, by
sharing knowledge. That this is a feasible option is shown by the positive effects of collaborative learning
and peer tutoring in formal education, as well as the by the interest in social learning in the digital era.
However, these systems must necessarily provide learner with support services. In this paper, we argue
why social learning and peer support are relevant to learners in digital Learning Systems.
Key words: collaborative learning, learning networks , learning management systems , social
interaction.
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1. INTRODUCTION
Over the years we have gained confidence and reliability with our students thanks to the
online systems we persistently use for our language or didactic classes and what once was an
LMS (Learning Management System) to teach our subjects, has now become a Learning
Network due to the fact that, even though they no longer belong to the running courses we teach
every year at the University, they still log on and participate regularly. They help out with those
students who muddle through the systems due to their lack of digital competence and benefit
from the many resources we provide, participate in the online debates to give and receive advice
and even collaborate in the many new activities we set up every year.
Many of these students are now professional workers (PW) or about to be so. They and
our present students are not on the same level when they need access to learning or seek for
information about certain aspects related with second language acquisition. The first may only
need specific information about different aspects and may not want to follow a course of
studies, possibly because it would be very hard to combine work and formal face-to-face classes
and, besides if they are former students of ours, they have already done most of the activities.
But we also have people who have not been in our classes and only look for specific
information at a point in time. Also, most people in this case, have already finished their course
of studies and are not in the position to return to university and follow another fulltime study.
Not only because it would be hard to combine it with job and family life, but it would also be
overkill. After all, they might not aspire to become qualified linguists, but only want to get to
know the basics, participate in the collaborative activities we provide and keep up their English
level. For something very specific, they could try to find some written resources, books,
documents, specific information about this and that, access to the open resources in the system,
etc., but it is far more likely they would obtain the knowledge they required more directly and
efficiently from consulting colleagues working in the field or students who are freshly acquiring
new and up-to-date knowledge. And they would like to do that at a time, place and pace that suit
them.
On the other hand, students are geared by other motivations that might not arise from
curiosity or professional needs as in the case of PW but from the fact that they are subject to
submission deadlines and / or exams and other such like mishaps. The logistic and content
flexibility needed for PW is something that can't be covered in traditional educational settings
(Sloep, 2009b; Francis Brouns, F., Hsiao, A., 2012).
Instead, new forms of learning and new settings are required. Learning Networks
provide for this as they consist of online social networks and can be adapted and designed to
support this kind of non-formal learning, meeting the demand for logistic and content flexibility,
and providing services and facilities to support learning through knowledge sharing. One
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important characteristic of Learning Networks is the social, community aspect where individual
learning goals are obtained in a social context through interaction and collaboration with others
and where the goal of the collective is required to maintain the Learning Network (Sloep,
2009a; Sloep, 2009b). The Learning Network as a whole benefits from strengthening the weak
ties (Levin & Cross, 2004; Nardi, Whittaker, & Schwarz, 2000), connecting people who are
members of the network with others who have no connections to bring in new knowledge, while
knowledge sharing can benefit from strong ties between people who already established trust
(Plickert, Côté, & Wellman, 2007).
In this paper we will show how our Moodle system has served to meet the demands of
both users: PW and students and how knowledge sharing has benefited both. We will present
our model for a peer support system to promote and enhance knowledge sharing in Learning
Networks. We will also illustrate how we carried out the experiment even though verifying this
model in practice, in particular in Learning Network conditions is difficult, even though
carefully designed experiments where included. The remainder of the paper is structured as
follows. In the next section, we briefly explain why knowledge sharing and social learning is
important in Learning Networks. In section 3 we explain how our network is structured and
introduce our notion of ad hoc transient groups as underlying mechanism for peer support
systems in Learning Networks. Section 4 describes some of the prototypical peer support
systems we implemented and the results we obtained when testing those. Finally we draw some
conclusions for future work.

2. COLLABORATIVE LEARNING
Participants in Learning Networks learn by sharing knowledge through interaction with
others. Through this collaborative process learners can obtain mutual understanding and build
knowledge (Hsiao, Brouns, Kester, & Sloep, 2011; Kester, van Rosmalen, et al., 2007).
Although learners can find part of the required knowledge in learning books, articles and by
doing activities, learning is an inherently social process; it takes place in a social context, and
people learn from and by others. Even when an individual starts by learning from existing
explicit resources, at some point this is not sufficient and the individual learning process
stagnates. At this point, the person has to call on others in order to ascertain and contrast the
knowledge acquired. The learner has to make the problem known to others so they can work
together in small groups to negotiate common understanding. And finally the results have to be
fed back to the Learning Network to close the cycle (Stahl, 2006). In our classes, the teacher
guides the necessary interactions by using relevant instructional methods. For example,
collaborative learning and peer tutoring are used to structure student-student interactions and to
stimulate students to discuss their learning and negotiate meaning. Various studies have shown
positive effects of collaborative learning, peer tutoring and social learning, mostly in traditional
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educational settings – including online environments (Arcos, Ortega & Amilburu, 2006;
Dillenbourg, 1999; Stodel, Thompson, & MacDonald, 2006). Learners benefit in two ways by
collaboration in social settings, firstly because it improves learning outcome by reducing
isolation, providing a sense of belonging, being able to make use of the collective intelligence.
Secondly, because helping others is in fact ‘learning twice’ and valuable in itself (see Sloep &
Kester, 2009).
While studies in online and distance education have shown that carefully designing
opportunities for social interactions can promote collaboration and cooperation (Dillenbourg,
1999), most of the times these methods work well because they are implemented in formal
educational settings where there is a teacher to carefully design the learning material, tasks, the
situations and the interaction structures to promote interactions.
On the other hand, when Learning Networks have no structure and no control and
people are forced to collaborate on topics and with people that are distant, not only physically
but psychologically, one perceives a lack of social structure, and in the end participants will get
the feeling that they do not feel part of the group of fellow students and do not feel they belong
(Dawson, 2008).
Learners who do not feel part of the community do not feel engaged or committed to the
group and thus they are not inclined to initiate interactions. Lack of interactions and reluctance
to engage in social interactions can result in isolation of learners that in turn has negative effects
on learning outcomes (Wegerif, Mercer, & Dawes, 1998).
This means that there are several reasons why a Learning Network has to provide a
‘social support system’ that assists learners in initiating and maintaining social interactions with
the most suitable peers and social structures that are conducive to knowledge sharing and
construction (Kester, Sloep, et al., 2007). As shown above, learners has to experience a sense of
belonging, feel part of a community before engaging in interactions that come naturally in
communities and Learning Networks should take on these community aspects. According to
Wenger et alt. (2002), learning communities are groups of people who acquire new knowledge
through cooperation and collaboration. To succeed, a learning community depends on its social
space, its member characteristics, and the characteristics of the community as a whole. An
effective social space is characterized by affective work relationships, strong group
cohesiveness, trust, respect, belonging and satisfaction (Rovai, 2002). Through social
interaction social spaces emerge. Kester and colleagues (Kester & Sloep, 2009; Kester, Sloep, et
al., 2007) distinguish three main conditions that have to be met before knowledge sharing will
arise. For social interaction, in particular cooperation to occur and for social embedding, there
should be continuity (it must be possible and likely for people to meet again in future),
recognisability (people should be able to recognize each other), and history (people should
know the past behaviour of the other participants). If these conditions are not met, people are
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more likely to act selfishly, because they can’t be held accountable for their actions (Erickson,
Halverson, Kellogg, Laff, & Wolf, 2002). Accountability is an important element in trust
formation between group members (Rusman, Van Bruggen, Sloep, & Koper, 2010). Moreover,
there should be a clear goal and a clear set of rules to abide by (boundary condition); and the
group population should be heterogeneous and contain novices, experts, lurkers, active
participants to assure liveliness (heterogeneity condition) (Preece, Nonneke, & Andrews, 2004).
In this respect, our Learning Environment, made up of former and current students principally,
has an ideal setting for a fruitful Learning Network.
From an instructional design perspective, cognitive load also can affect contribution and
participation in knowledge sharing. Cognitive load is used as indication of how much mental
processing and mental effort a person needs to spend in performing a certain task. Rather than
being an indication of difficulty, it indicates how much mental processing is involved. The aim
of instructional design is to optimize cognitive load as much as possible by reducing aspects of
the design that result in unnecessary processing and by increasing processes that contribute
towards learning. Cognitive load is also used as a means to evaluate the usability of a computer
application (see e.g. (Hollender, Hofmann, Deneke, & Schmitz, 2010) or in our case the peer
support system in Learning Networks.

3. NETWORK STRUCTURE
The foundations of our Learning Network consist of the materials, activities and
resources used the previous year and of the registered students enrolled in the course together
with those former students that wish to continue receiving instruction and also wish to
collaborate in the activities for the course. One of the reasons why former students continue
visiting the online system is that when we bring small groups of learners together around a
specific well-defined topic, this would allow the participants to work at the issue and solve the
problem. While doing so, they improve their knowledge and also get to know new people,
forging new relations and ties. Once the issue is tackled, the group dissolves and a new one is
formed for other activities, but relations and ties can continue in the network. When these ad
hoc transient groups are formed frequently enough, they could promote the formation of
relations in the Learning Network, increase sociability, turn weak ties into strong ties enhancing
knowledge sharing, and improve network structure. At the same time, learners get assistance in
performing learning activities while pursuing their ultimate learning goal (Kester & Sloep,
2009).
The generic model contains five phases, of which the first three steps - creating an
activity, defining its context, identifying suitable peer tutors - are required to determine the
context of the request. In Moodle and using the “workshop” activity, allocation of peers is done
automatically by the system. On the other hand, the students themselves or the lecturer form the
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collaborative groups. The actual support request is dealt with in the last two steps: creating the
answer and receiving the answer or, in our case, the assessment, which amounts to practically
the same thing (Brouns, Fetter, & Van Rosmalen, 2009; van Rosmalen, Sloep, Kester, et al.,
2008).
Whether this is effective depends very much on the selection of the most suitable peers
who are deemed suitable to provide the required support. The peer selection criteria very much
depend on the context of the support request. In the context of learning, the main criteria are
content knowledge, proximity or eligibility, tutoring competence and availability. It seems
obvious that the peers at least have some knowledge about the subject of the question. Although
peers not necessarily need to be more competent than the person asking the question, peers at
similar levels of expertise use more concrete statements, because they are within each other’s
Zone of Proximal Development (Vygotsky, 1978), while more experienced peers approach the
goal at a more abstract level (Hinds, Patterson, & Pfeffer, 2001). Tutoring competence indicates
how well a peer is able to help the learner. The exact implementation of the selection criteria is
carried out by the system, and since there’s no obligation for anyone to perform a given task,
those who want to do it are prone to go through with it till the end. This sole fact selects learners
by mere interest and, to some extend, it also so assures success.

4. RESEARCH FINDINGS
To verify our model and test selection algorithms we implemented the model in two
groups. Group Type 1 was our English Language courses (English Language CIV, English for
Specific Purposes, Computer Studies), and Group Type 2, our didactics and methodology
master courses (Spanish-English as a Foreign Language, Applied Linguistics for the Teaching
/Learning of English). All studies applied the same generic peer support model for the proposed
activities: assign a suitable peer to help and assess a learner, which in turn was also an assessor.
Our Learning Network on English language learning and didactics has been used repeatedly in
our studies and turned out to be a good subject to recruit participants. The Learning Network
covered a variety of topics all related to practicing English skills and methodology related topics
and within the course, several activities, which are not self-checked, have to be assessed and
corrected by peers, following detailed well-wrought rubrics. For each course we provide selfcheck activities as well as peer support activities as mentioned. These include English grammar
practice, reading, listening and writing. In each of the courses we have a new Learning Network
based was set up. Materials were revised and new participants were recruited. The Learning
Network has been used mainly English and methodology courses, which has a mix of practice,
English Practice, as well as for a study on cognitive load.
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4.1 Group Type 1 (GT1)
Apart from the bulk of the activities which are self-checked and do not need any help
from either teacher, lecturer or students, in the Moodle system that we have for these courses,
there are a number of exercises, queries and collaborative issues which have to be assessed by
the students themselves. These areas of interaction include: forums, workshops, wikis and
glossaries.
In the forums students normally debate around a topic proposed by the lecturer and find
the answers to their proposals, suggestions, etc., resolved by the other fellow students or by the
teacher him / herself. The other source of interaction comes with the casual queries formulated
by the students around their activity in the system or outside the system. These are again
answered by their fellow students and teachers. Very few queries remain unanswered and the
experience has shown us that by promoting active participation in the course forum many
problems are solved instantly, mainly by experienced students from previous years, making it a
time saving resource.
Workshops are our greatest source of student interaction and in our language courses we
practice peer assessment to check and provide some feedback on writing essays or on our
“story-telling activities” (Arcos, F.; Ortega, P.; Amilburu, A., 2008, 2009). For every unit in our
language courses, there is a writing activity, which is normally peer assessed. Assessment is
carried out with the help of a rubric, previously agreed upon in class, and the parts of which
form the basis for assessment criteria. Other than that, marks have to be agreed on and discussed
among the participants.
The wiki activity is another source of collaboration tasks. People discuss and
collaborate, usually on writing summaries of books and articles from newspapers, to have a
brief account of everything that has been read along the course; something which is very handy
especially towards the end of the course when exams abound. Often long discussions and
debates follow up until the people that make up the group agree on a given summary or review.
Finally, the glossaries: Very similar to the wikis, students have to build a glossary for
every unit and collaborate on the entries for words, idioms and sayings. Teams of people are in
charge of writing down the glossaries and again agree on the format, definitions and examples.
At the end of the semester, we carried out a survey among participants. 10 questions
were asked about whether they liked the peer support system and would like to have access to a
similar system in future learning situations. 95% answered positively. Moreover, Students liked
the system and were more likely to ask questions to peers than to teachers. However, it seemed
that spreading the load of answering queries by applying the economy principles (readymade
answers) reduced quality of answers. This warrants further research.
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We must also say that, except for a few students, mainly those who were not registered
in the subject, dropped out; but only a few. We relaxed the deadlines to make room for casual
mishaps and the success was outstanding.
4.2 Group Type 2 (GT2)
The same principles that worked for GT1 are applied to GT2, the only difference being
that the type of activities vary considerably since there are no self-checked exercises and that all
the activities are to be done in groups using first, the “wiki” to write rough copies before the
final version is, finally, sent for marking to the “workshop” module in Moodle. This is where
peer assessment is carried out, again using rubrics to weigh students performance. For this
group, only forums, wikis and workshops were used and since they were older students, the
topics required more teacher intervention.
The topics around which they worked were summaries of books and articles, research
writings and didactic activities for Second Language Teaching (SLT). The cognitive load was
unquestionably greater than with GT1. GT2 required a more profound feedback in some cases,
which, unfortunately, not all peers had the capacity to provide or the time to look for appropriate
answers; and very often teachers had to intervene.
The same survey used for GT1 was carried out for GT2 with uneven results. 82%
favoured the peer support system and thought it was interesting to compare how differently one
same task is conceived and understood by the people in the group. Sharing ideas has enhanced
their understanding of teaching and learning methodologies. Collaborating to research and
devise activities was more interesting for them than assessing other colleagues’ tasks.

5. CONCLUSIONS
There seems to be sufficient evidence to support our notion of peer support and learning
through knowledge sharing in Learning Networks. Support can be found in literature and is
mainly based on findings in formal education where collaborative learning and peer tutoring
result in benefits for learning and can lead to deeper learning provided the learning tasks are
designed as such. Students in online education benefit from communication and collaborative
tasks (Dawson, 2006). Our initial studies confirm the benefits of selecting suitable peers to
share knowledge with, both language-learning courses (GT1) as in our master courses (GT2)
conditions, and provide insight in what selection criteria should be. However, our studies also
showed that merely providing the opportunity to collaborate is not sufficient. The peer support
system needs to provide not only a communication and interaction structure, it also needs to
provide the affordances that motivate learners to use these to actively engage in interactions and
actively promote sustainability of interactions.
In our model, we already factored in the characteristics of well-functioning
communities: i.e. accountability, boundary and heterogeneity that should act as incentives for
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participation. Apparently, the model did account sufficiently for incentives. A lot of research
investigates motivations of participation and contribution and many theories exist to explain
why people would contribute. Theories stem from sociological, psychological and behavioural
domains, apply economic principles or look at game theory. A commonly referred framework is
the social exchange theory, another one the prisoner's dilemma: people weigh their benefits
against the investment of participation (cf. Sloep & Kester, 2009)). Others argue that it is
important to visualise user and their actions (e.g. Erickson, et al., 2002) so they become
accountable. Individual and interpersonal factors also play a role, or intrinsic (altruism,
reputation) and extrinsic (rewards) motivations.
Participants of the studies involving the Learning Network on English language learning
(GT1) are part of the course and so registered voluntarily. So, we could assume some intrinsic
motivation, at least to learn about the topic, if not, motivation to engage in interactions. That
could also be due to the design of the material in the Learning Network. The activities and
lessons were designed as self-study material, in the sense that no teacher was required. In the
master studies (GT2), participants were aware they participated in research and were invited to
ask questions. This provided some additional incentives to use the support systems (forums and
emails) and ask questions. The cognitive load for these studies was greater than in the language
courses and required asking lots of questions; also the learning tasks stimulated the need for
knowledge sharing. Yet again, the participants were voluntary and only those who registered
coming from previous courses did not have the need for a certificate. It was among these that we
had the greater amount of dropouts. As a matter of fact, these students in the end either left the
Network because they did not want to engage in the proposed activities or simply their work
petered out after a few initial attempts. In these courses, the compromise is very demanding; not
only because of the effort it requires to complete assignments, do research, and so on and so
forth, but also because, on top of all that, they have to “instruct” others on what they have done.
And then, there’s the “deadlines” issue, which can’t be negotiated since registered students,
those who need a certificate at the end of their course, need to be assessed when the course
finishes.
In all studies, participants were informed that the material was designed for about 60
study hours over a period of 4 months. However, the total duration of the studies varied. In the
master studies, a limited total duration might have put too much time pressure on the
participants to allow them sufficient resources to engage in knowledge sharing or asking
questions.
As pointed out above there are many factors that influence and determine what
constitutes a good peer support system. In doing research one tries to isolate factors to be able to
determine what factors are crucial and have to be incorporated. Investigating isolated factors can
become troublesome when conditions are not completely satisfied or outside researchers’
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control. Furthermore our studies also showed that doing research in a truly online Learning
Network situation can be challenging. On the one hand this makes it hard to do our research and
experiments, on the other hand it strengthens our argument that Learning Network services not
only have to provide affordances but also show to the learners the benefits of collaboration and
knowledge sharing.
Our future studies need to carefully evaluate what conditions and factors are applicable;
investigate possible causes for conflicting results and repeat studies and conduct follow-up
experiments.
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RESUMEN
Los estudios universitarios están sufriendo grandes transformaciones como consecuencia de la incorporación de
la Universidad al ámbito europeo. Estos grandes cambios suponen un reto a la hora de abordar dicha enseñanza.
En el marco europeo de Enseñanza Superior se promueve una educación basada en el desarrollo de habilidades,
capacidades, actitudes y valores en los alumnos desde metodologías como el aprendizaje cooperativo. Por tanto,
desde nuestro punto de vista una buena manera de preparar a los alumnos para adaptarse y funcionar de acuerdo
a la situación actual de la Educación Universitaria sería la formación de los alumnos universitarios que tengan la
oportunidad de desarrollar actividades y actitudes en el aula que despierten su curiosidad por aprender, que les
permita fomentar unas relaciones sociales adecuadas, el respeto a las diferencias, la tolerancia, la igualdad, y, en
definitiva, promover en el marco universitario las destrezas o habilidades que les faciliten actuar en el presente y
el futuro de una manera colaborativa. El objetivo de nuestro trabajo, por tanto, es favorecer en los alumnos de la
asignatura de Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica el desarrollo de estas habilidades a través
de una metodología cooperativa que mejore, además, su rendimiento académico.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, alumnos, universidad, profesores, metodología
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La universidad está llevando a cabo grandes transformaciones y cambios con la
finalidad de integrarse en los nuevos planteamientos de la Educación Superior en el
ámbito europeo. Estas transformaciones acometidas desde la universidad están dando
lugar a cambios en la organización y el desarrollo de las enseñanzas que en ellas se
imparten.
Desde este punto de vista o nueva manera de entender la formación en la
educación superior se precisa la aplicación en las aulas de metodologías que incidan en
la importancia del desarrollo en la enseñanza de los alumnos universitarios de formas
variadas de presentar conocimientos, aprender dichos conocimientos y destrezas y
saber aplicarlos de una manera óptima. De esta forma, nos planteamos el desafío de la
utilización de metodologías y estrategias de aprendizaje que mejoren los resultados
académicos de los alumnos, como puede ser a través del aprendizaje cooperativo, a la
vez que intentamos fomentar la competencia social de dichos alumnos para garantizar la
calidad de la educación universitaria y asegurar el éxito futuro de nuestros alumnos
formándolos como profesionales capacitados que puedan adaptarse a las necesidades
que la sociedad les va a demandar desde un punto de vista económico y social.

1.2 Revisión de la literatura
El trabajo que hemos llevado a cabo, “Participación colaborativa del alumnado
universitario en el área de Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica”
tiene como principal objetivo la formación de los alumnos universitarios para que
tengan la oportunidad de desarrollar actividades y actitudes en el aula que despierten su
curiosidad por aprender, que les permita fomentar unas relaciones sociales adecuadas y,
en definitiva, promover en el marco universitario las destrezas o habilidades que les
faciliten actuar en el presente y el futuro de una manera colaborativa, además de
mejorar, con ello y gracias a ello, el rendimiento académico de dichos alumnos.
Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la
igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la realización de
experiencias mutuas en el aula entre los diferentes compañeros de manera que haya una
bidireccionalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje (unos aprenden de los otros).
Para conseguir el aprendizaje cooperativo los profesores debemos planificar y
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desarrollar en los miembros de los grupos de aprendizaje cooperativo una distribución
de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles.
Se

ha

encontrado

repetidamente

que

el

aprendizaje

cooperativo

es

significativamente superior al individualista y al competitivo, y esta superioridad no
atañe solo a variables de socialización y de relaciones interpersonales, sino que atañe
también a variables cognitivas y de rendimiento académico (Gillies, 2006; Johnson y
Johnson, 1978).
Sin embargo no es la cantidad de interacción entre los alumnos lo que acarrea
estos efectos positivos sino su naturaleza.
Los alumnos pueden interactuar en el ámbito educativo, y fuera de el, de tres
formas básicas (Sapp, 2006; Slavin y Cooper, 1999):


pueden competir entre sí para ver quién es el mejor,



pueden trabajar individualmente para conseguir su meta sin prestar atención
alguna a los otros estudiantes, o



pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan interesado en
el trabajo de los otros compañeros como en el suyo propio.

Deutsch (1962) conceptualizó los tres tipos de metas o formas de interacción entre
alumnos:


cooperativa; que trataremos con mayor profundidad más adelante,



competitiva; sería aquella en la que las metas de los participantes por separado
están relacionadas entre sí de tal forma que un individuo alcanzará sus objetivos
si y sólo si los otros no alcanzan los suyos, por consiguiente esta situación
incrementará la rivalidad entre los estudiantes,



individualista; en esta forma de interacción cada alumno consigue, o no, sus
objetivos sin que las acciones de sus compañeros influyan ni a favor ni en
contra, por tanto cada sujeto buscará su propio beneficio sin tener en cuenta a los
otros participantes.
El aprendizaje cooperativo es el que se da en una situación de interacción

cooperativa en el medio educativo, aquél es definido por Deutsch (1962) como la
situación educativa en la que un sujeto alcanza su objetivo si y sólo si los otros sujetos
también alcanzan los suyos, por consiguiente estas personas tenderán a cooperar entre sí
para conseguir sus respectivos objetivos.
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El aprendizaje cooperativo es significativamente superior tanto al individualista
como al competitivo, y esta superioridad atañe a los procesos de socialización que se
dan en el aula, a las relaciones interpersonales, al aprendizaje, al rendimiento
académico, y a variables cognitivas y personales (Gillies, 2007; Johnson, Johnson y
Smith, 2007; Slavin, 1990). Todos estos aspectos están muy relacionados entre sí siendo
el aprendizaje cooperativo una forma de conectar unos con otros.
Sin embargo no es la mera cantidad de interacción entre los alumnos lo que
acarrea estos efectos positivos, sino su naturaleza. Pues para que los efectos del
aprendizaje cooperativo sean efectivamente eficaces éste debe cumplir una serie de
requisitos imprescindibles entre los que destacamos la interdependencia positiva e
igualdad de estatus entre los miembros del grupo, lo cual no significa homogeneidad
sino heterogeneidad de los sujetos que forman el grupo.
Las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo existentes en la actualidad,
comparten la fundamentación teórica de carácter interaccionista desde la que se
entiende al ser humano con los elementos que lo conforman (aptitudes, nivel de
aspiraciones, rasgos de personalidad…), que se desarrolla a través de las interacciones
sociales que tiene con las personas significativas del medio social (Serrano y Pons,
2007), de ahí podemos deducir que muchas de las dificultades en el desarrollo del ser
humano provienen de unas deficientes o inadecuadas interacciones sociales.
En esta línea de investigación, algunos estudios han evaluado los efectos del
aprendizaje cooperativo en las variables sociales.
Gillies (2006) ha confirmado el efecto positivo del aprendizaje cooperativo para
estimular la mejora del clima del aula, unas relaciones interpersonales más numerosas y
positivas dentro del grupo y una mayor cohesión grupal. Otra línea de investigación ha
ratificado un incremento de la conducta prosocial, que es aquella conducta social
positiva que se realiza para beneficiar a otro con o sin motivación altruista (Gillies,
2000), varios estudios han constatado un aumento espontaneo de este tipo de conductas
y de los valores democráticos así como de la capacidad de trabajar en equipo
observándose que las conductas cooperativas mejoran sustancialmente durante el
período de instrucción y despues de éste (Dyson, 2001; Nyikos y Hashioto,1997).
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1.3 Propósito
El objetivo general de nuestro trabajo de investigación sería la formación de los
alumnos de la asignatura Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica de la
Licenciatura en Psicopedagogía (Plan 1997) a través de una metodología colaborativa
para fomentar en los alumnos tanto sus habilidades sociales como para mejorar su
rendimiento académico y posibilitar con ello una futura y adecuada inserción
sociolaboral y propiciar una igualdad de oportunidades para nuestros alumnos dentro
del Marco Europeo de la Educación Superior.
A partir de los alumnos de la parte práctica de dicha asignatura del grupo de mañana en
la línea de castellano en el curso 2011/2012. Para ello hemos seleccionado como las
principales variables objeto de estudio el rendimiento académico de los alumnos y su
competencia social.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado una metodología
basada en el aprendizaje cooperativo. Hemos tratado de que los alumnos trabajen a
través de una estrategia de enseñanza/aprendizaje de colaboración en grupos dentro del
aula de manera presencial y a través del uso de las nuevas tecnologías, esto es tutorías
virtuales con el profesor y colaboración entre los miembros del grupo en red. Los
grupos estaban formados por un total de cuatro o cinco alumnos.
El número de alumnos totales de la muestra era de 84, por tanto se crearon 18 grupos.
En la asignatura de Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica
distribuimos entre los grupos de alumnos los temas que iban a desarrollar y exponer en
el aula.

2.2. Materiales
Con respecto al apartado de los materiales disposición del alumnado y que
hemos utilizado para llevar a cabo nuestra investigación han consistido en la aportación
de una suficiente documentación sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura. En algunos casos hemos servido de guía proporcionando al alumnado dichos
materiales y en otras ocasiones, han sido los aprendices los encargados de realizar la
búsqueda de los materiales que necesitaban para la elaboración y exposición de sus
respectivos trabajos.
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Los materiales que hemos trabajado en clase han estado referidos a la realización
por parte de los alumnos de diferentes intervenciones psicopedagógicas, esto es,
realización de informes psicopedagógicos con el modelo de la Conselleria de Educació,
planes de acción tutorial para los diferentes niveles de educación primaria y ESO…

2.3. Instrumentos
Los instrumentos que hemos realizado para el siguiente estudio han sido de
diferentes tipos.
En primer lugar hemos pasado un cuestionario al principio de curso para evaluar
el grado de cohesión que había en el grupo y los diferentes tipos de conducta prosocial
que demostraban los alumnos: ayudar a los demás, solicitar ayuda, cooperar, participar
en el aula… Además, pasamos un cuestionario similar al final del primer cuatrimestre
para verificar si dichas conductas habían aumentado o mejorado o, por el contrario,
habían disminuido.
En segundo lugar, hemos evaluado las exposiciones de los alumnos al final del primer
cuatrimestre. Por último, hemos utilizado otros instrumentos de evaluación como la
observación directa a los alumnos y la realización de tutorías virtuales.

2.4. Procedimientos
Para el primer objetivo, comprobación de la mejora de las habilidades sociales
de los alumnos, hemos tomado como base un cuestionario sobre el clima del aula y las
relaciones que en ella se establecen que hemos pasado al principio y al final del período
lectivo de la asignatura, este cuestionario estaba formado por diez items de tres
alternativas de respuesta y dos preguntas abiertas al final de dicho cuestionario. Para el
segundo objetivo, aumento del rendimiento escolar del alumnado hemos evaluado los
trabajos realizados en clase por éstos y las exposiciones en grupo de dichos trabajos o
intervenciones psicopedagógicas. Además, hemos valorado las tutorías presenciales y
virtuales realizadas por los alumnos sobre la materia objeto de estudio.
El número de alumnos matriculados es de 93 y el tamaño de la muestra es de 84
(puesto que hubo alumnos matriculados pero que no asistieron a clase y por tanto, no
participaron del aprendizaje cooperativo) lo que representa un índice del 89,36% del
total de la muestra.
La muestra está formada por 8 hombres y 76 mujeres que representan
respectivamente el 9,52% y el 90,48%. Datos que podemos observar en la tabla 1.
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Tabla1. Número de hombres y mujeres de nuestra muestra.

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

ALUMNOS PORCENTAJE
8
9,52%
76
90,48%
84
100,00%

La muestra es de gran tamaño, por lo que desde un punto de vista estadístico se
puede considerar representativa aunque debido al gran tamaño del grupo hemos tenido
que realizar un gran esfuerzo para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de cada
uno de los alumnos tal y como establece la metodología del Plan de Bolonia.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los datos obtenidos referentes a la primera parte del objetivo que nos
proponíamos en nuestra investigación “mejora de la competencia social de los alumnos”
nos muestran que dichos alumnos mejoran la percepción que tienen sobre sí mismos y
sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatrua y el profesorado),
también aumenta su competencia social a la hora de relacionarse entre los miembros del
mismo grupo y entre los miembros de los diferentes grupos, a su vez, a través de la
observación del profesor podemos comprobar que ha mejorado el clima del aula y que
les gusta trabajar en equipo pues se muestran muy participativos en cualquier actividad
que surge en clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos…
En este primer objetivo hemos obtenido información de manera cualitativa
puesto que algunas de los items consistían en preguntas abiertas del tipo “¿Qué aspectos
consideras más positivos de la asignatura?” o por el contrario “¿Qué aspectos te han
resultado negativos?.
De esta forma podemos observar que ante la primera pregunta el principal
motivo de agrado o de adecuación en la formación de los estudiantes está dividido en
tres aspectos: a) la posibilidad de trabajar de manera colaborativa en el aula pues
algunos de ellos argumentaban que “habíamos estudiado el aprendizaje colaborativo
durante la carrera pero no lo habíamos llevado a la práctica”, b) el trato recibido por el
profesorado haciendo referencia a la guía y supervisión constantes y c) la posibilidad de
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aprender muchos más contenidos y de mejor calidad que al hacerlo de manera
individual.
Por el contrario, ante la segunda pregunta el principal motivo de descontento
proviene de que el alumnado necesitó más horas para realizar la parte parte práctica,
reunirse en grupo… y algunos alumnos nos comentaron que “la exposición de los
trabajos, en ocasiones, les parecía una especie de puzzle en el que cada miembro del
grupo había elaborado su parte” por otra parte algunos alumnos no estaban
familiarizados con los contenidos de la asignatura y les resultaban complejos al
principio y por último, una minoría de alumnos no disponía de internet en casa lo cual
les dificultó la cooperación con el profesor y con los miembros del equipo.
En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en nuestro
estudio “la mejora del rendimiento escolar de los alumnos” los resultados obtenidos tras
las evaluaciones los podemos observar en la siguiente tabla. El análisis de los resultados
de este segundo objetivo es cuantitativo pues en este caso hemos realizado las
valoraciones de los alumnos a través de las calificaciones de: suspenso, aprobado,
notable y sobresaliente. Obteniendo los siguientes resultados ofrecidos en la tabla 2.

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos.

ALUMNOS PORCENTAJE
SOBRESALIENTE
75
89,28
NOTABLE
9
10,72
TOTAL
84
100,00%

Sesenta y cinco alumnos han obtenido una calificación de sobresaliente que
corresponde al 89.28% del total de alumnos de nuestra investigación. Nueve alumnos
han obtenido una calificación de notable que correspondería a su vez al 10.72% de
alumnos de la muestra objeto de estudio. El rendimiento escolar de nuestros alumnos,
por tanto ha sido muy elevado como queda reflejado en la tabla 2. Lo que indica que los
resultados obtenidos en nuestro esudio han sido muy satisfactorios y que la metodología
utilizada basada en el aprendizaje colaborativo ha servido tanto para mejorar las
relaciones y el clima del aula como para estimular el trabajo en equipo de los alumnos y
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fomentar que estos obtegan buenos resultados académicos, que era el objetivo principal
de nuestra investigación.
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RESUMEN
Esta comunicación aporta las conclusiones de una investigación acerca del impacto que la introducción de
metodologías colaborativas, en las asignaturas de los Grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria, ha
producido en el aprendizaje de los estudiantes. El diseño de la investigación conjuga las perspectivas cuantitativa
y cualitativa. En ella han participado 158 alumnos/as y 12 profesores, que han proyectado datos útiles para
mejorar la implementación de las nuevas titulaciones. El tratamiento de los datos se ha realizado con los
programas SPSS .19 y AQUAD 6 (Huber, 2006). Los resultados permiten concluir que las estrategias de
participación activadas en los procesos de aprendizaje, además de propiciar la adquisición de las competencias
académicas y profesionales, generan altas tasas de éxito en el rendimiento académico así como una satisfacción
notoria de estudiantes y profesores con el aprendizaje logrado. No obstante, se detectan algunas insuficiencias
relacionadas con los contenidos de las materias y con su distribución temporal y se propone, también,
incrementar la coordinación docente y enfatizar los contenidos específicos de las asignaturas, evitando las
concomitancias con otras.

Palabras clave: Implantación Grados Maestro; Aprendizaje participativo; Metodologías colaborativas; Espacio
Europeo de Educación Superior.
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1. INTRODUCCIÓN
Las transformaciones radicales que ha experimentado la sociedad contemporánea han
afectado también a las instituciones universitarias. Tras el largo debate sobre la pertinencia de
la convergencia al EEES de las universidades europeas, hemos pasado a debatir sin solución
de continuidad sobre el diseño e implementación de los postulados emergentes de ese proceso
y sobre su concreción en los nuevos planes de estudio y en su implementación. Realmente
todo ello no es ajeno al devenir histórico de las universidades, cuya trayectoria ha estado
constantemente afectada por transformaciones de diversa índole (Zabalza, 2002). Tal vez lo
que singulariza la situación actual es la celeridad con que deben acometerse las nuevas
reformas y el estado de precariedad generalizada en que deben llevarse a cabo, que supone
una seria amenaza para su éxito. Sin embargo, como sucede con todo proceso en marcha, es
necesario llevar a cabo estimaciones de su impacto para conocer sus fortalezas y debilidades e
introducir, en su caso, las pertinentes mejoras. Ese es el propósito de la investigación que
presentamos, dirigida a valorar parcialmente el impacto que ha tenido la implantación de los
nuevos grados en el aprendizaje de los universitarios, desde la limitada perspectiva del
desarrollo de una de las asignaturas que conforman los planes de estudio de los Grados de
Maestro de E. Infantil y E. Primaria.
Una de las aspiraciones más destacables que resulta de la adopción de los
planteamientos del EEES es la armonización de las titulaciones (De Miguel, 2004), mediante
la nueva estructura de Grados y Posgrados, basada en los créditos europeos (ECTS).
Ciertamente, esa homogeneización permite la libre circulación de estudiantes y titulados, lo
que repercute positivamente en el cumplimiento de uno de los objetivos clave del proceso de
convergencia, la construcción de una Europa cada vez más unificada, cualificada y orientada a
la consecución del desarrollo social y humano de su ciudadanía. Tal armonización está
vinculada a la homologación de las titulaciones, hecho que reafirma la necesidad de
reformular los currículos, situando al estudiante en el epicentro de todo proceso formativo, y
llevando a cabo modificaciones sustanciales en la planificación docente. De hecho, tal reto,
circunscrito a los principios de flexibilidad y simplificación, no ha de comprenderse de otro
modo más que como una ocasión que favorece el fortalecimiento de la calidad de la educación
universitaria, adecuándola no únicamente al EEES sino a las exigencias de la sociedad
contemporánea (MEC, 2003).
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Realmente, la valoración de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje que llevan a
cabo docentes y estudiantes depende, en buena medida, del análisis de los planes de estudio,
que no son meros avales administrativos, sino instrumentos garantes de la calidad de la
formación que reciben los estudiantes. Los planes están incardinados en un contexto
determinado que debe justificar su implantación, así como la continuidad de los títulos que
amparan. Por ello, la evaluación institucional es el instrumento para detectar las debilidades
originadas con la implantación de los planes, que debe sustentar las propuestas para
subsanarlas (De Miguel, 2004). Esta evaluación se entiende, en ocasiones, como un
mecanismo de regulación del desarrollo de las competencias que acredita un planteamiento
educativo novedoso, que pivota sobre el compromiso de los estudios universitarios con la
empleabilidad de los estudiantes (García Manjón y Pérez López, 2008). De ahí que, desde
esta perspectiva, las universidades tengan la responsabilidad ineludible de asegurar a sus
egresados el desenvolvimiento exitoso en el mercado laboral (Semeijn et al., 2005). Para ello
deben ofrecer una formación capaz de desarrollar atribuciones, habilidades y actitudes que
repercutan en el crecimiento integral de los estudiantes (Delgado García, 2005).
Estos nuevos enfoques del aprendizaje universitario demandan profesionales docentes
capaces de desarrollar una práctica reflexiva (Brockbank y McGill, 1998) y dirigida
formalmente como aprendizaje en acción (Elliot, 2000). Hace varias décadas, cuando el
proceso de Bolonia empezaba a gestarse, Shuell (1986) señalaba que el estudiante tiene mayor
responsabilidad en su tarea que el propio profesor, lo que evidentemente tiene consecuencias
importantes sobre el papel que corresponde a cada uno de ellos en las aulas. La problemática
que afecta a estos posicionamientos y, sobre todo, la que gira en torno a las competencias de
los nuevos profesores en el marco del EEES, ha sido abordada por numerosos autores (Cano,
2005; Palomares, 2007; Perrenoud, 2004; Tejedor y Valcárcel, 2006; Villar Angulo, 2004;
Zabalza, 2003; etc.). Del conjunto de sus aportaciones se deduce globalmente que el papel que
actualmente ha de desempeñar el docente universitario es el de guía de los aprendizajes.
Es importante insistir en el desarrollo competencial de los profesores universitarios,
porque su tarea como profesores les exige activar diversas metodologías (portafolios,
aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método del caso, grupos
cooperativos, talleres, etc.), que combinadas de forma equilibrada propician que los
estudiantes

alcancen efectivamente los objetivos establecidos en los nuevos planes de

estudio. Esas propuestas metodológicas, en voz de Palomares (2007), favorecen la
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participación y la intercomunicación entre los alumnos, aumentan su responsabilidad para
gestionar sus aprendizajes, potencian los procesos de reflexión, así como su autonomía, sus
destrezas profesionales y su capacidad de auto y coevaluación. Todo ello conlleva para el
profesorado que debe tomar conciencia de la importancia de innovar en su tarea profesional,
adoptando principios de actuación y estrategias docentes, constrastados y/o novedosos, cuya
finalidad última es asegurar la mejora de los aprendizajes del alumnado (Núñez Delgado,
2008). Para la consecución de ese propósito, resulta apropiado promover el aprendizaje
estratégico (De Miguel, 2006), impulsando que cada estudiante desarrolle un modelo personal
de funcionamiento y de acción, que pueda mejorar de forma progresiva. También tiene
especial relevancia favorecer y formar sus capacidades de autorregulación y de reflexión
autónoma, cuestiones que son complejas por la naturaleza misma de los procesos implicados
(Pozo y Monereo, 2002).
El objeto de la investigación que presentamos es la experiencia desarrollada en una de
las asignaturas de los nuevos planes de estudio de los Grados de Magisterio de Educación
Infantil y Primaria, analizada en la coyuntura del primer año de su implantación. Su objetivo
principal se centra en conocer el nivel de correspondencia de la práctica desarrollada en una
asignatura concreta con los postulados teóricos y las aspiraciones fijados en el plan de
estudios, en consonancia con los postulados del proceso de convergencia al EEES. Dado el
carácter básico de la materia, se imparte en la totalidad de los grupos de los Grados de
Magisterio, con una distribución de créditos que prioriza la práctica (4,5 créditos ECTS) sobre
la teoría (1,5 créditos ECTS). La metodología adoptada se ha centrado en el estudiante,
otorgándole una responsabilidad relevante en la conducción de sus procesos de aprendizaje y
favoreciendo la interacción y la participación crítico-reflexiva con sus colegas y el profesor en
el aula. Esta asunción supuso el desglose de cada uno de los grupos de teoría en tres
subgrupos para los créditos prácticos, intentando favorecer las dinámicas colaborativas y
cooperativas, que sólo pueden desarrollarse con grupos menos numerosos de los que eran
habituales en el plan de estudios anterior. Asimismo, la evaluación ha sido otro de los
aspectos clave que ha marcado la diferencia del trabajo en la asignatura con relación a cursos
anteriores porque se ha considerado el progreso del alumnado en las aulas y el peso de los
aprendizajes prácticos (60% práctica y 40% teoría). La reducción del tamaño de los grupos
permite tener un conocimiento más profundo y personalizado del trabajo de los estudiantes y
posibilita realizar la evaluación precisa de su progreso académico.
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2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación se ha optado por una metodología mixta, que
combina los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ambos ofrecen potencial relevante para la
recolección de los datos y para el análisis de la información que incluyen que, en una primera
fase, se aborda con un análisis de frecuencias y, en otra posterior, con un estudio más
profundo de las contribuciones de los estudiantes y del profesorado participante.
2.1 Objetivos y cuestiones de investigación
El objetivo principal es reconocer el impacto que las metodologías colaborativas,
desarrolladas en una de las asignaturas de los nuevos Grados de Maestro de Educación
Infantil y Primaria, han tenido en los aprendizajes de los estudiantes. Tal propósito alcanza
mayor sentido si tenemos en cuenta que la investigación se desarrolló durante el primer año
de implantación de los Grados, pues la información que ofrece puede aprovecharse para la
planificación y actuación futura de los responsables de la asignatura. Tal objetivo se concreta
en las siguientes cuestiones de investigación:
a)

La propuesta metodológica de aprendizaje colaborativo y activo adoptada para la
asignatura Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Infantil y en la E.
Primaria ¿concuerda con los requerimientos del EEES?

b)

¿Qué opiniones manifiestan los estudiantes acerca de esa metodología?

c)

¿Cual es su grado de satisfacción con el desarrollo del enfoque metodológico
mencionado y con los resultados de aprendizaje que han logrado?.

d)

¿Qué valoración hace el profesorado del trabajo que ha realizado para impartir la
asignatura y del rendimiento académico logrado por los estudiantes?

2.2 Participantes
En el estudio ha participado un total de 158 estudiantes y 12 profesores, que han
aportado información valiosa para dar respuesta a las cuestiones planteadas. El número total
de alumnos/as a los que se les facilitó el cuestionario vía on-line fue de 420. Por tanto, el
porcentaje de participación alcanzó el 37,62%. De los 158 estudiantes que cumplimentaron el
cuestionario el 27% son varones y el 73% son mujeres. Además, el 69% de ellos está
cursando el Grado de Maestro en Educación Primaria y el 31% cursa el Grado de Maestro en
Educación Infantil. Por último, debe señalarse que el 97% de los encuestados ha participado
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regularmente en las clases, asistiendo a más del 80% de las sesiones programadas. En cuanto
a los profesores, han participado en la investigación 12 de los 13 responsables de los
diferentes grupos de la asignatura, lo que supone el 92,3% del total.
2.3 Recogida de datos
Durante las últimas sesiones de clase se sugirió a los estudiantes cumplimentar, vía online, un cuestionario integrado por preguntas de carácter cerrado y abierto. Las primeras se
responden con una escala tipo Likert y tratan de conocer su opinión respecto al enfoque
metodológico de la asignatura en sus diferentes vertientes (carácter de las actividades,
agrupamientos, rol del profesorado, rol del alumnado, tipo de metodología, etc.), así como su
grado de implicación y satisfacción con los aprendizajes y resultados académicos obtenidos.
En cuanto a las preguntas abiertas, se formularon seis, que tratan de recabar información
sobre el valor de ciertas prácticas realizadas durante el transcurso de la asignatura, sobre sus
puntos fuertes y débiles y, finalmente, sobre las propuestas que hacen para su mejora.
Cabe señalar que el cuestionario redactado inicialmente fue validado mediante su
revisión por cinco expertos del área de Didáctica y Organización Escolar, a partir de cuyas
orientaciones se confeccionó el cuestionario definitivo. Una vez modificado, se ofreció a los
alumnos/as integrantes de seis grupos de la asignatura Diseño de los Procesos Educativos la
posibilidad de participar en la investigación. Se les informó de sus objetivos y de su carácter
anónimo y voluntario. El cuestionario estuvo a su disposición durante el último mes del curso
académico 2010/11 para que pudiesen cumplimentarlo.
Al profesorado también se le administró otro cuestionario – validado, esta vez, por tres
expertos del área de Didáctica y Organización Escolar – con siete preguntas abiertas, dirigidas
a conocer su opinión sobre el grado de contribución de la asignatura Diseño de los Procesos
Educativos a la consecución de los objetivos del proceso de convergencia y sobre sus
fortalezas y debilidades, requiriéndoles además las propuestas de mejora que considerasen
oportuno formular. Se les envió el cuestionario mediante correo electrónico al final del curso
académico, informándoles de las pretensiones del estudio y del carácter voluntario y anónimo
de su contribución. Respondieron doce de los trece profesores de la materia, cuyos datos se
sintetizan del siguiente modo: siete son mujeres y cinco hombres. Sus edades responden a los
siguientes intervalos: 25% entre 20-30 años, 25% entre 30-40 años y 50% de más de 50 años.
Su experiencia profesional es: de 0-5 años (33%), de 5-10 años (16%) y de más de 20 (51%).
Finalmente, tres son profesores ayudantes y nueve son profesores asociados.
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2.4 Análisis de la información
El tratamiento de los datos se ha realizado con el apoyo de dos soportes informáticos:
SPSS .19 y AQUAD 6 (Huber, 2006). Por medio del primero se ha realizado un análisis de
frecuencias de la información proporcionada por los participantes a través de las preguntas
tipo Likert, mientras que con el segundo hemos analizado más exhaustivamente las
aportaciones literarias de alumnos y profesores, cuyos relatos se han sometido a un proceso de
reducción de evidencias, mediante la selección, simplificación, abstracción y transcripción de
los datos que incluyen que, finalmente, han sido codificados con un procedimiento inductivo,
del que ha emergido un mapa de códigos (definidos consensuadamente por los autores de esta
comunicación), que han permitido elaborar conjeturas y formular conclusiones al
relacionarlos entre sí y complementar la información obtenida mediante el estudio
cuantitativo.

3. RESULTADOS
A efectos expositivos, los resultados se han organizado en dos grandes apartados:
análisis de frecuencias, y definición y análisis de los códigos interpretativos.
3.1 Análisis de frecuencias
Los resultados que se exponen a continuación, incluidos en la Tabla 1, hacen referencia a los
porcentajes hallados en torno a tres cuestiones diferenciadas: valoración de los aspectos
metodológicos, rol desempeñado por estudiantes y profesores y valoración de los aprendizajes
logrados.
TABLA 1. Frecuencia de las opiniones de los estudiantes relativas a la metodología docente
1

2

3

4

5

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

El enfoque de la asignatura favorece el desarrollo de competencias
profesionales

30

76

29

5

2

La realización de las prácticas complementa los contenidos teóricos
y permite su aplicación, reforzando su aprendizaje

48

55

20

6

1

El profesor ha actuado como guía de los aprendizajes

62

11

6

1

1

La tutoría y el apoyo del profesor han sido importantes para el
desarrollo de mi aprendizaje

48

23

7

1

1

47

27

5

1

2

ÍTEMS

Se han utilizado metodologías que nos dan protagonismo a los
alumnos/as, potenciando la participación crítica y activa en las clases
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Hemos ensayado diferentes tipos de agrupamiento para realizar las
prácticas (gran grupo, pequeño grupo, parejas, individual, etc.)

50

23

5

2

1

El procedimiento de evaluación continua utilizado me parece
adecuado

45

24

9

2

1

El sistema de evaluación continua ha contribuido a que me implicase
en el desarrollo de la materia

49

24

6

2

0

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. Totalmente de acuerdo; 2. Bastante de
acuerdo; 3. Término medio; 4. Bastante en desacuerdo; 5. Totalmente en desacuerdo.

Los datos muestran que el alumnado reconoce de forma significativa que la implementación
de asignatura favorece el desarrollo competencial. A su vez, valora el rol desempeñado por el
profesorado (guía y tutor) y el hecho de que las metodologías adoptadas - que incluyen los
agrupamientos y sistemas de evaluación- hayan favorecido significativamente la actividad y el
protagonismo de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.
TABLA 2. Frecuencia de las opiniones de los estudiantes relativas a su propio rol
ÍTEMS
Grado de implicación personal
Valoración del papel atribuido al alumno/a

1

2

3

4

5

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

39

52

7

1

0

32

36

9

1

1

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. Muy alto; 2. Alto; 3. Término medio; 4.
Bajo; 5. Muy bajo.

Por otro lado, la Tabla 2 muestra que la implicación personal de los alumnos en los procesos
de aprendizaje que han llevado a cabo es significativamente alta.
TABLA 3. Frecuencia de las opiniones de los estudiantes relativas a los aprendizajes
realizados
1

2

3

4

5

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y
aprendizaje conseguido

37

52

14

1

2

Grado de satisfacción con el aprendizaje conseguido

50

42

5

2

2

ÍTEMS

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. Muy alto; 2. Alto; 3. Término medio; 4.
Bajo; 5. Muy bajo.

Finalmente, los alumnos manifiestan sentirse altamente satisfechos con los aprendizajes
conseguidos, valorando positivamente su correlación con el esfuerzo invertido en lograrlos.
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3.2 Definición y análisis de los códigos interpretativos
Previamente a la exposición detallada de cada uno de los códigos que han emergido en
esta investigación, presentamos el gráfico que contiene la Figura 1, que ofrece una
panorámica general de los tópicos o temas que han aparecido con mayor frecuencia en las
aportaciones de los estudiantes. No se incluyen las frecuencias que corresponden al
profesorado por cuestiones de espacio, aunque se mencionarán y justificarán en la descripción
y explicación de los códigos que hacemos posteriormente.

Aspectos positivos
Aspectos negativos
Propuestas
Figura 1. Frecuencias absolutas de los códigos emergidos en la investigación

Como se aprecia, la totalidad de la codificación emergente se distribuye en un
conjunto de categorías que contribuye a organizar la información recopilada. A continuación,
se detallan esas categorías, justificándose con los relatos de los estudiantes. Como aporte
complementario, se utilizan los resultados obtenidos mediante las encuestas al profesorado.
3.2.1 Aspectos positivos
Como refleja el Gráfico 1, los cinco aspectos que los estudiantes han señalado de
forma reiterativa, como elementos positivos de la asignatura han sido: conexión teoría y
práctica, metodología adecuada, utilidad de las prácticas realizadas, profesorado implicado,
satisfacción con la asignatura y significatividad de ésta.
Los debates propiciados por el proceso de convergencia al EEES han destacado la
relevancia de la formación de carácter práctico. Sin embargo, la literatura pedagógica ha
insistido reiteradamente en que la práctica carece de sentido si no se sustenta sobre una
concepción teórica bien fundamentada. De ahí, que sea imprescindible la conexión entre
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ambas para que, desde la complementariedad, se alcancen los objetivos pretendidos. De
hecho, este es un aspecto valorado positiva y significativamente por los estudiantes:
La cercana relación entre las prácticas y la teoría, pues esto facilitaba entender los contenidos
teóricos de la asignatura al profundizarlos mediante la realización de actividades sobre los
mismos. (Alu_064)

También han subrayado la idoneidad de trabajar de forma colaborativa, con un enfoque muy
práctico y real, que acerque la escuela a las aulas universitarias y que favorezca los
aprendizajes:
La forma de enseñanza, puesto que en todo momento los alumnos participábamos y el hecho de
ir realizando prácticas conjuntamente con los temas, pues ello nos ha facilitado el aprendizaje
de los temas. (Alu_113)
La oportunidad de debate que se nos ha brindado, el intento de crear una cohesión grupal, la
comprensión y cercanía de la profesor, la ilustración de los contenidos de la asignatura en
hechos reales (material escolar de la educación franquista, juguetes, libros y cuentos, etc.),
trabajar contenidos reales, etc. (Alu_092)

Asimismo, los profesores también han aludido en sus aportaciones a las potencialidades de la
metodología utilizada para asegurar los aprendizajes:
[…] las metodologías utilizadas, la diversidad de agrupamientos, la construcción autónoma de
los aprendizajes, son aspectos que favorecen en gran medida la formación inicial de los
maestros. (Prof_008)

Adicionalmente, los estudiantes han subrayado la utilidad de las prácticas realizadas, tanto
para la comprensión de los contenidos teóricos como para su desarrollo profesional:
Las prácticas, porque son lo que más nos va a servir para el futuro. (Alu_148)
Considero que el Magisterio debe formar a los maestros desde, en y para la práctica. La tarea
que van a desempeñar posteriormente es totalmente profesionalizadora y, este hecho, hace que
el carácter práctico y el peso que a estas enseñanzas se le ha concedido desde esta asignatura
hayan sido adecuadas. (Prof_012)

Por su parte, el código que ha acumulado mayor frecuencia ha sido el de la profesionalidad e
implicación de los docentes responsables de la asignatura. Los participantes aluden a la
pasión, la cercanía, el dominio de los conocimientos y su actitud a la hora de enfrentarse a las
clases, entre otros aspectos:
La implicación y el amor por parte del profesorado hacia esta asignatura. (Alu_008)
En mi caso particular, he tenido la suerte de formar parte de un grupo con una profesora muy
implicada en su trabajo que ha sabido guiarnos a la perfección y transmitirnos su entusiasmo
por aprender y el amor hacia la docencia. (Alu_009)

Por otro lado, los profesores destacan que las metodologías utilizadas han favorecido en gran
medida la actividad de la mayor parte de los estudiantes, que han adoptado un rol muy
dinámico en el proceso de construcción de sus conocimientos:
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Entre las principales ventajas, destacaría que ahora son los alumnos/as los que se encuentran
en el centro del proceso de aprendizaje, los grupos son más reducidos (en algunas ocasiones),
las prácticas tienen un peso mucho mayor en relación a la teoría y, por fin, las enseñanzas
están dirigidas al desarrollo de competencias y no a la adquisición de ciertos conocimientos.
(Prof_009)
[…] Es obvio que pierden aspectos teóricos para ganar en práctica y conocimiento práctico. Si
lo trabajamos bien desde la docencia, podemos ayudarles mejor a desarrollar sus competencias
docentes. (Prof_010)

Finalmente, la satisfacción manifestada con el conjunto de la asignatura por una buena parte
del alumnado está relacionada con la significatividad del conocimiento adquirido. Algunos
relatos de los estudiantes, así lo expresan:
He aprendido mucho con esta asignatura y nunca me he aburrido en clase. Creo que es una de
las asignaturas más interesantes que he estudiado este curso y una de las más útiles. (Alu_137)

El profesorado coincide con los estudiantes a la hora de expresar su satisfacción con los
aprendizajes realizados:
Pienso que los resultados son positivos porque implica en el alumno un cambio de perspectiva
en el proceso de enseñanza/aprendizaje por la implicación en la elaboración de los contenidos
a través de las prácticas y donde las clases teóricas son un referente. (Prof_004)
Creo que el alumno está muy satisfecho y así me lo han hecho saber en las encuestas de
valoración que les pasé al final de la asignatura. (Prof_010)

3.2.2 Aspectos negativos
Uno de los rasgos negativos reseñados por los participantes en esta investigación ha sido que
las clases de teoría fueran muy numerosas (entre sesenta y noventa alumnos). Algunos de sus
relatos ponen de manifiesto su insatisfacción:
El plan Bolonia demuestra que la asistencia a clase es un arma de doble filo. Algunos alumnos
asisten a clase sólo para entorpecer el ritmo de clase. (Alu_016)
El principal inconveniente sería que todavía sigue habiendo muchos alumnos por clase y ese
seguimiento tan individualizado o aprendizaje tutorizado que propone el EEES resulta
complicado para los profesores. (Prof_003)

Este hecho, probablemente, ha motivado que estudiantes y profesores hayan enjuiciado
negativamente la organización y el funcionamiento de algunas clases teóricas:
[Considero inadecuada] La rapidez con que se han impartido los contenidos teóricos y las
clases magistrales pero también era así debido a la gran cantidad de alumnos. (Alu_068)
Hay algunos alumnos (pocos) que no trabajan y se esconden detrás del grupo con muy poca
implicación. (Prof_001)

Por otro lado, esta faceta se vincula con la excesiva cantidad de contenidos que incluye el
programa de la asignatura, que es uno de los códigos que acumula mayores frecuencias,
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subrayándose la escasez de tiempo disponible para el trabajo profundo de los contenidos,
especialmente los de carácter teórico:
El escaso tiempo dedicado a las clases teóricas, ya que no ha habido suficiente tiempo para ver
todo el temario completo. Únicamente disponíamos de una hora a la semana.(Alu_024)
La planificación está bien pero es cierto que quizás se trabajan demasiados contenidos. Tal vez,
profundizar en aquellos que realmente dan nombre al título de la asignatura facilitaría la
consolidación de las bases de lo que va a ser su tarea de planificación posterior. (Prof_011)

La falta de coordinación entre algunos docentes y el solapamiento de los contenidos con otras
materias de la titulación, ha sido otro tema emergente, aunque con menor frecuencia:
Posiblemente, el aspecto más negativo sea el hecho de que, al no coincidir el profesor de teoría
con el de prácticas, no siempre se enfocaba todo del mismo modo, o se explicaban las cosas de
igual manera... (Alu_064).
Quizá el profesorado de la teoría y la práctica, en algunos casos, podría estar más coordinado.
(Prof_005)

Finalmente, aunque han destacado la utilidad de las prácticas, los participantes señalan ciertas
dificultades en su implementación, especialmente su abundancia, el tiempo que exige su
realización y, también, su secuenciación:
La secuenciación de las prácticas. En mi opinión, se ha otorgado más tiempo a las prácticas
iniciales y menos a la unidad didáctica, cuando es esta última la que, por su importancia y
complejidad, requiere más dedicación. (Alu_158)
Otro punto que me gustaría comentar es el poco tiempo que se le dedica a la UD, pues se deja
para el final y es la práctica más importante de la asignatura. (Prof_006)

3.2.3 Propuestas
Como se aprecia en la Figura 1, la propuesta más reiterada ha sido la mejora de la
temporalización. En este sentido, los participantes apuntan en dos direcciones bien
diferenciadas: la ampliación del horario para los créditos teóricos y la secuenciación más
ajustada de las prácticas. Respecto a éstas, arguyen que no están satisfechos con la realización
de la unidad didáctica (la práctica que tiene mayor complejidad y ponderación en la de la
calificación final) al término de la asignatura:
Dar más horas de teoría para poder entender los temas y poder relacionarlos con la práctica,
ya que el desarrollo de la práctica ha sido muy bueno. (Alu_019)
Desde mi punto de vista, se debería dedicar más tiempo a la realización de la unidad didáctica
pues creo que es un aspecto que vamos a tratar en nuestra día a día. (Alu_058)

Otras propuestas significativas sugieren realizar menos prácticas pero de mayor calidad, así
como otras actividades que consideran interesantes para el desarrollo de la asignatura:
Muchas prácticas que cuentan muy poco (unas 0,12, otras 0,20,...). Preferencia por las grandes
y más costosas actividades que contabilizan más, ya que da una mayor sensación de que se "ha
valorado el esfuerzo realizado".
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Sería interesante poder visitar un colegio y ver su funcionamiento real como parte de la
práctica de la asignatura. (Alu_063)

También proponen mejorar la coordinación entre los docentes que imparten los créditos
teóricos y prácticos. Algunos abogan, incluso, porque sea el mismo profesor quien se
responsabilice de ambos:
Sería interesante poder visitar un colegio y ver su funcionamiento real como parte de la
práctica de la asignatura. (Alu_016)

Adicionalmente, han referido que los profesores deben activar recursos expeditivos para
gestionar la dinámica del aula, asegurando la eficacia de sus intervenciones. También abogan
por la reducción del número de alumnos en las sesiones correspondientes a los créditos
teóricos:
Si los profesores tuviesen la potestad de expulsar de la clase a aquellas personas que no han
callado durante las mismas, seguramente podríamos haber ampliado el temario. (Alu_002)
Reducir la RATIO en teoría. (Alu_068)

Los profesores, a su vez, proponen ofrecer prácticas que tengan mayor credibilidad y que sean
más acordes con la realidad de los centros educativos, así como reducir contenidos del
programa y el número de alumnos por grupo:
Como ya he indicado anteriormente, quizá incluiría prácticas más cercanas a la realidad del
maestro: visitas de maestros en activo, salidas a centros educativos, etc. (Prof_006)
Lo único que modificaría es el temario, agruparía algunos temas y suprimiría otros que,
aunque les damos una visión didáctica, se pueden trabajar en otras materias, de este modo se
podrían ampliar contenidos de los temas que tratan específicamente el diseño curricular.
(Prof_005)
Las clases menos numerosas tanto de teoría como de práctica, para poder atender a los
alumnos de una manera más personal. (Prof_012)

4. CONCLUSIONES
El conjunto de las aportaciones de estudiantes y profesores responden a las cuestiones
de investigación iniciales. Por un lado, evidencian que la asignatura Diseño de los Procesos
Educativos se ajusta a los propósitos del EEES porque: i) favorece el desarrollo de
metodologías para el aprendizaje colaborativo; ii) impulsa la adquisición de aprendizajes
útiles para el desempeño profesional docente; y iii) propicia el desarrollo de aprendizajes de
carácter autónomo, centrados en los estudiantes y orientados por los profesores. Como hemos
señalado, los resultados de las encuestas demuestran que los estudiantes están bastante de
acuerdo en que el enfoque metodológico de la asignatura favorece el desarrollo de
competencias (76%), que es un aspecto crucial en los planteamientos teóricos del proceso de
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Bolonia. En el mismo sentido, destacan el valor de las metodologías colaborativas empleadas
en el desarrollo de la asignatura y el rol activo que se les ha concedido. La mayoría de ellos se
muestra altamente satisfecha con los métodos empleados, con la diversidad de los
agrupamientos establecidos para la resolución de las prácticas, con la profesionalidad que han
demostrado los profesores y con su propio grado de implicación en el proceso de aprendizaje
de esta materia. Todo ello, les lleva a expresar una alta satisfacción con el trabajo realizado.
De hecho, el 82% de los participantes dicen estar bastante satisfecho o muy satisfecho con él.
Realmente, las altas tasas de satisfacción tienen una estrecha relación con la información
narrativa que han aportado los participantes, que contribuye a matizar y enriquecer la escueta,
aunque no menos contundente, opinión global sobre la tarea realizada. Sus relatos incluyen
reflexiones, juicios y propuestas que encierran un corolario de aspectos positivos y negativos
sobre su trabajo, así como nuevas proposiciones que plantean nuevos retos para el desarrollo
de las asignaturas en los próximos cursos académicos. Entre estas últimas, destacan
especialmente la mejora de la distribución temporal de las actividades y la incorporación de
nuevas propuestas prácticas.
Es suma, reconociendo la importancia que tiene la evaluación para la mejora de
cualquier programa educativo, nuestro estudio se ha enfocado hacia la obtención de una
valoración de la eficacia de las metodologías colaborativas para la adecuada implementación
de los nuevos Grados, asegurando la calidad de los aprendizajes. Los hallazgos y resultados
que hemos referido y discutido en los párrafos precedentes permiten concluir que el referido
enfoque metodológico es efectivo y que produce resultados positivos, aunque debe incorporar
algunas mejoras, que han sido identificadas tanto por los estudiantes como por los profesores
participantes.
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Motivación de los estudiantes de ciencias de la salud para ampliar su
formación práctica voluntariamente
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RESUMEN (ABSTRACT)
El desinterés mostrado por los estudiantes universitarios, el bajo rendimiento académico, la prolongación de años
de estudio y su abandono son problemas preocupantes. No obstante, encontramos hechos contradictorios, como
la solicitud de prolongación voluntaria de la formación práctica. Este estudio da a conocer la motivación de los
estudiantes de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional para ampliar su formación realizando prácticas
clínicas voluntarias (PCV) durante sus vacaciones.
Esta investigación cualitativa fue realizada en el Hospital General La Mancha-Centro y en ella participaron
quince alumnos, que aplicaron la fenomenología a las prácticas clínicas (PC) mediante la realización de un diario
reflexivo. Para el análisis de contenido de los diarios se procedió a identificar, codificar y categorizar patrones
primarios en los datos. La recogida de los mismos y su análisis se hizo de forma concurrente, seguida de una
posterior fase de interpretación en la que se procuró que emergieran significados a partir de ellos.
Se llegó a la conclusión de que el mayor elemento motivador para los estudiantes es tener retos y oportunidades
de logro de objetivos, así como adquirir autonomía, destreza, reconocimiento y autoestima, asumir
responsabilidades, tomar decisiones, establecer relaciones y construir su propia identidad.

Palabras clave: prácticas clínicas, diario reflexivo, investigación cualitativa, estudiantes ciencias de la salud,
fenomenología.
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1. INTRODUCCIÓN
Con la plena adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el
plan de estudios de Grado de Enfermería tiene una duración de 240 créditos europeos,
de los cuales 84 corresponden a las Prácticas Tuteladas (Orden CIN/2134/2008). Estas
prácticas se realizan en el segundo, tercero y cuarto año de carrera y comprende la
integración de los conocimientos básicos y específicos de la profesión así como el
desarrollo de las habilidades para la realización de los cuidados enfermeros.
Dentro de las normas reguladoras del ejercicio profesional y en concreto la
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la formación clínica se
entiende como “la parte de la formación en cuidados de enfermería gracias a la cual el
estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto directo con una
persona sana o enferma o una comunidad, a organizar, prestar y evaluar los cuidados
integrales de enfermería requeridos a partir de los conocimientos y aptitudes
adquiridos......Esta formación se impartirá en hospitales y centros de atención primaria,
bajo la responsabilidad del personal docente en Enfermería y con la cooperación y la
asistencia de otros profesionales de Enfermería cualificados”.
Las prácticas clínicas suponen para el estudiante de Enfermería el contacto
directo con su futuro espacio de desarrollo profesional y con ello la oportunidad de
adquirir y desarrollar un conjunto de comportamientos, habilidades, actitudes, valores,
etc. Podemos considerar este momento como el inicio del proceso de socialización que
se va a desarrollar durante el proceso de las prácticas, ya que por primera vez entra en
contacto con las competencias propias de su futura profesión, significados y relaciones
que subyacen en la práctica profesional (Gutiérrez y Latorre, 2002).
Hasta el curso 2008/2009, en los últimos 10 años, el número de estudiantes
universitarios en su primer nivel formativo (primer y segundo ciclo) se había reducido
un 13,1% y en concreto, en ese último curso, el descenso fue del 0,9%. Esta
disminución del número de estudiantes universitarios se produce como consecuencia del
descenso poblacional que se está produciendo entre los 18 y 24 años, correspondiente a
la edad universitaria y al largo y potente periodo de bonanza económica. La población
entre 18 y 24 años en la última década se ha reducido en un 18,3% y en ese último año
el 2% (Ministerio de Educación (c), nd).
En el curso 2009-2010 el número total de estudiantes universitarios en todos los
niveles (Grado, Máster y Doctorado) se ha incrementado un 3,5%, con un total de
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1.556.377 estudiantes y para el curso 2010-2011 se prevé un crecimiento de la matrícula
de nuevo ingreso del 10%, alcanzando máximos históricos.
El desinterés demostrado por los alumnos, el bajo rendimiento académico, la
prolongación de años de estudio y el abandono de éstos, son problemas preocupantes
que afectan a todos los países de nuestro entorno cultural y económico. Esta
preocupación no se circunscribe únicamente al plano académico, sino también al tema
económico y social, ya que se está comprobando como el gasto público en educación no
produce los resultados deseados (Tejedor et al, 2007).
Diversos estudios hablan de una tasa de abandono de los estudios universitarios
entre el 10 y el 40% (Cabrera et al., 2006 y Hernández Armenteros, 2008) sin embargo
en enfermería podemos hablar de una tasa de abandono algo inferior. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE (a)), los alumnos nuevos matriculados en las
Universidades españolas en el curso 2006/2007 en la Diplomatura de Enfermería fueron
10257, 3766 en Fisioterapia y 1063 en Terapia Ocupacional y finalizados los tres años
de estudios, los alumnos que terminaron su carrera fueron 9472 en Enfermería, 3183 en
Fisioterapia y 784 en terapia ocupacional.
No cabe duda que tanto el abandono como la prolongación de los estudios son
problemas preocupantes, por las repercusiones sociales, institucionales y personales que
tiene (Cabrera et al, 2006). Desde el punto de vista sociológico, el hecho de no finalizar
los estudios universitarios supone un motivo de cierta exclusión social, así como la
imposibilidad de ocupar puestos de trabajo de responsabilidad y un menor nivel salarial.
Las cifras disponibles de 2009, de la oficina estadística europea Eurostat, confirman que
cuanto mayor es la formación, menor es el desempleo en todos los países. Actualmente,
en plena crisis económica, la tasa de paro es mucho menor para las personas con mayor
formación que para los que tienen menos. La tasa de paro de la población española entre
25 y 64 años con formación universitaria es del 9%, siendo la tasa general de paro de
alrededor del 20%. La tasa de paro de las personas con estudios medios (bachillerato o
formación profesional de grado medio) es de alrededor del 15,3% y para los que solo
tienes estudios inferiores es del 21,9%.
Las razones de los estudiantes para tomar la decisión de abandonar los estudios
universitarios han sido estudiadas por autores como Elías Andreu, quien se refiere a la
motivación como uno de los factores que influyen en este abandono. El conjunto de
estos factores que llevan al alumno a abandonar los estudios universitarios no es objeto
de este estudio, sin embargo si lo es la motivación de los estudiantes, ya que un alumno
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motivado logrará rendimientos académicos más satisfactorios. La motivación y las
expectativas de los estudiantes son elementos clave para predecir la decisión de
continuar con los estudios o abandonarlos (Elías Andreu, 2008). Álvarez Pérez (2006)
en su estudio sobre las causas de abandono y prolongación de los estudios
universitarios, concluyen afirmando que las principales causas a las que los alumnos
atribuyen su decisión de abandonar los estudios están relacionadas con las
características psicoeducativas, tales como desmotivación y falta de ilusión por la
carrera. Entendemos la motivación como el impulso que inicia, guía y mantiene el
comportamiento de la persona, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado.
Como hemos visto, las carreras de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional
cuentan con una tasa de abandono entre el 8 y el 26% (INE), sin embargo nos
encontramos con hechos que podrían parecer contradictorios al observar como cada año,
alumnos de dichas carreras solicitan realizar prácticas clínicas de forma voluntaria
durante su periodo vacacional de verano, reduciendo su periodo de descanso de forma
importante. Nos preguntamos por ello, que mueve a estos jóvenes a no solo no
abandonar sus estudios, sino a ampliar voluntariamente su formación académica.
El objetivo de este estudio es conocer la motivación de los estudiantes de
enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional para solicitar ampliar de forma voluntaria
su formación práctica y realizar prácticas clínicas voluntarias durante su periodo
vacacional y aquellas circunstancias que constituyen fuentes o elementos motivadores
para los alumnos.

2. METODOLOGÍA
El estudio se ha llevado a cabo desde una aproximación cualitativa vinculada a
un enfoque interpretativo (Corbetta P, 2007), con el objetivo de conocer un fenómeno
humano, buscando la comprensión de la experiencia vivida, la comprensión interior,
mediante el método fenomenológico, buscando comprender como es vivida una
experiencia en lo más íntimo, buscando la esencia de la vivencia en un contexto (Taylor
y Bogdan, 1987; Ray, 1994; Zoucha, 1999, Polit y Hungler, 2000), en concreto en este
estudio, la motivación en un grupo de estudiantes de enfermería que de forma voluntaria
amplían su periodo de formación académica.
Escenario social. El escenario de este trabajo es el Hospital General La Mancha-Centro,
en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real (España).
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Participantes. Los participantes fueron alumnos de las carreras universitarias de
enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional que solicitaron de forma voluntaria hacer
prácticas en su periodo de vacaciones del verano de 2010. Participaron un total de 15
alumnos.
Método de recogida de datos. En el mes de Mayo de 2010, desde la unidad de
Investigación, Docencia y Formación (IDF) del Hospital General La Mancha-Centro,
se oferta, a través de los medios de comunicación locales, la posibilidad de realizar
prácticas de alumnos universitarios durante los meses de verano en el hospital. Se
reciben un total de 35 solicitudes de los que 9 eran alumnos de enfermería, 4 de
fisioterapia y 2 de terapia ocupacional. La solicitud a cumplimentar por los alumnos
incluía datos de filiación del alumno, así como Universidad en la que realiza sus
estudios, curso, periodo en el que deseaba realizar las prácticas y unidad o servicio
elegido para ello. Formalizados los trámites administrativos y firmas de convenios con
las diferentes Universidades, la Dirección de Enfermería a través de la Supervisora de
Área de IDF determinaron los periodos y servicios adjudicados así como la
organización de este proceso formativo. A finales de Junio de 2010 se realiza un acto
institucional de bienvenida a todos los alumnos voluntarios. Se le comunica a cada
alumno el periodo de prácticas y servicio asignado, que fueron los solicitados en primer
lugar por cada uno de ellos, de forma que primara su elección frente a cualquier otra
forma de organización. Se les informa de asuntos como horario, uniformidad,
organización de la división de enfermería, así como el trabajo que debían realizar
durante sus prácticas. Debían utilizar la fenomenología (Ray, 1994) aplicada a las
prácticas clínicas, mediante la realización de un diario reflexivo de prácticas (Van
Manen, 2003).
El diario de prácticas se debía empezar a realizar antes de iniciar las prácticas y
entregarlo por correo electrónico semana a semana, es decir, un día de cada semana
debían enviar las reflexiones de esa semana a la dirección de correo de la supervisora de
Área de IDF. Siguiendo a Van Manen, el trabajo debía ser absolutamente individual,
personal y subjetivo, sin ninguna vinculación a notas ni calificaciones. Se les informó
de la intención de realizar un estudio de investigación a partir de los diarios entregados,
garantizando la confidencialidad de los datos.
Análisis e interpretación. A partir de la relación del investigador con el objeto de
estudio y los participantes se optó por una triangulación de estrategias (Polit y Hungler,
2000) partiendo del análisis de contenido latente (Mayan, 2001), teniendo presente el
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sentido del lenguaje, su uso social y el contexto (Aquino Caregnato y Muti, 2006.
González Gil y Cano Aranda, 2010). Para el análisis de contenido latente se procedió a
identificar, codificar y categorizar patrones primarios en los datos (Patton, 1990) para
trabajar en la abstracción e interpretación de los mismos (Polit y Hungler, 2000). A lo
largo del estudio, se fue entrelazando la recogida de datos y el análisis de forma
concurrente (Zoucha y Mayan, 2001), de manera que se analizaban los diarios de
prácticas entregados cada semana, focalizando, contactando con los estudiantes para
realizar tutorías personales mediante entrevistas abiertas y volviendo a recoger y
analizar datos con los diarios de la semana siguiente. Esto nos permitía cerrar el estudio
alrededor de las categorías, al analizar y abstraer desde el inicio del estudio. A medida
que se fueron analizando los datos se inició una fase de interpretación más profunda, así
como el proceso de emerger los significados a partir de los datos. El número de
manuscritos determinó la saturación teórica de la información (Mayan, 2001 y Creswell,
2003).
Validez y fiabilidad. La validez interna se apoya en el hecho de que las conclusiones del
estudio se apoyan en los datos y la validez externa viene determinada por la capacidad
de transferir los hallazgos de la investigación a otros escenarios (Mayan, 2001).
Siguiendo a Morse et al. (2002), se implementaron métodos de control integral y
autocorrección durante el proceso de investigación, en base a las estrategias de
verificación propuestas por ellos, obteniendo validez y fiabilidad de forma activa y
como parte de la investigación cualitativa. Entre estas estrategias, se llevó a cabo la
investigación con creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad para entender e
interpretar lo que sucedía durante la investigación.
Existe una coherencia metodológica, al existir congruencia entre la pregunta de
investigación y el método usado, al igual que con la información y el análisis de ésta. Se
seleccionaron todos los participantes que solicitaron realizar prácticas voluntarias en el
periodo de vacaciones de verano de 2010, lo que garantiza la saturación de las
categorías con información de calidad. La recolección y el análisis de la información se
llevó a cabo de forma concurrente, hasta alcanzar la saturación de los datos.

3. RESULTADOS
Todos los alumnos realizaron sus diarios, obteniendo un total de quince
manuscritos, cada uno de ellos incluía las reflexiones de cada semana, reuniendo un
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total de sesenta relatos. El tema que emerge como principal elemento motivador es la
oportunidad.

Oportunidad
Esta experiencia constituye para los estudiantes fundamentalmente un
oportunidad, algo bueno que se les presentan en un momento de su vida personal y
académica que creen debe aprovechar y sacar el mejor partido para su futuro.
La motivación de la persona aumenta cuando valora altamente un resultado
particular y cuando siente una posibilidad razonablemente buena para alcanzar su meta
deseada. Esta experiencia es su posibilidad, su oportunidad de alcanzar las metas que se
proponen. Tienen unos objetivos claros que desean alcanzar, aun asumiendo que para
ello tendrán que invertir un mayor esfuerzo del resto de sus compañeros. “Mis objetivos
se centran en aprender lo máximo posible tanto de los métodos de rehabilitación como de las
diversas patologías”. Al finalizar las prácticas, uno de los alumnos escribe: “Aunque
madrugar cuesta bastante y más en verano, el hecho de haber aprendido tantas cosas y haber
tenido esta experiencia hace que este mes de Agosto haya sido diferente, especial, memorable y
como decía al principio muy gratificante”.

Oportunidad de “vivir el hospital”. Su nuevo mundo.
Este periodo de prácticas constituye para ellos la oportunidad de descubrir su
nuevo mundo. La formación en las aulas la perciben de forma muy similar a los
estudios del colegio o el instituto, la consideran necesaria, pero no es “su nuevo
mundo”, en las aulas no desempeñan ese rol que desean asumir, sin embargo las
prácticas supone para ellos el descubrimiento de su nuevo rol.
El hecho de tener solamente clases teóricas a lo largo de todo el primer curso les
desanima, lo califican incluso de desgracia: “poder entrar en un contacto más directo con el
ambiente relacionado con el Grado de Fisioterapia, ya que desgraciadamente al ser mi primer
año de estudios no he podido hacerlo” y buscan esa oportunidad de poder tomar contacto

con su “nuevo mundo” y verse inmensos en él, vivirlo con intensidad y desde dentro y
extraer de esta experiencia lo máximo. La insatisfacción de no ver cumplidas sus
expectativas al finalizar el primer año de carrera, por no haber podido realizar prácticas
clínicas constituye para ellos un elemento motivador para la solicitud de este prácticum:
“esta insatisfacción (no haber podido hacer prácticas en su primer curso) me animó mucho
pedir las prácticas”
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Construcción de su identidad
Mediante la interacción con los demás, la persona va construyendo su identidad
y el sentido de sí mismo, la identidad social, quien soy yo socialmente. Los
profesionales adquieren identidad de lo que son a través de la interacción, mientras no
actúan e interactúan no adquieren esa identidad profesional. Esta es su oportunidad de
actuar e interactuar para llegar a construir su identidad como enfermera, fisioterapeuta o
terapeuta ocupacional. “Habiendo superado ya la mitad del período de prácticas, se puede
hacer una reflexión muy positiva sobre estas prácticas. Hasta el momento he aprendido muchas
cosas y he tenido la oportunidad de sentirme enfermera, hecho que hasta ahora no había tenido
la oportunidad de cumplir”, hablando de los enfermeros, uno de los alumnos escribe: “la
relación con mis compañeros cada vez es mejor, a pesar de que cada día viene algún
compañero que no conocía porque no le había tocado de mañana”, se identifican ya

perfectamente como “enfermeras”, no como alumnos.
Oportunidad académica. Aprender “de verdad”

La diferencia entre la teoría que aprenden en las aulas y la llegada a sus prácticas
clínicas, con su inmersión en el hospital, llega a producir en ellos lo que se ha llamado
shock de realidad, que llega a producirles angustia y desorientación. En esta experiencia
encuentran la oportunidad de salvar esa barrera entre la teoría y la práctica, el aula y el
hospital y su mundo hasta ahora y su nuevo mundo a partir de ahora: “lo que se hace aquí
es diferente a lo que se estudia en las aulas demostración”, “quiero dejar atrás las clases y
comenzar a aprender ‘de verdad’”. La oportunidad de realizar este período de prácticas

durante sus vacaciones, supone para ellos la oportunidad de poder concentrarse
únicamente en una parte de sus estudios. La sobrecarga que resulta para ellos la
combinación a lo largo del curso académico de teoría y práctica, sala de demostración,
trabajos y otros deberes de la Universidad, ahora no lo tienen y dedican todo su esfuerzo
al aprovechamiento de estas prácticas: “en verano tienes más tiempo de concentrarte en las
prácticas, ya que no tienes que preocuparte de exámenes, trabajos etc.”.

Los estudiantes tienen un modelo de aprendizaje constructivista, es decir
vinculando el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. A la nueva información
tratan de darle sentido y relacionarlo con lo que ya conocen sobre al tema. Se intenta dar
sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos con la nueva información y
los conocimientos que el alumno ya posee. Saben que el miedo es un enemigo, que les
puede jugar una mala pasada, y que puede ser un motivo para su fracaso en los
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próximos cursos. La mejor manera de superar ese miedo es exponerse a él, y esto es lo
que se plantean, exponerse con responsabilidad, y asumiendo su rol de alumno, su rol de
aprendiz, no de profesional.
Oportunidad de mejora clínica. “Coger soltura”.

Las prácticas clínicas permiten al alumno aplicar los conocimientos teóricos que
han aprendido en su formación académica y desarrollar habilidades de cuidados al
paciente. Para ellos las prácticas son gratificantes y las esperan con verdadero interés,
sin embargo suponen también la exposición a factores estresantes. La inmersión en el
mundo sanitario está cargado de estímulos generadores de estrés, como las
enfermedades, el dolor, la muerte, las relaciones interpersonales, pero para ellos el
principal estresor es la falta de competencia, la falta de destreza, la incertidumbre, la
falta de dominio de la técnica o del conocimiento del aparataje: “tanto el primer día, como
la primera semana, estuve perdido, no encontraba nada, no sabía donde se apuntaban las
constantes en fin un pequeño caos que pronto supere. A mí se me hacia todo muy grande, me
faltaban manos, tiempo”. Es para ellos la mejor oportunidad de adquirir competencia, otro

elemento motivador, que les va a reportar seguridad y autonomía: “en cuento a las
técnicas enfermeras, ayudo a mis compañeros en todo lo que puedo, además empiezo a notar
más solvencia en la realización de las mismas. La excepción es la toma de vías que me da más
respeto por si supone un daño para el paciente”. Es uno de los objetivos que se han

planteado todos y cada uno de los alumnos que realizaron estas prácticas, como así lo
han dejado por escrito en sus diarios. La consecución de esos objetivos, como personas
adultas, pasa por un esfuerzo personal como es el utilizar un mes que sus vacaciones
para realizar estas prácticas. Tener unos objetivos claros es un elemento motivador para
ellos. A medida que el estudiante adquiere experiencia, sus temores relacionados con el
dominio de las técnicas van perdiendo fuerza.
“Mi hospital”
Otro de los elementos que constituye para ellos una oportunidad, por lo tanto un
elemento motivador, es el poder integrarse en el hospital de su localidad, al que de otra
manera no tienen acceso como profesionales al no tener convenio con sus
Universidades: “la verdad es que yo también estoy bastante agradecida porque me han
aceptado en el hospital de mi pueblo, ya que desde un principio tenía bastante interés por
realizar las prácticas en el Hospital Mancha”. No descartan la idea de que pueda ser su

destino laboral en el futuro, por lo que este contacto les puede resultar muy beneficioso
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y les aporta seguridad: “este primer contacto con ello (con el hospital) supondrá una gran
ventaja a la hora de trabajar en el futuro”.
Oportunidad de crecimiento personal. Mejora de “mi vida personal”.

Las prácticas clínicas permiten igualmente el desarrollo y el crecimiento
personal. Uno de los alumnos relata: “ha sido un período duro de realizar pero muy
satisfactorio para mi persona”. Sentirse satisfecho permite percibir el grado de bienestar

que la persona experimenta con su vida y en este caso con su experiencia. “Cuando mi
madre me comento que en hospital se ofrecían unas prácticas voluntarias para el verano, me
interesaron desde el principio, yo tenía seguro que algo iba aprender, pero nunca pensé que
podía en pleno mes de agosto de estar contento de ir cada mañana y de que fuese aprender
tanto”. Estas prácticas constituyen un refuerzo en la autoestima de los alumnos,

entendiendo la autoestima como una actitud hacia uno mismo, que incluye la evaluación
que tiene el individuo con respecto a sí mismo. La autoestima se genera como resultado
de la historia de cada persona y constituye el máximo resorte motivador. Esta
experiencia, como parte de su historia de vida va a reforzar su autoestima. Al finalizar
las prácticas, uno de los alumnos escribe: “esto me ha hecho sentir muy orgulloso de mí
mismo”.

Otra enfermera reflexiona sobre su motivación para su propia superación:
“además de los enfermeros la parte más importante en esta profesión a fin de cuentas son los
pacientes. Por ellos es por los que intentas mejorar y superarte día a día, por ellos es por los
que aunque estés cansada intentas sacar fuerzas para poder satisfacer sus necesidades, es por
lo que te esfuerzas y haces lo que sea para al final de todo sacarles una sonrisa”. Como

jóvenes que son y en su periodo vacacional como estudiantes se les plantea la
conciliación del ocio y el estudio, con la necesidad de tomar decisiones al respecto que
les demostrarán a ellos mismos su madurez, responsabilidad, capacidad de
cumplimiento y la capacidad de organizar su tiempo.
Otro elemento motivador es sentirse parte del grupo. Algunos de los alumnos,
desde el primer día que empiezan sus prácticas voluntarias, hablan de los profesionales
de la unidad como “mis compañeras”, sintiéndose completamente integrados en el
grupo desde un primer momento. Esto es para ellos un elemento que les da seguridad y
de reforzamiento de su autoestima, se sienten útiles, se sienten hasta cierto punto
necesarios y sobre todo les produce en una gran cantidad de sentimientos muy positivos
que les hacen crecer a nivel personal.
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Toma de decisiones
La etapa de estudiante es un momento en el que se deben tomar decisiones
importantes en la vida, es el momento de plantearse el futuro profesional que
determinará en gran parte la vida en conjunto de la persona. Muchos estudiantes eligen
las carreras sin conocer realmente el contenido de estas, otras veces se deciden a cursar
determinados estudios movidos por presiones familiares o por no defraudar las
expectativas de los otros. Otro de los elementos motivadores de este periodo de
prácticas voluntarias, es el hecho de poder darse la oportunidad a ellos mismos de
comprobar si realmente su elección ha sido la acertada antes de continuar con un nuevo
curso académico. Es pues, una prueba que se ponen, un acto de madurez y de búsqueda
de seguridad. Un alumno de primero de fisioterapia, relata en su diario antes de iniciar
el período de prácticas voluntarias: “otro de mis objetivos es reflexionar si de verdad este
trabajo es el que quiero realizar durante mi vida”. Al finalizar su período de prácticas,

escribe “estoy seguro de que este es el trabajo que quiero realizar en mi vida”. Esta
seguridad, que él mismo describe le permitirá afrontar de nuevo sus estudios con una
mayor seguridad y mayor motivación al haber encontrado aquello que realmente le
gusta y le satisface.
Apoyos
Los alumnos encuentran en sus familias a las personas que les reflejan un
conocimiento objetivo de sí mismo en el aspecto positivo, les ayudan a llegar a un
mayor conocimiento de ellos mismos. Los jóvenes se autoperciben con la imagen que le
imprime su familia desde pequeños y ellos muestran las conductas que creen que las
personas importantes para ellos esperan. El apoyo de sus familias, que relatan ellos en
sus diarios supone un elemento motivador para la realización de estas prácticas, desean
cumplir las expectativas que tienen puestas en ellos. Los amigos son también un apoyo
importante. Los jóvenes necesitan sentirse parte del grupo, queridos y aceptados.
Oportunidad para establecer relaciones
Otras situaciones potencialmente estresantes para los alumnos son la relación
con los profesionales, los tutores y la falta de control en su relación con el enfermo.
“Disfrutar” con las enfermeras
La llegada de alumnos en prácticas a las unidades y servicios del hospital supone
para las enfermeras asistenciales un aumento en su carga de trabajo al tener que
compartir con ellos sus conocimientos, sin embargo suele ser bien recibidos, ya que ven
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en ellos “una ayuda” ante la sobrecarga laboral de la que normalmente se quejan. Esto
conlleva es que con el mínimo esfuerzo del alumno será rápidamente integrado en el
equipo y recurrirán a él continuamente. A diferencia de las prácticas obligatorias,
durante este periodo el número de alumnos es mucho menor, por lo que la acogida por
parte de las enfermeras asistenciales que es más satisfactoria, como ellos manifiestan en
sus diarios, dejando ver que les resulta muy gratificante el hecho de sentirse
comprendidos e integrados en el equipo: “con mis compañeros la relación es muy buena,
cuando tenemos tiempo me cuentan sus experiencias durante la carrera, me aconsejan cosas y
demás”.

Los pacientes pueden “confiar en mi”
La relación con los pacientes es para ellos una fuente de estrés. En la teoría
estudian técnicas de comunicación, relación de ayuda, etc., pero solo tienen la opción de
llevarlo a la práctica en la relación en vivo con los pacientes: “una de las cosas que
también veo importante es saber tratar con los pacientes y los familiares es una manera de que
confíen en ti y colaboren”.

El contacto con el dolor, la enfermedad, la muerte y el contacto con el
sufrimiento de las personas supone para ellos una experiencia dura, para la que saben
que no están preparados, pero que va a ser habitual en su desarrollo profesional, por lo
que la exposición es para ellos una manera de aprender a afrontarlo con seguridad: “he
visto a pacientes reír y llorar pero es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos
porque lo iremos viendo lo largo de nuestra experiencia enfermera”.

4. CONCLUSIONES
El mayor elemento motivador para los alumnos es tener retos y oportunidades de
logro de objetivos. Esta experiencia constituye para ellos una oportunidad para la
consecución de objetivos como adquirir autonomía, destreza, un nivel superior a sus
iguales, construir su identidad, reconocimiento y autoestima, asumir responsabilidades,
tomar decisiones y establecer relaciones, entre otras. Son factores motivadores el
desarrollo personal, la certeza de contribuir en la realización de algo de valor, el
reconocimiento de una labor bien hecha y un trabajo importante, la oportunidad de
realizar cosas interesantes o el logro de nuevas tareas que brindan seguridad y
autonomía.
Vivir esta experiencia práctica supone una forma de disminuir la capacidad
estresora de esos factores que suponen una fuente de estrés para los alumnos de
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enfermería. La falta de competencia es probablemente uno de los factores más
preocupantes para ellos, saben que al acabar su formación ya no tendrán el apoyo de su
tutor, que tendrán que asumir las responsabilidades que conlleva el cuidado del
paciente, con la incertidumbre de cuál será su puesto de trabajo o que técnicas tendrán
que realizar. Enfrentarse a las situaciones que les preocupan y que temen, hace que
pierda su poder estresor. Las fuentes de estrés van disminuyendo a medida que el
alumno adquiere experiencia y esto les motiva a ampliar su periodo de prácticas, aun
siendo a costa de invertir su tiempo de vacaciones.
Las prácticas clínicas voluntarias suponen un elemento motivador al poder
disfrutar de ellas sin la presión de ser evaluados y de tener que compaginarlas con los
estudios teóricos, poder relacionarse de forma más eficaz con los profesionales y los
pacientes, por la menor presencia de estudiantes en las unidades y aumento por tanto de
las posibilidades de comunicación entre ellos. Son el inicio de su proceso de
socialización, construcción de su identidad como profesionales y acceso al su nuevo
mundo laboral. El apoyo familiar, el deseo de cumplir con sus expectativas y no
defraudarles, supone también una motivación para los jóvenes estudiantes.
Consideramos que las prácticas clínicas constituyen en si un elemento motivador
para los estudiantes de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, por lo que
creemos deberían ampliarse en número de horas y periodos de realización y combinar
teoría y práctica a lo largo del curso académico, favoreciendo un aprendizaje
constructivista. Debería contemplarse la posibilidad de que los alumnos pudieran elegir
algunas de las unidades o servicios en las que desean llevar a cabo sus prácticas y centro
en el que quieren hacerlo, de cara a la toma de decisiones y mejora en su rendimiento
académico. Se necesita una comunicación y coordinación real y efectiva entre docentes
de la Universidad y enfermeros asistenciales, formadores de los alumnos universitarios,
adoptando todos ellos una metodología docente encaminada a la integración de
conocimientos dentro del contexto clínico, evaluando conocimientos, habilidades y
actitudes, lo que el alumno sabe, sabe hacer y hace (competencias clínicas).
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RESUMEN
En este trabajo se persiguen dos objetivos principales. En primer lugar, se analiza la información recogida a
través de dos cuestionarios a los que han respondido estudiantes de dos asignaturas: una vinculada a la gestión
medioambiental y otra sobre gestión de la calidad. En concreto, se examina el grado de dificultad y de utilidad de
las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en estas asignaturas. En segundo lugar, ante la creación
de asignaturas integradas que incluyen conjuntamente aspectos de gestión medioambiental y de gestión de
calidad, se señalan los principales paralelismos y similitudes de ambos sistemas de gestión que justifican la
integración de ambas materias en una misma asignatura.

Palabras clave: gestión medioambiental, gestión de la calidad, opinión de los estudiantes, asignatura integrada.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La gestión medioambiental y la gestión de la calidad son dos prácticas de gestión
que son implantadas por un gran número de empresas. Su importancia se refleja en la
docencia de asignaturas vinculadas con ambos sistemas de gestión en varias titulaciones
universitarias. En concreto, en la Universidad de Alicante se imparten asignaturas
vinculadas con la gestión de calidad y la gestión medioambiental en la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales,
Diplomatura en Turismo y Máster de Dirección y Planificación del Turismo, entre otras.
Asimismo, también se impartirán contenidos de estas prácticas de gestión en nuevos
grados.
Con la experiencia acumulada, y con la finalidad de mejorar la docencia de estas
asignaturas, tratamos de recabar información sobre diversos aspectos relacionados con
su docencia, a partir de las opiniones de los estudiantes. En este sentido, a partir de un
cuestionario completado por estudiantes de dos asignaturas del Máster de Dirección y
Planificación del Turismo (una de gestión medioambiental y otra de gestión de la
calidad), se obtiene información sobre el grado de satisfacción con diversos aspectos de
estas asignaturas, así como sobre el grado de dificultad y utilidad de las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Esta información, además, nos ayudará a diseñar una nueva
asignatura que incluye contenidos vinculados a ambos sistemas de gestión.

1.2 Revisión de la literatura
La gestión medioambiental y la gestión de la calidad son prácticas de gestión
que pueden ayudar a mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas. Varios
estudios empíricos muestran que la implantación de un sistema de gestión
medioambiental puede influir positivamente sobre la rentabilidad empresarial (King y
Lenox, 2002; Montabon et al., 2007; Heras-Saizarbitoria et al., 2011). De la misma
forma, diversos estudios empíricos también han obtenido que la gestión de la calidad
puede contribuir a la mejora de esa rentabilidad (Kaynak, 2003; Sila, 2007). Los efectos
positivos de ambos sistemas de gestión sobre la competitividad y rentabilidad de las
empresas se derivan de la influencia que tiene sobre la reducción de costes
empresariales y sobre el aumento de diferenciación de las empresas respecto a sus
competidores.
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Además, ambos sistemas de gestión presentan características comunes. En este
sentido, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad se apoyan en dos
ideas fundamentales: la idea de prevención (frente al control e inspección) y la filosofía
de mejora continua a través de la consecución de objetivos. Asimismo, las dos normas
de gestión más conocidas (la ISO 14001 para la gestión medioambiental y la ISO 9001
para la gestión de la calidad) presentan requisitos muy parecidos.
Por otra parte, estos sistemas de gestión se apoyan en factores de implantación
similares, tales como el liderazgo de los directivos, la implicación de todo el personal de
la empresa, el enfoque en la satisfacción de las necesidades de diversos grupos de
interés, o la importancia de establecer mecanismos de medida de los objetivos
establecidos, entre otros (Klassen y McLaughlin, 1993; Curkovic, 2003; Zeng et al.,
2007). Asimismo, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad utilizan
recursos y capacidades empresariales que son comunes, de forma que la implantación
de uno de estos dos sistemas se va a ver facilitado si la empresa previamente ha
implantado el otro (Darnall y Edwards, 2006).
Todo lo anterior permite justificar la idoneidad de integrar contenidos de ambos
sistemas de gestión en una misma asignatura.

1.3 Propósito
En este trabajo se persiguen dos objetivos o propósitos principales. En primer
lugar, se analiza la información recogida a través de dos cuestionarios a los que han
respondido estudiantes de dos asignaturas: una vinculada a la gestión medioambiental y
otra sobre gestión de la calidad. En concreto, se examina el grado de satisfacción, el
grado de dificultad y el grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje
llevadas a cabo en estas asignaturas. En segundo lugar, se plantea el diseño de una
asignatura integrada con contenidos de gestión medioambiental y gestión de la calidad.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Este trabajo se realiza como resultado de la participación en el programa de
redes del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Alicante
(UA) durante el curso académico 2011-12 y se realiza sobre las asignaturas
“Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones
turísticas” e “Implantación de sistemas de calidad en empresas y organizaciones
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turísticas” del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la UA. La
primera es una asignatura obligatoria de cuatro créditos ECTS de segundo curso del
Máster. La segunda tiene cinco créditos ECTS y también es obligatoria del segundo
curso del Máster.
Nuestra red está compuesta por cuatro profesores del Departamento de
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Alicante y una alumna del Máster en Dirección y Planificación del
Turismo de la UA matriculada en el curso 2011-12. Dos profesores de la red imparten
docencia en la asignatura sobre gestión medioambiental y los otros dos en la asignatura
sobre gestión de la calidad. Ambas asignaturas se imparten por separado, pero a partir
del curso 2012-13, debido a que el Máster pasa de dos cursos académicos a uno, ambas
asignaturas se integrarán en una única aprovechando sus similitudes. Asimismo, en el
futuro también se impartirá una asignatura integrada de medio ambiente y calidad en el
nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas. Esta situación nos ha llevado
a crear la red con el objetivo de trabajar conjuntamente para diseñar e implantar las
nuevas asignaturas integradas.

2.2. Encuesta
Se han elaborado 2 encuestas similares, una por asignatura, cumplimentadas por
los estudiantes de cada asignatura el día del examen, una vez finalizado éste. Los
exámenes se realizaron en febrero de 2012.
La encuesta consta de cuatro apartados. El primero pregunta sobre la
satisfacción del alumnado con varios aspectos de las asignaturas. El segundo hace
referencia a la aportación de varios aspectos para la preparación de la asignatura. Estas
dos primeras partes son idénticas para ambas asignaturas. Las dos siguientes partes son
similares ajustándose a las características de cada asignatura. De este modo, la tercera
parte pregunta por el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanzaaprendizaje llevadas a cabo en cada asignatura y la última parte es una pregunta abierta
donde se pregunta por las similitudes encontradas con la otra asignatura.
Las preguntas de las partes una, dos y tres son cuantitativas, valorándose con una
escala de opinión de 1 a 5 (ver anexos I y II) y la pregunta de la parte cuatro es una
pregunta abierta. La encuesta la cumplimentaron 25 alumnos en cada asignatura,
equivalente al alumnado que solía asistir a las clases (ver tabla 1).
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Tabla 1: Ficha técnica
Ámbito

Población
Tamaño muestra
Fecha

Estudiantes matriculados en ambas asignaturas (cód. 41019 y 41020)
del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la
Universidad de Alicante
64 estudiantes (32 estudiantes matriculados por asignatura)
50 estudiantes (25 respuestas por asignatura)
Día del examen oficial, febrero de 2012

3. RESULTADOS
La tabla 2 muestra el grado de satisfacción de los estudiantes con varios aspectos
de las dos asignaturas, así como la aportación de varios elementos para la preparación
de las mismas.
La tabla muestra que en ambas asignaturas el grado de satisfacción es alto ya
que tanto las dos asignaturas, los contenidos, la metodología y el sistema de evaluación
utilizado obtienen una media en torno a los 4 puntos (recordar que la escala es de 1 a 5
puntos).
Respecto a lo que le aportan determinadas actividades para la preparación de las
asignaturas, se observa también puntuaciones elevadas (superiores a 4) en ambas
asignaturas para la asistencia a las clases, los materiales utilizados y la realización de los
trabajos prácticos. El aspecto que menos les ha aportado han sido las tutorías. Esta
respuesta hay que tomarla con cautela porque algunos alumnos la valoraron con un 1
porque, como mostraron en la encuesta, no la utilizaron.

Tabla 2: Grado de satisfacción y aportación de actividades
Gestión medioambiental
media des.t. min max
Grado de satisfacción
La asignatura (en su conjunto)
Los contenidos de la asignatura
La metodología de la asignatura
El sistema de evaluación
Aportación de las actividades
La asistencia a las clases
Los materiales utilizados
La realización de los trabajos prácticos
Las tutorías (presenciales y virtuales)

Gestión de la calidad
media des.t. min max

3,92
4,08
3,84
4,12

0,64
0,70
0,62
0,66

3
2
3
3

5
5
5
5

4,08
4,16
3,92
3,92

0,64
0,74
0,75
0,86

3
2
2
2

5
5
5
5

4,16
4,16
4,36
3,84

0,75
0,62
0,49
0,80

3
3
4
3

5
5
5
5

4,00
4,20
4,40
2,76

1,08
0,86
0,70
1,17

1
2
3
1

5
5
5
5

La tabla 3 muestra el grado de dificultad y utilidad de diversas actividades de
enseñanza-aprendizaje para la asignatura de gestión medioambiental. Como se observa
en la tabla, se utilizaron varias actividades: la explicación en clase de los principales
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conceptos y herramientas de gestión medioambiental, un primer trabajo sobre el análisis
de los impactos medioambientales en un subsector turístico (junto con medidas para
reducir esos impactos), un segundo trabajo sobre el análisis de un artículo de
investigación, un tercer trabajo sobre la redacción de varios documentos vinculados a la
norma ISO 14001, un cuarto trabajo sobre la comparación de dos declaraciones
medioambientales vinculadas al reglamento europeo EMAS, la proyección de videos
sobre cuestiones medioambientales (la película de Al Gore “Una verdad incómoda”, y
el documental “Obsolescencia programada”) y una conferencia de un profesional en
temas de medio ambiente, en concreto una consultora de gestión medioambiental.
En cuanto a la dificultad de estas actividades, en general no se consideran
especialmente difíciles (las actividades consideradas más difíciles son el trabajo 2 y el
trabajo 4, ambas con una valoración de 2,76 sobre 5, seguidas del trabajo 3, la
conferencia, el trabajo 1, la explicación de los profesores y los videos).
Con relación a la utilidad, la actividad considerada como más útil ha sido el
trabajo 1 (con un 4,16), seguida de los videos, el trabajo 3, la conferencia, la explicación
de los profesores, el trabajo 4 y el trabajo 2. Una posible explicación de la menor
utilidad valorada para este trabajo 2 es que el Máster no es un Máster de investigación,
sino que tiene una orientación más profesional.

Tabla 3: Grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje en
gestión medioambiental
Lección-explicación de los profesores
Trabajo 1 (análisis impactos ambientales)
Trabajo 2 (análisis artículo investigación)
Trabajo 3 (documentos ISO 14001)
Trabajo 4 (declaraciones EMAS)
Videos
Conferencia consultora en medio ambiente

media
2,04
2,16
2,76
2,60
2,76
1,92
2,28

Dificultad
d.t.
min
0,84
1
1,03
1
1,09
1
0,86
1
1,01
1
1,07
1
1,17
1

max
4
4
5
4
5
5
5

media
3,80
4,16
3,36
4,08
3,56
4,12
4,00

Utilidad
d.t.
min
0,70
3
0,69
3
1,32
1
0,76
2
1,00
2
1,01
1
1,00
1

max
5
5
5
5
5
5
5

Con relación a la asignatura de gestión de la calidad, la tabla 4 muestra los
resultados obtenidos para el grado de dificultad y utilidad de las actividades
programadas. Junto con la explicación de los profesores, se realizan diversos trabajos.
El trabajo 1 consiste en definir un objetivo de un departamento de una empresa turística
y el trabajo 2 se centra en aplicar una herramienta de calidad. El trabajo final consiste en
una entrevista a una persona del sector turístico para, con la información recibida,
primero elaborar un listado de puntos fuertes y débiles y definir una acción de mejora, y
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en segundo lugar redactar un procedimiento de trabajo. Esto equivaldría a realizar una
sencilla evaluación de calidad y un documento de calidad (procedimiento de trabajo) de
la empresa. Por último, los trabajos de clase que no se presentan son los ejercicios que
se hacen en clase y en equipo para cada uno de los temas de la asignatura.
Con relación a la dificultad, claramente el trabajo final es el que más les ha
costado siendo los trabajos de clase y los dos trabajos presentados más sencillos de
realizar. Esto parece normal dadas las características del trabajo final si lo comparamos
con los trabajos cortos y los trabajos de clase.
Respecto a la utilidad de estas actividades, los datos muestran que el trabajo
final y la explicación en clase del profesorado son las dos actividades más útiles. Las
otras tres actividades también han sido valoradas muy bien aunque por debajo de estas
dos. Esto indica que la explicación del profesorado es necesaria para los estudiantes, no
siendo su seguimiento una dificultad para ellos, y que los trabajos, tanto los realizados
en clase y no presentados como los trabajos que se presentan y forman parte de la
calificación final, son útiles y necesarios para su aprendizaje. Esto indica que debemos
seguir con la realización de estas actividades e incluso incrementar el número de
trabajos, lo que supondría reducir algo la teoría, ya que los aspectos metodológicos han
sido valorados por debajo de otros aspectos (ver tabla 2), y como algún estudiante
indica, sería interesante hacer todavía más prácticas.

Tabla 4: Grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje en
gestión de la calidad
Lección-explicación de los profesores
Trabajo 1 (objetivos)
Trabajo 2 (herramientas de calidad)
Trabajo final
Trabajos clases (no presentados)

media
2,20
1,96
2,43
3,20
2,20

Dificultad
d.t.
min
0,91
1
0,78
1
0,99
1
1,00
1
0,86
1

max
4
3
4
5
4

media
4,32
3,72
3,95
4,40
3,84

Utilidad
d.t.
min
0,69
3
1,06
1
0,92
2
0,76
3
0,85
2

max
5
5
5
5
5

Como se observa en los anexos I y II, la cuarta y última pregunta (en este caso,
abierta) planteada a los estudiantes en ambas asignaturas hace referencia a las
similitudes que observaron entre ambos sistemas de gestión. Las respuestas de los
estudiantes muestran que la metodología y el sistema de evaluación son similares en
ambas asignaturas. Asimismo, también se indicó que, en relación a los contenidos de
estas asignaturas, se utiliza un sistema de documentación muy similar (manuales,
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políticas, procedimientos, registros). También se ha indicado que ambos sistemas de
gestión utilizan algunos conceptos comunes como “la mejora continua”, el “ciclo PDCA
(Plan-Do-Check-Act)” y la necesidad de establecer objetivos para mejorar. Otras
respuestas señalaron que los aspectos de implantación, certificación, auditorías y
factores claves son similares en ambos sistemas de gestión. Varios estudiantes
concretaron algunos de estos factores clave comunes, como la responsabilidad de la alta
dirección y la implicación y participación de todos los trabajadores de la empresa.
Además, también se ha indicado que los dos sistemas de gestión requieren la
cumplimentación de registros, y que las dos asignaturas establecen sistemas de gestión
en una empresa para mejorar los beneficios. También se ha señalado que los requisitos
de las normas ISO (ISO 14001 en gestión medioambiental e ISO 9001 en gestión de la
calidad) son muy parecidos, y que ambos sistemas se basan en gran medida en la
gestión de procesos y actividades de la empresa.

4. CONCLUSIONES
Los resultados muestran que el alumnado de ambas asignaturas está satisfecho
con las asignaturas y sus contenidos así como que tanto la asistencia a clase como la
realización de trabajos son básicos para entender las asignaturas. Asimismo, la
explicación del profesorado es necesaria para los estudiantes, y los trabajos son muy
útiles para su aprendizaje.
De las opiniones del alumnado hemos detectado los aspectos con puntuaciones
más bajas, aunque no por ello aspectos negativos, que nos permite identificar áreas de
mejora para el próximo curso. Así, un área de mejora sería la siguiente: reflexionar en la
introducción de actividades para mejorar la metodología. Parece que el alumno quiere
más prácticas e incluso más presentaciones de empresas. En este sentido, las asignaturas
son prácticas porque más del 50% de la misma y de la evaluación se basa en ejercicios
prácticos y trabajos realizados por los estudiantes. Además, se han realizado
conferencias por parte de profesionales, que han sido muy bien valoradas. El problema
con estas conferencias es que en el futuro al integrarse las dos asignaturas en una, se van
a reducir créditos totales (de 9 se va a pasar a 6), y esto significa que posiblemente se
tenga que eliminar alguna conferencia. Además, estas conferencias suponen un coste
económico de invitar a personal externo a la UA. Dada la situación económica actual,
así como la asignación presupuestaria a los másteres oficiales, va a ser difícil invitar a
personal externo.
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Con relación a las semejanzas entre las asignaturas, en el proceso de diseño de la
asignatura integrada tenemos que ser conscientes de la reducción de créditos ECTS y
ajustar el contenido de la nueva asignatura a los mismos evitando aspectos que, por ser
comunes, se repetían en ambas asignaturas. De este modo, cuando la asignatura se
integre tenemos que tratar los siguientes temas sólo una vez: aspectos del sistema de
documentación de las normas de calidad y medio ambiente (política, procedimientos,
etc.), determinados conceptos como la mejora continua y ciclo PDCA y aspectos de
implantación y certificación de las normas. Además, reflexionaremos sobre la reducción
o eliminación de algún contenido.
Para terminar, nos gustaría hacer una propuesta inicial de temario para la
asignatura integrada de gestión de calidad y gestión medioambiental. Antes, nos
gustaría señalar los temarios de las asignaturas separadas.
En el caso de la asignatura vinculada con la gestión de la calidad, el temario es el
siguiente:
Tema 1.- Conceptos fundamentales de la calidad
Tema 2.- Costes de la calidad en el sector turístico
Tema 3.- Aspectos clave de un sistema de calidad
Tema 4.- Sistemas de calidad en el sector turístico
Tema 5.- Estructura documental de un sistema de gestión de la calidad
Tema 6.- Gestión de procesos

En el caso de la asignatura de gestión medioambiental, el programa se compone
de los siguientes temas:
Tema 1.- Empresa turística y medio ambiente
Tema 2.- La norma ISO 14001
Tema 3.- El reglamento EMAS
Tema 4.- Auditoría medioambiental
Tema 5.- Integración de los sistemas de gestión ambiental y de calidad

De esta forma, pensamos que un posible temario de una asignatura integrada de
gestión de la calidad y gestión medioambiental podría ser el siguiente:
Tema 1.- Empresa turística y calidad
Tema 2.- Herramientas de gestión de la calidad en empresas turísticas
Tema 3.- Sistemas de gestión de la calidad en empresas turísticas
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Tema 4.- Empresa turística y medio ambiente
Tema 5.- Herramientas de gestión ambiental en empresas turísticas
Tema 6.- Sistemas de gestión medioambiental en empresas turísticas
Tema 7.- Integración de sistemas de calidad y medio ambiente

Observando este temario, la idea sería plantear 6 primeros temas (3 temas para
cada calidad y tres para medio ambiente), con finalidades similares: dos temas (temas 1
y 4) con conceptos básicos de calidad y medio ambiente y su aplicación a la empresa
turística; dos temas (temas 2 y 5) dedicados al análisis y aplicación de diversas
herramientas de gestión de calidad y gestión ambiental; y dos temas (temas 3 y 6) en los
que se analizarían los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente (básicamente, las
normas ISO). Finalmente, el temario terminaría con un tema 7 sobre aspectos relativos a
la integración de sistemas de calidad y medio ambiente.
Como hemos comentado, este índice sería una propuesta inicial de temario para
la asignatura conjunta, que deberá madurarse para ir concretando contenidos en cada
tema, las actividades a realizar para desarrollar las competencias correspondientes de los
estudiantes, así como las actividades de enseñanza-aprendizaje y los métodos de
evaluación más adecuados que sean coherentes con el desarrollo de esas competencias.
Por tanto, un trabajo futuro que nos planteamos es la concreción y desarrollo de la guía
docente de esta asignatura integrada.
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ANEXO I
CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA
“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES TURÍSTICAS”
1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura
(donde 1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho):
La asignatura (en su conjunto)

1 2 3 4 5

Los contenidos de la asignatura

1 2 3 4 5

La metodología de la asignatura

1 2 3 4 5

El sistema de evaluación de la asignatura

1 2 3 4 5

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho):
1 2 3 4 5
La asistencia a las clases
1 2 3 4 5
Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual
La realización de los trabajos prácticos

1 2 3 4 5

Las tutorías presenciales y virtuales

1 2 3 4 5

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a
cabo en la asignatura.
DIFICULTAD
UTILIDAD
(1=nada difícil;
(1=nada útil;
5=muy difícil)
5=muy útil)
- Lección-explicación por parte de los profesores
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajo 1 (Análisis de los impactos ambientales de un
1 2 3 4 5
1 2 3 4
subsector turístico)
- Trabajo 2 (Análisis de un artículo de investigación)
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajo 3 (Documentos de la norma ISO 14001)
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajo 4 (Declaraciones Medioambientales de EMAS)
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Videos (Una verdad incómoda; Obsolescencia programada)
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Conferencia de Esther Welters
1 2 3 4 5
1 2 3 4

4.- Junto con esta asignatura de gestión medioambiental, también se ha impartido otra de
gestión de calidad. Indica las similitudes que encuentres entre estos dos sistemas de gestión.
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ANEXO II
CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA
“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EMPRESAS TURÍSTICAS”
1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura
(donde 1=nada satisfecho y 5=muy satisfecho):
La asignatura (en su conjunto)

1 2 3 4 5

Los contenidos de la asignatura

1 2 3 4 5

La metodología de la asignatura

1 2 3 4 5

El sistema de evaluación de la asignatura

1 2 3 4 5

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho):
1 2 3 4 5
La asistencia a las clases
1 2 3 4 5
Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual
La realización de los trabajos prácticos

1 2 3 4 5

Las tutorías presenciales y virtuales

1 2 3 4 5

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a
cabo en la asignatura.
DIFICULTAD
UTILIDAD
(1=nada difícil;
(1=nada útil;
5=muy difícil)
5=muy útil)
- Lección-explicación por parte de los profesores
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajo 1 entregado sobre objetivos
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajo 2 entregado sobre herramientas de calidad
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajo final sobre modelo EFQM y procedimiento
1 2 3 4 5
1 2 3 4
- Trabajos realizados en clase y no presentados
1 2 3 4 5
1 2 3 4

4.- Junto con esta asignatura de gestión de la calidad, también se ha impartido otra de gestión
medioambiental. Indica las similitudes que encuentres entre estos dos sistemas de gestión.
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Facultad de Ciencias

Universitad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El programa de Mentoría que desarrollan algunas facultades de universidades españolas (Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, UNED, Universidad de Oviedo, Europea de Madrid...) es un
programa educativo que trata de favorecer a los estudiantes de nuevo ingreso (mentorizados) su adaptación al
entorno universitario, facilitando su integración social, académica y administrativa. Dicha labor es realizada por
estudiantes de últimos cursos (mentores). Dado que la Universidad de Alicante ofrece el Programa de Acción
Tutorial que cubre el aspecto de integración de los alumnos en la vida universitaria así como en el contexto
curricular de los estudios que comienzan, el programa de mentoría que la Facultad de Ciencias ha puesto en
marcha en el curso 2011-2012 se ha dirigido exclusivamente a mejorar el rendimiento en las asignaturas de
Matemáticas en las titulaciones de Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Óptica y Optometría, donde
los mentores han sido alumnos de últimos cursos de la Licenciatura en Matemáticas. Con él se pretendía
proporcionar una ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones mencionadas con el objetivo de que
alcanzaran conceptos y niveles básicos necesarios para afrontar con éxito dichas asignaturas y disminuir los
niveles de abandono actuales. Tras una primera experiencia parcial en alguna de las titulaciones de la Facultad
en el curso anterior, en el presente trabajo se relata esta primera experiencia global.

Palabras clave: Mentoría, Innovación docente, Enseñanza-aprendizaje, Matemáticas
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1. INTRODUCCIÓN
La implantación de los nuevos planes de estudios en la Facultad de Ciencias ha traído
consigo en la mayoría de casos una reducción de créditos y contenidos en las asignaturas de
matemáticas. Sin embargo, aunque la reducción en contenidos también ha sido notable, ésta
última ha sido menor, con lo que los profesores de matemáticas nos encontramos con un
número de horas presenciales muy limitado para conseguir que los alumnos adquieran las
competencias matemáticas previstas en los grados, tarea que además se ve agravada con la
disparidad de competencias matemáticas previamente adquiridas por los estudiantes en el
momento de ingreso en sus nuevos estudios universitarios.
Con el objetivo principal de mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes
de nuevo ingreso en las titulaciones de Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y
Óptica y Optometría se pensó en la implantación de un programa de Mentoría donde los
mentores fueran alumnos de últimos cursos de la Licenciatura en Matemáticas, encargados de
proporcionar una ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones mencionadas
para el alcance de las competencias previas que debían adquirir, para afrontar con éxito las
asignaturas con contenidos matemáticos y disminuir así los niveles de abandono y fracaso
actuales.
Aunque el desarrollo del proyecto comprende todo el curso académico y éste todavía no ha
finalizado, el trabajo que aquí se presenta describe el trabajo realizado hasta mayo de 2012.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El alto índice de fracaso en las asignaturas de Matemáticas era ya uno de los puntos
débiles en las licenciaturas y diplomaturas que ahora están en proceso de extinción. Con la
implantación de los nuevos grados la situación no ha mejorado tal y como podemos ver en la
siguiente tabla que recoge el porcentaje de aprobados tras las dos convocatorias del curso
2010-2011.

TITULACIÓN
Biología
Ciencias del Mar
Geología
Óptica y Optometría
Química

Número de
alumnos aptos en
las asignaturas de
matemáticas
74
19
8
12
30
35
44

Porcentaje de
alumnos aptos en las
asignaturas de
matemáticas
43,5
38
19,1
27,9
37.5
54,7
66,7

Porcentaje medio
de aptos en el total
de asignaturas de
primer curso
72,34
66,91
53,48
52,19
72,75
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Tabla 1: Número de estudiantes aprobados en el curso 2010-11

Tal y como podemos observar en la Tabla 1, en todas las titulaciones el porcentaje de
aprobados en las asignaturas de Matemáticas es significativamente inferior al porcentaje
medio obtenido en el total de las asignaturas de primer curso. En la titulación de Biología
presenta porcentaje similar a la asignatura de Matemáticas la asignatura de Bioquímica I con
un 45.6% de aprobados, en la de Ciencias del Mar de nuevo es la asignatura de Bioquímica
con un 39.9% de aprobados, mientras que en Geología es la asignatura de Física II con un
21.4% de aprobados. En Óptica y Optometría son las asignaturas de

Física y Óptica

Geométrica con un 36.7% y un 22.5% de aprobados, respectivamente, y en el Grado en
Química son la Física I y II con un 40 y un 49,2%, respectivamente, asignaturas muchas de
ellas también con un alto contenido en matemáticas.
El perfil de ingreso de nuestros alumnos nos da una clave en el fracaso que se produce
en estas asignaturas. Tal y como podemos observar en la Figura 2, el patrón de selección de
asignaturas de los alumnos en segundo curso de Bachillerato es muy similar en Biología,
Ciencias del Mar, Óptica y Geología. Por encima del 70% han cursado las asignaturas de
Química y Biología y por encima del 50% han cursado la asignatura de Ciencias de la Tierra.
Sin embargo, en el caso de Biología y Geología solo el 30% han cursado la asignatura de
Matemáticas en segundo curso de Bachillerato. Este patrón general se repite en los alumnos
que cursan Química, que mayoritariamente han cursado las asignaturas de Química y
Biología, aunque en este caso los que han cursado en el Bachillerato Matemáticas y Física
rondan el 60%.
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Figura 2: Porcentaje de alumnos agrupados por las asignaturas cursadas en segundo de
Bachillerato.
Centrándonos en las asignaturas de matemáticas, en la Figura 3, encontramos
representado el porcentaje de alumnos que han cursado la asignatura en primero y segundo
curso de bachillerato en cada una de las titulaciones. Salvo en la titulación de Química y
obviamente en la de Matemáticas, el porcentaje es claramente insuficiente, lo que
probablemente sea la causa de la falta de base y los bajos resultados durante el primer curso
de los grados en las asignaturas que estamos analizando.
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Figura 3: Porcentaje de alumnos que han cursado la asignatura Matemáticas en primer y
segundo curso de Bachillerato.
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Los profesores de matemáticas somos conscientes, por tanto, de que para mejorar los
resultados en nuestras asignaturas debemos intentar en la medida de los posible que los
alumnos afrontaran las asignaturas con las competencias matemáticas básicas previas ya
adquiridas.
Hasta el curso 2005-06 la Facultad de Ciencias ofertó los llamados Cursos de Preinicio, impartidos por profesores de la Facultad, con el fin de conseguir que los alumnos
adquirieran unos conocimientos mínimos, no solo en materia matemática, antes del comienzo
del curso. Sin embargo, estos cursos no tuvieron el éxito esperado fundamentalmente por no
estar la matrícula cerrada en el momento de su impartición, con lo que no llegaban a la
mayoría de los alumnos que realmente los necesitaban.
Así, en el presente curso académico y a partir de la experiencia en este sentido
realizada por profesores del Departamento de Análisis Matemático en cursos anteriores en
alguna de las titulaciones en las que impartían docencia y cuyos resultados se pueden
encontrar en [2], la Facultad de Ciencias decide implantar el proyecto de manera global para
todas sus titulaciones.
Son muchas las universidades españolas que desarrollan un programa de Mentoría
(Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, UNED,
Universidad de Oviedo, Europea de Madrid...) Se puede consultar la red en la que trabajan las
universidades mencionadas en la dirección [7]
http://raptor.ls.fi.upm.es/redmentoria/?q=node/3.
Aunque en cada uno de ellos podemos encontrar aspectos diferenciados en su
aplicación, denominación e incluso participantes, sí que podemos describir como objetivo
fundamental de todos ellos el tratar de favorecer a los estudiantes de nuevo ingreso
(mentorizados) su adaptación al entorno universitario, facilitando su integración social,
académica y administrativa. Dicha labor es realizada por estudiantes de últimos cursos
(mentores).
Observamos por tanto que el programa no se limita al trabajo en competencias y
contenidos de las materias de estudio, sino que va mucho más allá y abarca aspectos que en
nuestra universidad ya son recogidos en el Programa de Acción Tutorial que cubre el aspecto
de integración de los alumnos en la vida universitaria, así como en el contexto curricular de
los estudios que comienzan. Es por ello que nuestro programa se ha dirigido exclusivamente a
mejorar el rendimiento en las asignaturas de matemáticas.
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Siguiendo las líneas descritas en [1] y [3] y estudiando distintas experiencias como las
recogidas en [2], [4] y [5], en la Figura 4 podemos encontrar el esquema de la estructura
jerárquica del programa:

Coordinador

Profesor
coordinador

Mentor

Mentor

Mentorizados

….

….

…

...

….

….

Profesor
coordinador

Mentor

Mentor

Mentorizados

Figura 4: Estructura del programa
Las funciones de cada una de las figuras que aparecen en el esquema anterior se describen a
continuación:
-

El profesor coordinador del programa

El profesor coordinador del programa será un profesor preferiblemente perteneciente o
relacionado con el equipo directivo del centro. Entre sus funciones están
fundamentalmente:
o Resolver todas las tareas administrativas relacionadas con el programa.
o Proporcionar los espacios físicos para el desarrollo de las sesiones.
o Ayudar tanto a los profesores coordinadores como a los mentores en las
dificultades que pueda encontrar en el desarrollo del programa.
o Elaborar los informes o memorias relacionados con el programa.

-

Los profesores coordinadores

Los profesores coordinadores son los profesores de asignaturas de matemáticas en los
distintos grados. Entre sus funciones están:
o Revisar el trabajo de sus mentores.
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o Ayudar al mentor en las dificultades que pueda encontrar en el desarrollo del
programa.
o Recoger y valorar los informes realizados por los mentores.
o Proponer al mentor las actividades que considere oportunas y ayudar al mentor
en su desarrollo.
o Supervisar el trabajo académicamente dirigido que realizaran los mentores
durante el proyecto.
-

Los mentores

Los mentores son estudiantes voluntarios de los últimos cursos de las titulaciones
implicadas así como estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas siempre con excelente
rendimiento académico, elegidos por los profesores coordinadores y/o los vicedecanos de
las titulaciones. Cada mentor realizará una sesión semanal o quincenal con sus
mentorizados en hora y lugar previamente determinados. Sus funciones serán:
-

Ayudar al alumno a organizar su tiempo, a planificar el estudio, clasificar
problemas y ejercicios tipo y a consultar bibliografía.

-

Trabajar cuestiones concretas sobre competencias matemáticas basadas en su
propia experiencia.

-

Elaborar listas de ejercicios y problemas en relación con las carencias que se
detecten en los alumnos, como complemento para entender los contenidos de las
asignaturas.

-

Redactar informes mensuales de su desempeño.

-

Mantener un contacto con el profesor coordinador que tenga asignado y desarrollar
las tareas con los mentorizados que éste proponga.

-

Los mentorizados
Los mentorizados serán alumnos que se sepan con carencias en matemáticas, así como

con dificultades en las asignaturas de matemáticas que comienzan a cursar.
El programa es totalmente voluntario por lo que se exige una implicación en el mismo
durante todo el proceso a todas las figuras descritas. Además el mentor podrá realizar un
trabajo final que consistirá en una memoria del proceso con el que podrá obtener 3 créditos de
libre configuración.
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En ningún caso el Programa de Mentorización pretende sustituir a otros programas de
la Universidad como el Plan de Acción Tutorial ni por supuesto las tutorías de los profesores
de las asignaturas. No se trata de clases particulares de las asignaturas universitarias sino,
como hemos recalcado anteriormente, una ayuda a la adquisición de competencias y
contenidos previos aprovechando la cercanía entre mentores y mentorizados.
La Tabla 5 recoge los participantes en el programa en el curso 2011-12. Los mentores
en este caso han sido todos estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas. Fueron
seleccionados 14 mentores de un total de 22 voluntarios presentados inicialmente. En dicha
selección se tuvo en cuenta su pertenencia a cursos superiores, su expediente académico, así
como su disponibilidad horaria.

TITULACIÓN
QUÍMICA

PROFESORES
COORDINADORES

MENTORES

ÁNGEL SAN ANTOLÍN PABLO MUNUERA
LORENA SEGURA

GEOLOGÍA

ÁNGEL SAN ANTOLÍN

CIENCIAS DEL MAR

CLEMENTA ALONSO

JUAN CARLOS ROMAN
MARÍA IVARS
PILAR MARTÍNEZ
RUBÉN CAMPOY
JESÚS CAZORLA
JUSTINE PUGLIESI

ÓPTICA

BIOLOGÍA
GRUPO 1

MARGARITA
RODRÍGUEZ

SUBGRUPO 1
TIJANI PAKHROU
SUBGRUPO 2

BIOLOGÍA GRUPO 2

JULIO MULERO

PABLO BERNA
RUBÉN CABALLERO
ALFONSO BAÑON, JOSE
MARIA
ÁNGEL DE JESÚS
UGARTE
ANA NAVARRO QUILES,
MARÍA JESÚS ORTIZ
Mª CARMEN MACIÀ

Tabla 5: Participantes en el programa durante el curso 2011-12.
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El programa se inició con cierto retraso por motivos organizativos. El calendario de
actuaciones se resume en la Tabla 6.

Fecha

Actividad
Captación y selección de mentores
Presentación del Proyecto a los mentorizados por

Octubre 2011

parte de los profesores de las asignaturas.
Asignación de equipos tutor-mentores

Noviembre 2011
Enero 2012
Febrero 2012
Julio 2012

Reunión definitiva con mentores y asignación de
grupos
Inicio de la actividad mentores/mentorizados
Fin de la actividad en el primer semestre
Inicio de la actividad mentores/mentorizados en el
segundo semestre.
Fin de la actividad. Entrega de trabajos por parte de
los mentores.

Tabla 6: Calendario del programa durante el curso 2011-12.

La Tabla 7 recoge un resumen de las actividades realizadas en el primer semestre en
cada una de las titulaciones. En algunas de ellas los mentores trabajaron conjuntamente con
todos los mentorizados (Química, Geología y Ciencias del Mar) mientras que en las restantes
los mentores trabajaron en grupos separados.
Destacamos negativamente que el programa no pudo llevarse a cabo en el Grado en
Geología, pese a ser la titulación con mayor porcentaje de suspensos. Las mentoras
designadas intentaron infructuosamente la participación de los alumnos en sucesivas sesiones
programadas. Situaciones parecidas se han producido en otras titulaciones, en las que gracias
al tesón e insistencia de los mentores y de los profesores de las asignaturas las sesiones
pudieron llevarse a cabo.
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TITULACIÓN

NÚMERO DE
NÚMERO DE
HORAS
NÚMERO
ALUMNOS
ASISTENCIA
PRESENCIALES
de
CONTENIDOS
EN EL
MEDIA
PRIMER
SESIONES
PROGRAMA
SEMESTRE
Utilización Campus
Virtual.

QUÍMICA

12

8

7

4

GEOLOGÍA

2

1

9

9

Trigonometría
Integrales
Representación
funciones
Símbolos matemáticos
Integrales

SEGUNDO
SEMESTRE

Sí

No

Regla de Ruffini
Límites y continuidad
CIENCIAS DEL
MAR

11

7

14

4

Derivadas
Optimización de
funciones
Representación de
funciones

No

Integrales
Reglas básicas de
álgebra
Polinomios
ÓPTICA

32

16

9

5

Trigonometría
Complejos

SÍ

Geometría en el plano
Continuidad y
derivadas
Límites y continuidad
Derivadas
BIOLOGÍA
GRUPO 1

18

12

10

5

Integrales
Matrices

SÍ

Límites y continuidad
Integrales
Matrices
Funciones
BIOLOGÍA
GRUPO 2

12

6

27

7

Límites y continuidad
Derivadas

Sí

Trigonometría básica
Integrales

Tabla 7: Resumen de sesiones y contenidos durante el primer semestre
del curso 2011-12.
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A modo de ejemplo, presentamos con un poco más detalle el trabajo realizado en la
titulación de Ciencias del Mar. Tras la información proporcionada por los profesores de las
asignaturas, se apuntaron al programa 23 alumnos. Sin embargo, 9 de ellos no asistieron a
ninguna de las sesiones. En la Tabla 8 podemos ver un resumen de la asistencia de los 14
alumnos participantes. Un total de 8 sesiones, de dos horas de duración cada una, se
programaron durante el primer semestre. A dos de ellas no asistió ninguno de los alumnos.

ALUMNO

14‐
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ASISTENCIA
21‐ 24‐ 28‐
11
11
11

17‐
11
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

01‐
12

s

s

s

s

s
s
s

s
s
s

s

s

s

s
s

s
s

s

s
s
s

12‐ CALIFICACIÓN
12

08‐
12
s

APROBADO
APROBADO
APROBADO
NOTABLE
APROBADO
SUSPENSO
NOTABLE
APROBADO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO

ÚLTIMO
CURSO
NC
PRI BAC
SEG BAC
PRI BAC
NC
PRI BAC
PRI BAC
PRI BAC
NC
PRI BAC
PRI BAC
PRI BAC
SEG BAC
SEG BAC

Tabla 8: Información y resultados de los estudiantes en Ciencias del Mar

En la última columna observamos el curso en el que cada uno de los estudiantes cursó
por última vez una asignatura de matemáticas. Como podemos observar hay un alto
porcentaje de mentorizados que dejaron las matemáticas en primer curso de Bachillerato.
Respecto a los resultados en la asignatura, el 50% de los asistentes al programa
superaron la asignatura frente al 43% del total de la titulación. Sin embargo, si nos centramos
en los alumnos que asistieron al menos a tres de las sesiones (6 alumnos) todos superaron la
asignatura.
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3. CONCLUSIONES
Aunque no tenemos resultados definitivos, puesto que el programa no ha finalizado, sí
que podemos decir que la impresión general ha sido satisfactoria.
A través de las impresiones recogidas por los mentores, las dificultades que
encontramos en los alumnos mentorizados con las que los alumnos afrontan las asignaturas
con muy pocas garantías de éxito son:
-

Números reales: Operaciones elementales. Jerarquía de operaciones. Valor absoluto.
Desigualdades. Intervalos.

-

Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado. Manipulación y
simplificación de sus términos.

-

Correcto manejo de cuantificadores y símbolos matemáticos.

-

Problemas con indeterminaciones, el cero y el infinito.

-

Representación de funciones y curvas elementales.

-

Nociones básicas de trigonometría.

-

Nociones básicas de geometría en el plano y en el espacio.

Tras esta primera experiencia, todas las figuras participantes en el programa
consideramos que el programa puede conseguir sus objetivos. Sin embargo, son muchos los
puntos débiles detectados y que intentaremos corregir en ediciones posteriores.
Debemos conseguir mayor implicación de los mentorizados, haciéndoles ver la
utilidad del programa e informando acerca de él de una manera más precisa e insistente,
aunque sin perder la perspectiva de que la participación en el programa debe ser voluntaria y
comprometida. También es importante conseguir un incio más temprano de la actividad, así
como la elaboración de nuevos documentos que permitan el seguimiento objetivo de los
alumnos.
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RESUMEN
Existe bastante literatura en las últimas dos décadas sobre el constructo de Estilos de Aprendizaje en la
Enseñanza Superior que nos ha servido de fundamento para clarificar los diferentes presupuestos teóricos
y metodológicos desde donde se han realizado diversas investigaciones en el ámbito universitario. En el
marco de las nuevas estrategias de aprendizaje que se desprenden de las directivas de Bolonia que
persiguen una mejora del rendimiento, es clave y primordial poder evaluar todos factores que favorecen el
aprendizaje. En este trabajo presentamos una parte de la investigación realizada con alumnos de Grado de
Trabajo Social centrada en el estudio de la relación entre el enfoque de aprendizaje, con la forma de
regular su aprendizaje y el tipo de rendimiento. La primera parte del trabajo se ha realizado tomando
como base el cuestionario CHAEA, de Alonso, Gallego & Honey (1994). Los resultados obtenidos nos
permiten afirmar que existen diferencias estadísticas significativas en las puntuaciones de los cuatro
estilos de aprendizaje entre los alumnos.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, enfoques de aprendizaje, Enseñanza
Superior, Trabajo Social
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1. INTRODUCCIÓN
Los modelos pedagógicos actuales, centrados en teorías cognitivas y
socioculturales, demandan nuevas concepciones, relaciones y acciones en los procesos
de enseñanza aprendizaje. Es necesario pasar del modelo tradicional de ala educación,
cuyo objetivo principal es el contenido o transmisión de saberes, al modelo centrado en
la construcción del conocimiento, que tiene en cuenta los avances científicos de las
diferentes disciplinas, así como el contexto socioeconómico.
Este proceso dinámico de construcción del conocimiento exige un análisis en el
que se plantean nuevos interrogantes relacionados con el currículo, la evaluación y el
aprendizaje, e integrados con el quehacer docente (la metodología y evaluación), las
estrategias cognitivas y metacognitivas de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, los
contenidos, la orientación educativa y la motivación entre otros aspectos.
La manera como la información es procesada hace referencia a las estrategias
que utiliza cada persona para adquirir conocimiento, y varía según lo que quiera
aprender, los momentos evolutivos, el contexto, etc. En este sentido, cada persona
tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, las cuales definen su
estilo particular de aprendizaje.
Al analizar las diversas teorías cognitivas acerca del aprendizaje de autores
como Piaget, Brunner, Aussebel y Gardner, siguiendo las consideraciones de Gravini,
(2007: 32-33) vemos que tienen algo en común, y es la importancia de distinguir las
diferencias individuales para, a partir de ellas, guiar o facilitar el aprendizaje bien sea
asumiendo o rechazando conceptos como el de inteligencia múltiple, constructivismo,
aprendizaje significativo y aprendizaje por descubrimiento.
Asimismo compartimos la consideración de Gravini (2007: 33) que la búsqueda
de estrategias de aprendizaje le permitirá establecer al docente criterios de intervención
didáctica y orientadora en términos como: ¿qué alumno puede fracasar?, ¿cómo se
puede evitar? ¿qué estrategias metodológicas y de evaluación son más pertinentes?, etc.
Tales preguntas significan entender la docencia desde la perspectiva de un aprendizaje
dinámico,

interactivo,

reflexivo

y

promotor

de

experiencias

significativas,

trascendiendo, así, el dominio de un saber limitado o meramente disciplinar a la
aplicación de un saber pedagógico, que no deja de lado el importante aspecto
socioafectivo. Es así como el docente trasciende también su rol tradicional para
convertirse en un tutor u orientador.
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De acuerdo a Alonso et al (2002:55), para alcanzar éxito en su aprendizaje, todo
estudiante debe contar con una serie de capacidades: (1) ha de ser capaz de comprender,
ello le ayuda a estar interesado y motivado en la materia en que se está formando; (2)
debe contar con destrezas básicas de manejo de la información entre las cuales se
destaca la escucha, el análisis crítico y la apertura a nuevas herramientas de
comunicación y tratamiento de la información; (3) ha de conocerse, y reconocerse, a sí
mismo como aprendiz, identificando sus fortalezas y debilidades, sus necesidades y sus
deseos acerca de lo que ha de aprender y el modo en que lo hace; por último (4) debe
reconocer su necesidad de aprender a aprender en distintas situaciones, siendo de
especial importancia, el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje en grupo, para el caso
que nos ocupa, es además de interés especial el aprendizaje en la situación clínica.
Los estudiantes de Trabajo Social son, en general, jóvenes adultos que han optado
libremente por formarse como trabajadores sociales lo que los sitúa en una posición de
motivación intrínseca hacia el aprendizaje de las distintas materias, en especial, de
aquellas cuyo eje es el Trabajo social aplicado. Este carácter les permite participar más
ampliamente en el proceso formativo.
En nuestra disciplina conocemos bien la importancia de ajustarnos a la necesidad de
ayuda de quien la precisa. Sabemos de los riesgos de ayudar menos de lo necesario, esto
es, de abandonar, o de ayudar más de lo preciso, es decir, de sobreproteger. Ayudar nos
obliga a medir la amplitud y dirección de la necesidad presente. Sabemos bien de la
importancia de este proceso. Ello nos conduce a la necesidad de detectar el punto de
partida en que se encuentran nuestros estudiantes respecto a su forma preferente de
aprender.
Compartimos con Alonso y Gallego que si ayudamos a

los estudiantes a

comprender su propio estilo de aprendizaje “les estamos ayudando a adaptarse mejor y
más positivamente a las distintas situaciones de su vida” (1994: 264)
El estilo de aprendizaje indica una preferencia de la persona a enfocar sus
mecanismos cognitivos hacia determinados tipos de selección, percepción y
comprensión de la información. Afecta a la producción de las distintas estrategias de
aprendizaje. Se caracteriza por variar de acuerdo a las situaciones. Conocer su estilo
personal de aprendizaje aporta al estudiante una guía para comprender el modo en que
tiende a usar algunas de sus características personales en las distintas fases del proceso
cíclico de aprender. Le facilita la toma de conciencia de aquellas destrezas y
conocimientos que ha de poseer para poder aprender de manera efectiva en cualquier
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situación y alcanzar el éxito en lo que está aprendiendo. Además de aprender de la
experiencia y de la interacción con otros, le permite, entre otros, conocer sus puntos
fuertes y débiles en tanto que aprendiz y emplear la intuición para aprender (Smith
1988:16 en Alonso et al 2002:54). Sirve al profesor de ayuda para hacer real la meta de
actuar como facilitador del aprendizaje, debido a la posibilidad de adecuar su estilo de
enseñanza al modo de aprender del grupo
Estos estilos guardan una estrecha relación con el proceso de aprendizaje por la
experiencia. Así considerado, el ciclo de aprendizaje seria el reflejado en la figura 1. Lo
ideal es alcanzar un nivel elevado y similar de uso de todos y cada uno de los estilos de
aprendizaje, el cual debe ser empleado acorde a la circunstancias.
A diferencia de lo que ocurre en otras titulaciones en las que se ha llevado a
cabo una serie de trabajos como los de Esguerra Pérez y Guerrero Ospina (2010) con
estudiantes Psicología; Martín García y Rodríguez Conde (2003) con alumnos senior de
aulas de mayores; estudiantes de fisiología (Correa Bautista, 2006); estudiantes de
ingeniería Guanipa y Mogollón, 2006);Ceballos y Arribas (2003) en enfermería; o con
alumnos de arquitectura (Úbeda Mansilla y Escribano, 2002); en ciencias de la salud
con carácter general (Ordóñez, Rosety-Rodríguez y Rosety-Plaza, 2003); la reflexión y
la investigación acerca de los estilos de aprendizaje no ha sido un tema de interés en la
literatura de Trabajo Social. Escasamente encontramos un excelente trabajo coordinado
por Giménez Bertomeu (2008) de la Universidad de Alicante que correlaciona los
estilos de aprendizaje y el método de caso y otro de Desalauriers y Pérez Cosín (2004)
que realizan un planteamiento teórico sobre la forma práctica de alcanzar y utilizar el
conocimiento en el Trabajo Social.
El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua (www.rae.com) explica que
el término Estilo es utilizado en varias disciplinas de manera diferente, esto es, se puede
hablar

como estilo a algunos modos de comportamiento, a las costumbres, a las

características arquitectónicas, a la manera de escribir, a la forma de interpretar la
música, a la moda, entre otros.
Un concepto de estilo enfocado al lenguaje pedagógico fue el expresado por
Alonso y Otros 1994. Los autores explican que “los estilos son algo así como
conclusiones a las que llegamos acerca de la forma que actúan las personas y resultan
útiles para clasificar y analizar los comportamientos”.
Lozano (2000:17) citado por García Cué y otros (2008) después de analizar
diversas teorías y de integrar múltiples conceptos anteriores definió Estilo como “un
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conjunto de preferencias, tendencias y disposiciones que tiene una persona para hacer
algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas fortalezas que lo
hacen distinguirse de los demás”.
Una definición que integra diferentes conceptos, en especial aquéllos
relacionados con el área de la didáctica, es la expresada por Alonso, Gallego y Honey
(2004) en la que se presenta como el proceso de adquisición de una disposición,
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una
experiencia.
El presente estudio, se concentra específicamente en los modelos basados en el
proceso de aprendizaje, fundamentalmente en los de Kolb (1985) y Honey & Mumford
(1986) (citados por Alonso & Gallego, 2004), por cuanto se ha asumido el aprendizaje
como proceso en el que el sujeto que aprende lo hace de manera dinámica, de acuerdo
con unas disposiciones y características particulares y en el que están involucrados un
orden y un procedimiento lógico. Desde esta perspectiva el sujeto es partícipe de su
proceso, adquiere o no saberes y conductas nuevas en función de su propia historia y de
sus experiencias individuales. A partir de la conceptualización de Honey y Mumford,
(1986); Alonso y Gallego (2004) modificaron algunas características que determinan
con claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos. Según sus investigaciones, las
características de los estilos no se presentaban en el mismo orden de significancia, por
lo que propuso dos niveles. El primero corresponde a las cinco características más
significativas obtenidas como resultado de los análisis factoriales y de componentes
principales, denominadas características principales y el resto aparece con el nombre de
otras características de la siguiente manera:


El estilo activo muestra como principales conductas al momento de aprender la
animosidad, la improvisación, la búsqueda y el descubrimiento de novedad, el
riesgo y la espontaneidad. Como otras características de conducta se encuentran
la creatividad, la generación de ideas, la vitalidad, el aprovechamiento de la
experiencia, el protagonismo, la participación, la competitividad, entre otras.



El estilo reflexivo cuenta en su perfil con conductas de receptividad,
ponderación, análisis, exhaustividad y toma de conciencia, y entre las otras
menos centrales pero presentes en él, la observación, la identificación de
pequeños detalles, la elaboración de argumentos, la previsión, la habilidad para
redactar informes y la prudencia.

1009



El estilo teórico muestra dentro de las principales características la lógica, la
metódica, la objetividad, la criticidad y la estructuración en las acciones. Por
otra parte dentro de las demás características se identifican la disciplina, la
planificación, el orden, la síntesis, el perfeccionismo, la hipotesización, la
elaboración de modelos, la formulación de preguntas, la racionalidad, la
inventiva y la exploración.



En cuanto al estilo pragmático, las cinco principales características dentro de sus
repertorios de aprendizaje se hallan la experimentación, la practicidad, el
dirigirse a situaciones y a personas de manera directa, la eficacia y el realismo; y
dentro de las otras características el tecnicismo, la búsqueda de utilidad y
funcionalidad, la planificación, la objetividad, la seguridad en las acciones, la
organización de situaciones y condiciones, la actualización permanente, la
propuesta de soluciones a problemas y la aplicación de lo aprendido.

Entre las muchas definiciones de Estilo de Aprendizaje y recogidas por Úbeda
Mansilla y Escribano (2002) destacamos como más completa la de Keefe (1988)
adoptada por Alonso y Gallego (1994:48): Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables,
de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de
aprendizaje.
Esta definición nos parece muy adecuada puesto que incluye los cinco aspectos que
intervienen en el proceso de aprendizaje:
-

Rasgos cognitivos: incluyen los estudios de la psicología cognitiva que analizan
la diferencia de les individuos en cuanto a las formas de conocer. En este sentido
algunos autores hablan de Estilo Cognitivo en lugar de Estilo de Aprendizaje.

-

Rasgos afectivos: como profesores todos sabemos que la motivación y las
expectativas influyen notablemente en el aprendizaje.

-

Rasgos fisiológicos: van desde estudios sobre biotipos y bierritmes, hasta teorías
neurofisiológicas, y que influyen en el aprendizaje.

-

Proceso perceptivo: la percepción influye de medo muy destacado en los
procesos de comunicación y aprendizaje.

-

Ambiente de aprendizaje: les individuos percibimos, interaccionamos y
respondemos a los ambientes de aprendizaje de forma distinta.
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Para profundizar en este tema hay una interesante bibliografía al respecto con
propuestas de cuestionarios elaborados que básicamente siguen tres modelos: el modelo
de Kolb, el modelo de Honey-Mumford, y el modelo de Reid. Muy sintéticamente y
trasladando las reflexiones de Úbeda Mansilla y Escribano (2002: 253-255).
-

Kolb (1984) establece que ningún modo de aprender es mejor que otro y que la
clave para un aprendizaje efectivo es intentar ser competente en cada medo
cuando se requiera. Dice que hay cuatro modos de aprender:

-

Experiencia concreta, percibiendo la información de forma concreta y
procesándola reflexivamente. Se aprende sintiendo.

-

Observación reflexiva, percibiendo la experiencia de forma abstracta y
procesándola reflexivamente. Se aprende escuchando y observando.

-

Conceptualización abstracta, percibiendo la experiencia de forma abstracta y
procesándola activamente. Se aprende pensando.

-

Experimentación activa, percibiendo la información de forma concreta y
procesándola activamente. Se aprende haciendo.

El otro modele ampliamente referenciado es el modelo de Honey-Mumford,
recogido y adaptado en España por Alonso y Gallego (1994). Honey y Mumford (1986)
parten del análisis de la teoría y los cuestionarios de Kolb (1985) y centran sus estudios
en la aplicación de los Estilos de Aprendizaje a la formación de directivos en el Reino
Unido y elaboraron el cuestionario LSQ (Learning Styles Questiennaire). Alonso aportó
a cada uno de los estilos descritos por Honey y Mumford una lista de características y
adaptó el cuestionario al ámbito académico, elaborando el CHAEA (Cuestionario
Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje).
El tercer modelo es el modelo de Reid (1995), que es el que hemos elegido para
nuestra investigación en el aula, y que ha gozado de gran aceptación por parte de la
crítica, también recogido por Richards y Lockhart (1998) y García Santa-Cecilia (2000).
En este modelo se estudian las modalidades sensoriales de cada individuo (visual,
auditivo, cinestésico y táctil) y el factor dependencia independencia de campo
(individual y social), clasificando los estiles de aprendizaje en:
-

Estile visual: personas que suelen reaccionar ante nuevas informaciones de
forma visual o gráfica, es decir, con pensamiento espacial.

-

Estile auditivo: personas que aprenden escuchando explicaciones orales, con
pensamiento verbal.
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-

Estilo cinestésico: personas que aprenden cuando se implican físicamente en la
experiencia.

-

Estilo táctil: personas que aprenden mejor cuando realizan actividades manuales.

-

Estilo social: personas a las que les gusta la relación con el grupo, y aprenden
trabajando en equipo y mediante la interacción con otras personas. Son
dependientes de campo y prefieren mayor estructura externa, dirección e
información de retorno.

-

Estilo individual: personas que prefieren trabajar solas y recuerdan mejor lo
aprendido si lo han hecho por sí mismos. Son independientes de campe y
prefieren la resolución personal de los problemas.

2. METODOLOGIA
2.1. Objetivos
Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar la
preferencia de estilos de aprendizaje, mediante la aplicación del cuestionario de HoneyAlonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

2.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación que se ha desarrollado en este trabajo es de carácter
descriptivo correlacional; descriptivo: en cuanto se pretende especificar las propiedades,
las características y los perfiles de personas y grupos y procesos que se someten a un
análisis; es decir, se pretende medir, evaluar o recolectar datos sobre diversos conceptos
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, en este
caso los estilos de aprendizaje y otros factores de un grupo de estudiantes de Trabajo
Social. Según Hernández, Fernández y Baptista (2005), en los estudios descriptivos se
seleccionan una serie de cuestiones y se mide o se recoge información sobre cada una
de ellas, para así mostrar las características de lo que se investiga. También este estudio
es de tipo correlacional, porque pretende responder si existen asociaciones entre las
variables objeto de estudio, en este caso, entre los estilos de aprendizaje y el género, la
edad, el curso y las formas de acceso a la Universidad.

2.3. Participantes
La muestra estuvo constituida por un total de 173 estudiantes de Grado de
Trabajo Social. De ellos, 139, el 80,3% eran mujeres y 34 hombres, el 19.7%. El perfil
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sociodemográfico y académico de los alumnos participantes se puede ver en la tabla
siguiente:
N

%

Sexo
Mujer

139

80.3

Hombre

34

19.7

Total

173

100.0

Menos de 20

46

26.7

De 20 a 24

103

56.6

De 25 a 29

14

8

De 30 a 34

7

4

Edad

Más de 34

3

1.7

Total

173

100.0

1º de Grado

43

24.9

Curso

2º de Grado

80

46.2

3º de Grado

50

28.9

Total

173

100.0

Mañana

85

49.1

Turno

Tarde

88

50.9

Total

173

100.0

PAU

132

76.3

FP

34

19.7

Mayores de 25

6

3.5

Forma de acceso

Licenciados
Total

1

0.5

173

100

Tabla 1. Características sociodemográficas y académicas

2.4. Selección del instrumento
El instrumento CHAEA de Alonso, Gallego & Honey (2004) es el más utilizado
en idioma español y se ha empleado en diversas investigaciones en Iberoamérica desde
1992. Los resultados de estas investigaciones están plasmados en tesis doctorales y en
diversos artículos científicos publicados en revistas en idiomas español y portugués.
Se trata de un cuestionario traducido y adaptado al contexto académico tomado
del cuestionario original de Estilos de Aprendizaje LSQ de Honey & Mumford (1986)
aplicado al mundo empresarial, surgido a partir de modificaciones del Inventario de
Estilos de Aprendizaje (LSI) de Kolb (1985) a estudiantes del Grado de Trabajo Social.
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El cuestionario fue validado para su aplicación académica en la población
española por Alonso, está integrado por 80 ítems, donde se estructuran cuatro grupos
de 20 ítems correspondientes a los cuatro Estilos de Aprendizaje que sugiere Honey
(Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático), todos distribuidos aleatoriamente. Los ítems
se responden con (+) o (-) según el participante esté más de acuerdo o en más
desacuerdo con lo que enuncia el ítem. El cuestionario se puede consultar en la página
Web http://www.ice.deusto.es/guia/texto.htm. Además de las preguntas del cuestionario
se realizaron otras de carácter identificador de género, edad, curso en el que se
encontraba el alumno, turno y forma de acceso que había utilizado para ingresar en la
Universidad, con el fin de que fuesen evaluadas las diferencias posibles.

2.5. Aplicación del instrumento y análisis estadístico
El cuestionario de aplicó a los grupos de la muestra aprovechando una clase
ordinaria, con una breve explicación del estudio que se estaba realizando y su utilidad,
añadiendo las instrucciones para resolverlo, la duración aproximada fue de 20 minutos y
se recogieron las hojas. Posteriormente los evaluadores, contando con la tabla de
correspondencias, calificó y determinó el número de respuestas (+) para cada estilo….
se confeccionó una base de datos en el programa Excel. El análisis estadístico se realizó
con el programa SPSS 15.0.
Se obtuvo la media y desviación estándar de respuestas positivas (+) para cada
estilo, en función del género, la edad, el curso, turno y forma de acceso, para determinar
el nivel de preferencia (alto, moderado o bajo) de acuerdo con los valores ya
estandarizados por Alonso (1994) y se aplicó la prueba ANOVA para determinar las
diferencias significativas con un valor de p< .05.
La identificación del Estilo de Aprendizaje, se realizó en base al Baremo
General de interpretación propuesto por Alonso, Gallego & Honey (1994) y que se
adjunta en la tabla siguiente.

ESTILO

PREFERENCIA
Muy Baja

Baja

Moderada

Alta

Muy Alta

ACTIVO

0-6

7-8

9-12

13-14

15-20

REFLEXIVO

0-10

11-13

14-17

18-19

20

TEORICO

0-6

7-9

10-13

14-15

16-20

PRAGMÁTICO

0-8

9-10

11-13

14-15

16-20
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Tabla 2. Baremo general abreviado según preferencias en Estilos de Aprendizaje.

3. RESULTADOS
En la Tabla 3 se evidencia que todos los estilos de aprendizaje están presentes en
la muestra estudiada y aunque cada participante puede tener en mayor medida uno de
los cuatro estilos analizados se observa la tendencia al mayor uso del estilo reflexivo,
siendo esta característica estadísticamente significativa y no habiendo apenas
diferencias entre los otros tres estilos, que como puede comprobarse en la Tabla 2, todos
presentan una preferencia de estilo moderada.
ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

N

173

173

173

173

Media

12.05

14.51

12.75

12.19

Mediana

12.00

15.00

12.00

13.00

Desv. Típ.

3.23

3.02

2.82

2.74

Mínimo

2.00

5.00

4.00

1.00

Máximo

19.00

20.00

19.00

20.00

PREFERENCIA

MODERADA

MODERADA

MODERADA

MODERADA

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje

Activo

Pragmático

20
15
10
5
0

Reflexivo

Teórico
Gráfico 1. Puntuaciones medias de los Estilos de Aprendizaje

Con relación al sexo, como puede observarse en la tabla 4, las medias obtenidas en los
distintos estilos no son muy diferentes con carácter general de las que ya hemos visto
para el conjunto de la muestra. La puntuación más baja se da en los hombres en el estilo
activo (11,7) y la más alta en mujeres en el estilo reflexivo (14,48)

SEXO
Hombre

PRAGMATICO

TEORICO

REFLEXIVO

ACTIVO

12,41

12,67

14,64

11,70

34

34

34

34

Desv. típ.

3,276

3,226

3,383

2,990

Media

12,13

12,77

14,48

12,13

139

139

139

139

Desv. típ.

2,616

2,726

2,942

3,292

Media

12,19

12,75

14,51

12,05

173

173

173

173

Media
N

Mujer

N

Total

N
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Desv. típ.

2,749

2,822

3,024

3,231

Tabla 4. Puntuaciones medias en los estilos de aprendizaje según sexo

En función de la forma de acceso a la Universidad (tabla 5) y partiendo del criterio
general de que la opción de estilo más elegido ha sido la de Reflexivo, comprobamos
que son los alumnos procedentes de FP y de mayores de 25 años los que obtienen
puntuaciones más altas 15.14 y 15.56, seguido de cerca con 14.37 de los procedentes de
pruebas de selectividad. Y por el contrario es en el estilo Activo en el que los colectivos
que más puntúan en el Reflexivo, obtienen menores puntuaciones 11.44 los de FP y
11.16 los mayores de 25 años.
N

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

PAU

132

12.27± 3.27

14.37± 3.10

12.53± 2.71

12.17± 2.64

FP

34

11.44± 3.11

15.14± 2.27

13.61± 2.76

12.52± 2.64

MAYORES 25

6

11.16± 1.60

15.66± 2.33

14.16± 2.63

12.16± 2.13

Tabla 5. Puntuaciones medias en los estilos de aprendizaje según forma de acceso

En relación al curso que estaban cursando los participantes (Tabla 6) y teniendo
en cuenta la ya señalada puntuación del estilo reflexivo, podemos indicar que son los
alumnos del primer curso los que obtienen puntuaciones más regulares en los cuatro
estilos: 14.48 en reflexivo, 13,51 en activo, 13.02 en teórico y 12.97 en pragmático. Y
pudiendo decir que ha sido el segundo curso el que presenta las puntuaciones más bajas
en las medias de los es tilos preferidos.

N

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PRAGMATICO

1º Grado

43

13.51 ± 2.97

14.48 ± 2.61

13.02 ± 2.37

12.97 ± 3.10

2º Grado

80

11.46 ± 3.05

14.61 ± 3.05

12.52 ± 3.10

11.72 ± 2.66

3º Grado

50

12.05 ± 3.23

14.51 ± 3.02

12.75 ± 2.82

12.19 ± 2.74

Tabla 6. Puntuaciones medias según curso

Y atendiendo a los turnos, mañana y tarde, Tabla 7, podemos observar que apenas
existen pequeñas diferencias en las puntuaciones obtenidas
Mañana

N

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PRAGMATICO

85

11.83 ± 3.25

14.28 ± 3.43

12.80 ± 3.05

12.41 ± 2.57

1016

Tarde

88

12.26 ± 3.21

14.73 ± 2.56

12.71 ± 2.59

11.97 ± 2.90

Tabla 7. Puntuaciones medias según turno

En relación a la edad de los participantes (Tabla 8), comprobamos que dentro de
los que ha elegido el estilo reflexivo que es el de puntuación más alta como venimos
comprobando, son los alumnos de 30 a 34 años los que presentan una preferencia altamuy alta, seguido de los de 25 a 29 años, 20 a 24 años y los de menos de 20 años,
obteniendo la puntuación más baja (12.33) moderada los de más de 34 años que son una
muestra muy pequeña. Es el estilo activo es que obtiene las puntuaciones más bajas en
los tramos de edad de 25 a 29 y en la de más de 34 años.
N

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PRAGMATICO

Menos de 20

46

13.19 ± 2.89

14.15 ± 3.08

12.63 ± 2.32

12.26 ± 2.70

De 20 a 24

103

11.76 ± 3.25

14.55 ± 3.04

12.67 ± 2.90

12.33 ± 2.56

De 25 a 29

14

10.64 ± 3.00

15.21 ± 1.92

13.42 ± 2.56

11.14 ± 3.38

De 30 a 34

7

12.14 ± 3.71

15.85 ± 1.95

14.00 ± 2.76

11.17 ± 3.38

Más de 34

3

10.66 ± 4.16

12.33 ± 6.65

11.33 ± 7.50

9.33 ± 7.23

Tabla 8. Puntuaciones medias por edad
Menos de
20
20
15
10

Más de 34

5

De 20 a 24

0

Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

De 29 a 34

De 24 a 29

Gráfico 2. Puntuaciones medias de los segmentos de edad

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo primordial en la elaboración de este estudio, ha sido conocer el perfil
de aprendizaje de los estudiantes de Grado en Trabajo Social, con un mayor interés ante
la ausencia casi total de materiales y datos referidos a los alumnos de esta titulación.
Todo ello para detectar posibles errores e introducir modificaciones en el proceso
educativo y conseguir un aprendizaje más efectivo que se adapte a los nuevos desafíos
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y favorecer la posibilidad de que se
conviertan en trabajadores sociales de una manera exitosa.
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Las puntuaciones obtenidas, según el baremo general propuesto por Alonso,
Gallego & Honey (1994), nos muestran que la preferencia por todos los estilos de
aprendizaje de los alumnos de trabajo social es moderada. No obstante, y coincidiendo
con los estudios de Alonso (1992), la puntuación obtenida en el estilo de aprendizaje
reflexivo es ligeramente más elevada.
Teniendo en cuenta algunas variables, observamos que:
-

Atendiendo al sexo, no se han encontrado diferencias significativas en las
preferencias por el estilo de aprendizaje.

-

Observando la edad, vemos que los estudiantes más jóvenes tienen cierta
tendencia a puntuar más alto los estilos activo y pragmático y los más mayores
el reflexivo y teórico. Sin embargo, estos resultados hay que tratarlos con
precaución debido a la baja significatividad e intensidad de asociación entre las
variables, así como el tamaño de la muestra. El número de alumnos, mayores de
24 años es muy reducido. Pese a esto, hay diferentes estudios que afirman que
la edad influye directamente sobre el estilo de aprendizaje (Martín García y
Rodríguez Conde, 2003; Giménez Bertomeu, 2008)

-

La forma de acceso a la Universidad indica que los estudiantes que accedieron
mediante la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad-Selectividad) prefieren el
estilo de aprendizaje activo, mientras que los que accedieron a través de
Formación Profesional y por mayores de 25 años, puntúan de forma más elevada
los estilos reflexivo y teórico.

-

No se han encontrado diferencias significativas con respecto al turno (mañana y
tarde).

-

En referencia a los estilos por curso, se han encontrado diferencias significativas
con respecto al activo. Los alumnos de primer curso tienen preferencia por el
este estilo, a diferencia del resto de los curso.

El no haber encontrado diferencias significativas son respecto al género coincide
con los trabajos de Alonso (1994) y posteriormente de López Fernández & Ballesteros
Benjumeda (2003) y Nieto, Varela & Imelda (2003). Ambos se inclinan hacia un estilo
reflexivo (observación y recogida de datos), como también se aprecia en el estudio de
Martín del Buey & Camarero Suárez (2001). Aunque puede ser debido en parte, a que el
número de varones que compone la muestra es menor que el de mujeres, concretamente
un 19,65% con respecto al total.
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En cuanto a las diferencias encontradas en la preferencia de estilos según la
forma de acceso, creemos puede ser debido por la edad y a un mayor rodaje, ya que,
como hemos visto antes, hay cierta tendencia a preferir los estilos reflexivo y teórico
conforme el estudiante tiene más edad. Según Giménez-Bertomeu (2008), el estilo
activo está más asociado a la impulsividad y una menor madurez, mientras que el
alumnado de más edad es más maduro y reflexiona antes de experimentar, lo que podría
explicar la preferencia del estilo reflexivo y teórico.
Atendiendo a las diferencias encontradas en los estilos con respecto al curso,
esto coincide con las investigaciones de Honey-Alonso, que explican que el aprendizaje
debe de seguir un ciclo, iniciando siempre con la búsqueda y recolección de datos
(estilo activo), para analizar luego esta información desde varios puntos de vista (estilo
reflexivo), lo que podría explicar también por qué los alumnos de primer curso prefieren
el estilo activo y los estudiantes de segundo y tercero, con más edad, los estilos
reflexivo y teórico. Sin embargo, otros estudios (Ordóñez, Rosety-Rodriguez & RosetyPlaza, 2003), afirman todo lo contrario, no encontrando diferencias significativas al
comprar los distintos cursos.
Según nuestro análisis, para nuestra población de estudio no parece condicionar
los estilos de aprendizaje ni el género ni el turno.
Los alumnos de Trabajo Social trabajarán en organizaciones en las que será
preciso poner en marcha mecanismos de aprendizaje y adaptación al entono, ya que de
esta adaptación dependerá parte del éxito de su trabajo. Por eso, el conocer el estilo de
aprendizaje que les resulta más cómodo nos será de utilidad para enfocar nuevos
aprendizajes que les ayuden a aprender a desenvolverse en ambientes hostiles e incluso
en organizaciones desorganizadas con resultados más pragmáticos y activos.
De otro lado el conocimiento de los estilos de aprendizaje, contribuye, sin duda a
tener y tomar conciencia del papel que el aprendizaje activo puede desempeñar en la
búsqueda de la eficacia y la calidad de los servicios, algo hoy especialmente necesario
para la supervivencia del sistema de prestaciones sociales tan amenazado por la crisis
económica.
Podemos concluir también que este trabajo deberá completarse en el futuro
haciendo la correspondiente comparación de los estilos de aprendizaje y el rendimiento
de los alumnos en los cursos utilizados en la muestra, con el fin de poder articular
planteamientos de mejora desde el primer curso a los siguientes y a efectuar el
correspondiente seguimiento a lo largo de la vida del alumno.
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De otro lado se puede afirmar que los datos de la investigación sugieren que no
hay evidencias contundentes que permitan establecer una clara correlación entre las
variables edad y género con los estilos de aprendizaje, reforzando los hallazgos de otros
estudios.
A partir del cuestionario CHAEA utilizado se desprende que de forma preferente
se eligieron los estilos reflexivo en primer lugar y a cierta distancia el teórico pero con
apenas diferencias con el pragmático

el activo, lo cual se corresponde con lo

encontrado en la literatura en el área, por ejemplo de ciencias de la salud, que quizás sea
la que más se aproxime al rol profesional comunitario en el que se van a desenvolver los
futuros trabajadores sociales
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Una apuesta por las TIC para la enseñanza de los sistemas lineales
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RESUMEN (ABSTRACT)
Esta hipótesis tiene como finalidad la reflexión sobre el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas. A
través de este proyecto queremos conseguir una mejora en la comprensión de las soluciones de los sistemas de
ecuaciones lineales de dos variables, dados en 3ºESO, pues aunque los discentes aprenden a resolverlos de
manera analítica no adquieren las competencias propias de la visualización de los mismos, sin aprender que
significa que un sistema sea Compatible (Determinado o Indeterminado) ó Incompatible. Para ello le
ofreceremos una implementación del software libre de Geogebra para que puedan explorar la relación entre las
rectas, sus componentes y las soluciones de un sistema de ecuaciones, visualizando de este modo las
construcciones geométricas de las rectas correspondientes a un sistema lineal dado y su posición relativa en el
plano. Todo ello, enmarcado por la justificación de que el actual sistema educativo no logra entrelazar estos
conceptos e intentando obtener al mismo tiempo una mayor motivación de los discentes al invitarlos al
aprendizaje constructivista. Fomentaremos de este modo la reflexión y el pensamiento crítico pues también nos
apoyaremos en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje, combinando la enseñanza síncrona y asíncrona,
sustentándonos en el b-learning.

Palabras clave: sistemas de ecuaciones, TIC, Geogebra, EVA
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
En Cartagena, un grupo de profesores de Matemáticas detectaron la problemática
propia de este estudio: los alumnos de 3ºESO no adquieren las destrezas necesarias en el
estudio de las funciones lineales, lo que conlleva una falta de entendimiento en la parte de la
programación didáctica correspondiente a los sistemas lineales. Es cierto que, en cursos
anteriores se estudian las rectas y su representación gráfica, pero lo alumnos no interiorizan
que dichas expresiones algebraicas pueden llegar a estar relacionadas entre sí, quedándose
solo en el estudio analítico, y en un mero proceso algebraico que les lleva a poder representar
sobre los ejes cartesianos la recta, sin razonar todos los elementos que intervienen en ella,
tales como la pendiente y la ordenada en el origen.
Se considera conveniente que este mecanización de las matemáticas no sea lo único
que deba de aprender el alumno, sino que esta materia, siempre caracterizada por los procesos
lógicos-deductivos, este acompañada de distintos materiales que ayuden al desarrollo del
alumno en sus procesos mentales. Es por ello por lo se propone ofrecerles a los alumno una
herramienta que les ayude a la representación grafica de los sistemas, pues así de este modo,
podrán disponer de mayor tiempo para el razonamiento al ver que ocurre cuando cambian
determinados parámetros de las rectas dadas. De este modo, el alumno podrá entender que, en
ocasiones, al ver las ecuaciones de un sistema, sin la resolución grafica ni analítica, podrá
hacer su clasificación (Compatible, Compatible Indeterminado, Incompatible) comprobando
después de su resolución si la respuesta obtenida es lógica con el problema planteado o si por
el contrario debe de repasar el algoritmo. Con dicho material el discente pobra trabajar tanto
en el aula como en su hogar, pues por medio de la plataforma educativa que posee el centro se
podrá implementar en cualquier lugar.

1.2 Revisión de la literatura.
Entendemos por didáctica de “cualquier materia la organización de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, relevantes para la materia” (Freudenthal, 1991:45). Las didácticas
pueden entenderse como meras organizadoras en el desarrollo de

la educación,

estructurándola entre distintos autores y libros de texto, para que los profesores, e incluso los
estudiantes puedan organizar su aprendizaje individual o grupal.
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Desde este punto de vista, la enseñanza de esta materia ha vivido distintos estadios.
Debido a ello, nace la llamada “nueva matemática” o “matemática moderna” respondiendo a
un cambio curricular en la enseñanza escolar de las matemáticas a finales de los años
cincuenta y comienzo de los sesenta intentando adentrase en que la didáctica de las
matemáticas debe tender hacia la interdisciplinariedad, lo que situaría a las investigaciones e
innovaciones en didáctica dentro de las interacciones entre las múltiples disciplinas
(Psicología, Pedagogía, Sociología entre otras sin olvidar a la propia Matemática como
disciplina científica) que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas planteados.
En 1959, durante el seminario de Royamount, se establecieron las bases filosóficas de
la “nueva matemática”. En dicho seminario, “se propuso ofrecer a los estudiantes una
enseñanza basada en el carácter deductivo de la matemática y que partiera de unos axiomas
básicos en contraposición a la enseñanza falsamente axiomática de la geometría imperante en
aquellos momentos. De este modo se pretendía transmitir a los alumnos el carácter lógicodeductivo de la matemática”. (García: s.f.).
Pero este movimiento fracasa, retornando la didáctica de las matemáticas al
movimiento conocido como “retorno a lo básico, la resolución de problemas y la matemática
como actividad humana”. Pero tal retorno no era la solución al proceso de enseñanza
aprendizaje de esta materia.
En la actualidad matemática siempre está presente la idea de considerar

el

conocimiento matemático como algo en plena creación, que más que conceptos que se
aprendan existen estructuras conceptuales que se amplían y enriquecen a lo largo de toda la
vida. Esto implica que la idea del profesor como trasmisor de un conocimiento puro no sea
suficiente, no bastando solo con la exposición. Habrá que hacer partícipe a los alumnos del
propio aprendizaje. Y solo hay una forma de hacer partícipe a los alumnos: dar significado a
todo lo que se enseña
Los profesores que ven su tarea como la transmisión de un conocimiento acabado y
abstracto tienden a adoptar un estilo expositivo, rico en definiciones, en abstracto y lleno de
procedimientos algorítmicos. En muy rara ocasión realizan problemas contextualizados. Esta
forma de entender la enseñanza se conoce como mecanicismo. En psicología, esta tendencia
se conoce como “conductivismo” y aunque en matemáticas, en muchas ocasiones es
inevitable, no se debe abandonar el “constructivismo” por parte del alumnado.
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Permitir que los alumnos participen en la construcción del conocimiento es tan
importante o más que exponerlo. Hay que convencer a los estudiantes que la matemática es
interesante y no sólo un juego para los más aventajados. Y todo esto se puede desarrollar por
medio de las nuevas tecnologías.
El actual proceso de enseñanza-aprendizaje inicia hace pocos años su andadura en el uso
de las mismas en la escuela. Dado que la mayoría del personal docente, proviene de un estilo
de enseñanza tradicional, en donde el mayor trabajo estaba en la enseñanza por medio de las
clases magistrales, en la actualidad la enseñanza debe de apoyarse más en la utilización de los
nuevos recursos multimedia. Sabemos que esto conllevará una gran remodelación no solo en
el esquema que se tiene de una clase, sino en el uso de nuevos recursos, sin olvidar que el
profesorado deberá de reciclarse continuamente en un mundo que no para de avanzar. El uso
de las TIC se sustenta en distintos pilares, todos ellos justificados por una sociedad que no
cesa en su proceso de desarrollo. Dichos pilares los podemos enumerar como siguen:
a) La escuela no debe limitarse a la enseñanza de una o varias materias. A través de los
colegios e institutos se debe formar a los niños para una vida futura. En ella, las
nuevas tecnologías seguramente estarán presentes, por lo que es necesario que se
familiaricen con ellas y sepan tratarlas desde un nivel no exclusivamente lúdico.
“Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras).
b) La inserción de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede hacer
que el alumno demuestre una mayor motivación. De este modo, por medio de los
materiales multimedia, podrán resolver problemas matemáticos, viendo todo el
proceso, lo que le ayudará en su estudio. Podrán aprender jugando, aumentando así su
motivación. De esta forma estarán creando nuevos escenarios en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
c) Pero, fundamentalmente, la enseñanza con las nuevas tecnologías puede mejorar el
aprendizaje. Usadas correctamente, las nuevas tecnologías pueden motivar el
aprendizaje constructivista y también la enseñanza más individualizada, al poder el
alumno trabajar a su ritmo desde casa, de manera asincrónica. En la particularidad
propia de nuestro estudio, los sistemas algebraicos, como verán la resolución gráfica
en la pantalla, si todavía no han llegado a adquirir los conocimientos analíticos, irán
viendo de que se trata, que significa…lo que les ayudara a aprender los procesos
analíticos y a entender de que se trata. Los estudiantes pueden aprender más
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matemáticas y en mayor profundidad con el uso apropiado de la tecnología (Dunham
y Dick 1994; Sheet 1993; Boears.van Oosterum 1990; Rojano 1996; Groves 1994,
citado por el Consejo Estadunidense de Profesores de Matematicas-NTCM-2003).

“Un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad. Si dedica su tiempo a
ejercitar a los alumnos en operaciones rutinarias, matara en ellos el interés, impedirá su
desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero si, por el contrario,
pone a prueba la curiosidad de sus alumnos planteándole problemas adecuados a sus
conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá
despertarles el gusto por el pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos
para ello.”, Polya (1945), citado por García (s.f.).

1.2 Propósito.
Debido a la abstracción que requiera algunas de las ramas de las matemáticas, en
ocasiones, tanto profesores como alumnos presentan una oposición para visualizar la materia.
La finalidad de este proyecto es la de conseguir una mejora en la comprensión de las
soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales de dos variables, dados en 3ºESO, pues
aunque los discentes aprenden a resolverlos de manera analítica no adquieren las
competencias propias de la visualización de los mismos, aprendiendo de este modo que
significa que un sistema sea Compatible Determinado, Compatible Indeterminado ó
Incompatible.
Para ello, en primer lugar los objetivos se centrarán en que el alumnado entienda y
sepa manejar las ecuaciones de la recta de tipo afín, lineal y constante, dadas ya en el curso
anterior de la ESO y repasadas de nuevo en este curso. Una vez que el alumno entienda de
manera gráfica y analítica esta parte, y vean las relaciones que pueden existir entre unas rectas
y otras (relacionando las pendientes y la ordenada en el origen) se podrá pasar a los sistemas
mencionados con anterioridad.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio metodológico en los proceso
de formación, caracterizada por la participación del alumnado y la inserción de las TIC lo que
conduce, para poder conseguir estos objetivos, al desarrollo de un modulo informático de
Geogebra con el que los alumnos puedan visualizar las construcciones geométricas de las
rectas correspondientes a un sistema lineal dado y a su posición relativa en el plano. Por
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medio de esta implementación podremos abordar los problemas del proceso de enseñanzaaprendizaje de estos conceptos.
Debemos comentar que aunque existen programas muy completos que permiten
trabajar con construcciones geométricas, la misma complejidad de los mismos, con multitud
de opciones y menús, puede hacer que el uso por estudiantes pueda resultar difícil o que
distraiga a los alumnos de lo que se desea enseñar. Por ello, hemos decidido usar Geogebra,
software ya existente, desarrollando un materiales específico básico, que focalice la atención
del alumno. Con este material multimedia, los alumnos podrán visualizar las trasformaciones
que se producen en las funciones afines cuando se mantiene la pendiente cambiando la
ordenada en el origen, manteniendo la ordenada en el origen pero variando la pendiente, ya
sea con coeficiente positivo o negativo, así como la relación que tendrán dos rectas por medio
de un sistema para estudiar si tienen algún punto en común. Por medio de él, los alumnos
podrán observar la clasificación de los sistemas…
Si hacemos referencia a Castañeda y López (2007) concebimos EVEA como el
espacio virtual en el que se agrupan las distintas herramientas y servicios para el aprendizaje y
donde interaccionan el personal institucional, el profesorado y los estudiantes.
Es por ello, por lo que se habilitara dentro de la plataforma del centro escolar, y del
curso correspondiente, un espacio especial para poder trabajar con el programa, teniendo
también un foro ó blog donde los alumnos pueden poner sus opiniones, vivencias y
experiencias del uso y resultado del mismo. A la vez, estaremos fomentando el b-learnig
siempre acompañado de un aprendizaje constructivista, aunque debido a la edad del alumnado
y su madurez, no se podrá abandonar el conductivismo en el aula.

2. METODOLOGÍA
Los paradigmas que creemos oportunos seguir para el desarrollo de esta investigación
son los que pasamos a exponer a continuación.
Opinamos que el estudio deberá de seguir un enfoque interpretativo, desarrollando un
modelo de investigación donde se integren metodologías cuantitativas y cualitativas pues
combinando datos cualitativos y cuantitativos, se podrá hacer un estudio de manera global y
completo,

siguiendo un orden adecuado, explorando que actos provocan determinadas

consecuencias, pudiendo hacer cambios o refuerzos sobre aquellos aspectos que veamos
necesarios, y obtener de todo ello una gama de explicaciones ricas y fructíferas. Este enfoque
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interpretativo se desarrollara después del enfoque socio-crítico, ya realizado, pues de esta
manera es como se ha detectado que en las NTIC podía existir un potencial para el cambio en
el proceso de e-a. Además, la dimensión socio-crítica de este estudio está totalmente
justificada debido a la relación existente entre el sujeto de la investigación y los objetivos
propios de la investigación pues existe una relación influenciada por el fuerte compromiso
para el cambio en la formación escolar. No se podrá ignorar el paradigma positivista, pues
todos los integrantes del estudio harán una interpretación de los datos de los más neutral y
objetiva posible, dotando así al estudio de gran rigurosidad.
Se han seleccionado métodos para la recogida de datos acordes con las características
del fenómeno educativo que sea pretendía estudiar al entender que no existía razón para no
poder elegir mezclar paradigmas cualitativos y cuantitativas para entender las exigencias del
problema de investigación propuesto.
Lo que se hará será ir estudiando los casos de los alumnos, pudiendo decir pues que se
realizará un estudio por casos. Centrándonos en las características de la muestra, el nivel socio
económico de las familias es de tipo medio. La mayoría trabajan en el sector servicios,
dependiendo de empresas, administración y autónomos, según datos facilitados por el centro,
basados en una encuesta que realizaron hace varios años. Una gran mayoría de las familias de
los alumnos / as que asisten al colegio trabajan como empleados cualificados en las
industrias del entorno, aunque algunos son titulados de grado medio y superior. Los alumnos
estudiados, representan a un gran sector de la población. Nuestra muestra está formada
aproximadamente por un grupo de 90 discentes, entre los que podemos encontrar algún
alumno con falta de motivación, alumnos con un grado de implicación en el estudio medio, y
un grupo que demuestra gran interés por la enseñanza, esquema representativo de la
actualidad del mundo estudiantil.
La muestra detallada ofrece la posibilidad de que estudiando cada caso de manera
particular por medio de los cuestionarios individuales se investigan varias perspectivas en
cada estudio, perfeccionado el conocimiento global. Además, como este estudio se está
llevando cabo en distintas clases y con distintos docentes, el estudio de casos toma mayor
sentido, si es que cabe, pues son situaciones que cambian a lo largo de la investigación.
Además como ya hay un estudio previo realizado, tenemos una evaluación anterior, que, se
podrá ir comparando con otras durante y después a la implantación del software educativo y
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de forma paralela llevar a cabo un proceso de mejora en el material multimedia para la
enseñanza de las matemáticas con distintos grupos de alumnos.
Para seguir una línea de investigación lógica deberemos de seguir con una
metodología en la tesis también cuantitativa y cualitativa, sin olvidarnos que también nos
apoyaremos en una metodología empírico-analítica, interpretativa y sociocrítica. Vemos en el
siguiente cuadro todo lo que ello podría conllevar. Dicho esquema fue expuesto por Mercé
Gisbert Cervera, Mar Camacho y José M. Cela Ranilla durante la docencia del máster en
Tecnología Educativa.
Dimensión
Intereses

Positivista

Interpretativo

Sociocrítico

Explicar, controlar,

Comprender,

Emancipar, criticar e

predecir

interpretar

identificar el

(comprensión mutua

potencial para el

compartida)

cambio.
Construida, holística

Ontología

Dada, singular,

Construida, holística,

(Naturaleza de la

tangible,

divergente, múltiple

realidad)

fragmentable,
convergente

Relación sujeto-

Independiente,

Interrelación,

Interrelacionados.

objeto

neutral, libre de

relación influida por

Relación influida por

valores

factores subjetivos

el fuerte
compromiso para el
cambio.

Propósito:

Generalizaciones

Hipótesis de trabajo

Lo mismo que el

Generalización

libres de contexto y

en contexto y tiempo

interpretativo

tiempo, leyes,

dado, explicaciones

explicaciones

idiográficas,

(nomotéticas):

inductivas,

 Deductivas

cualitativas,

 Cuantitativas

centradas sobre

 Centradas sobre diferencias
semejanzas
Axiología (papel de

Libre de valores

Valores dados.

Valores dados.
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los valores)

Influyen en la

Critica de ideología.

selección del
problema, teoría,
método y análisis

La gran ventaja que tendremos al combinar la metodología cualitativa y cuantitativa
es que de esta manera el investigador jugará dos papeles importantes, pues pretenderá
comprender que es lo que ocurre en una realidad concreta, “desde dentro”, intentando hacer
una comprensión de los hechos (cualitativo) y también “desde fuera” de una manera más
neutral, buscando causas y explicaciones (cuantitativo).
Para poder tener una idea más concreta de lo que queremos hacer, pasamos a exponer
el tipo instrumento que ya hemos usado a lo largo de esta investigación. Haremos un estudio
detallado de él basándonos en los estudios llevados a cabo por Barroso y Cabero (2010).
Pasamos a detallar el uso de los grupos de discusión, puesto que el cuestionario ya ha
sido explicado en otros trabajos.

Nuestro instrumento propuesto para la recogida de

información nos proporcionará, tras los cuestionarios, aportará opiniones de gran valía tanto
de los alumnos, principales receptores de nuestro estudio, como del grupo del profesorado de
nuestra área, De manera que el conjunto de profesores de matemáticas afectados por la
implantación de las TIC, dialogarán y debatirán juntos sobre dicha implantación, aportando
sus perspectivas, percepciones y puntos de vista específicos y particulares. Por medio de él se
estudiará los usos que hacen del programa los alumnos, fundamentalmente con la finalidad
de averiguar su interés en una herramienta complementaria como la que proponemos.
Justificación:
Proponemos la herramienta de los grupos de discusión por los siguientes motivos:
 Se ha empleado, en el ámbito de la investigación sobre educación, como procedimiento de
formación del profesorado.
 Busca desentrañar no tanto lo que se dice como lo que está detrás de lo que se dice.
 Carácter colectivo, en contraste con la singularidad personal de otras herramientas, como la
entrevista en profundidad.
 Combina elementos de las técnicas de la entrevista individual y la observación participante.
 Coloca al participante en una situación social de interacción con los otros que se parece
más a una situación real de la vida.
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 Flexible en el discurso. No estructurado.
 Reducido coste de tiempo y personal. Económico.
 Técnica sencilla de entender.
 Agilidad en la producción de resultados.

Procedimiento:
Con esta herramienta pretendemos:


Estudiar el cambio de actitudes o de nivel de satisfacción de los profesores y alumnos, tras
la participación de los mismos en el grupo de discusión.



Analizar las interacciones que tienen lugar en él.



Estudiar las conductas de los participantes.



Conocer el proceso de resolución de problemas o adopción de conclusiones, de manera
que todos puedan aprovechar la experiencia del resto de participantes.



Cuidaremos que el ambiente de las reuniones de los grupos sea permisivo, no directivo.

El proceso seguido para su aplicación sigue el esquema siguiente:
1.

Selección del problema.
Implantación de las TIC en el curso 3º ESO de la asignatura de Matemáticas.

2.

Selección de los grupos de discusión.
Se intentará que los grupos estén formados por profesores de varios cursos y distintos
niveles, para que las aportaciones no sigan todas las mismas corrientes y así el estudio
pueda ser mas enriquecedor y completo.
Los grupos formados por discentes siempre estarán formados por alumnos del curso en el
que se está implementado. Se creo oportuno que se pueda formar algún grupo de cursos
superiores para saber sus opiniones sobre el programa que se está llevando a cabo.

3.

Determinación del número de grupos y su composición y tamaño.
Determinaremos el número de grupos y su composición en función de la población objeto
de estudio. Tratando de que sean suficientemente representativos para poder extrapolar
los resultados.
Como norma general, no debe ser tan reducido que no permita recoger información
cualificada, ni tan amplio que no facilite la participación de sus miembros.
Buscaremos grupos de entorno a diez participantes.
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4.

Selección de los participantes.
La selección de los participantes se llevara a cabo en el propio colegio, siempre será de
manera voluntaria, fomentando la participación, sobre todo, por parte del alumnado que
será el grupo más hostil. De entre ellos, se valorará que la muestra sea global, no
reuniendo solo a alumnos con calificaciones positivas.
El mismo cuidado o más, tendremos a la hora de seleccionar al entrevistador, que puede o
no, ser el mismo que el investigador. Debe ser experto en manejo de grupos, tener
empatía suficiente para producir confianza y crear un clima de participación entre los
entrevistados, saber orientar la reunión si va por objetivos diferentes a los planteados en el
estudio, y estar atento a la comunicación no verbal entre los participantes.

5.

Descripción de los grupos constituidos.
Procuraremos grupos lo más homogéneos posibles, representativos de la población objeto
de estudio.

6.

Desarrollo de las reuniones.
El desarrollo estipulado debe durar entre una y dos horas, siendo el término promedio de
noventa minutos. Es importante comunicar anticipadamente tanto la hora de comienzo
como la de finalización.

“No hay razón intrínseca para que ambos paradigmas, el racionalista y el naturalista,
ni puedan acomodarse y ser desarrollados por ambas metodologías” (Guba, 1989:150)

3. RESULTADOS

Debido al trabajo en campo que se ha realizado a través de cuestionarios en un centro
escolar, se ha constatado la deficiencia actual del sistema educativo en el tema de la
resolución de los sistemas lineales en este curso. Casi el 100% de los alumnos, no lograban
relacionar el concepto de rectas secantes, paralelas o coincidentes con la solución de un
sistema. Del mismo modo, tampoco supieron relacionar la teoría de las rectas, para, haciendo
transformaciones en las mismas, conseguir otro tipo de sistemas distintos al dado. Todos estos
temas, los habían estudiado por separado en su programa didáctico, e incluso se les razonó en
la pizarra, pero el ritmo del curso, el no poder trabajar con ellos de manera ágil y con gran
destreza visual hace que, en conjunto, deje un gran vacío en sus mentes, creyendo de este
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modo que lo que estudian son temas aislados, no pudiendo ver que cada unidad didáctica, es
parte de un único todo.
Tras las entrevistas individuales realizados a los alumnos, todos han coincidido que el
hecho de poder tener una representación en la que poder “ir probando” como influye el
cambio de parámetros en la representación de las rectas les ayudaría en el estudio y la
comprensión de la resolución de los sistemas lineales. Es más, el grupo de 4ºESO, opción B,
demandan de que no solo se use un programa que sirva para las rectas afines en curso
inferiores, sino que en el actual curso, también les gustaría tener un aplicación que les ayudase
en el estudio de las funciones cuadráticas, y sobre todo, logarítmicas, exponenciales e
inversas.
Todo este trabajo con los estudiantes, queda respaldado por el departamento de
matemáticas, pues aunque los docentes se involucren en la representación de funciones de
grado uno desde el segundo curso de la ESO, los alumnos no adquieren las destrezas
necesarias para el razonamiento de las soluciones de los sistemas lineales de cursos
posteriores.
Este curso académico 2011/2012 se les pasará de nuevo el cuestionario, para afianzar
estos resultados no teniendo la idea a lo largo del estudio, que se debía a las peculiaridades de
una promoción concreta.

4. CONCLUSIONES
Tras el respaldo obtenido por los alumnos por medio de los cuestionarios y de las
entrevistas individuales, se decide, que será en este mismo curso académico, tras finalizar el
programa didáctico, y en un solo grupo, de manera experimental,

cuando se les presente a

los alumnos la aplicación informática. A este grupo estudiantil, se les pasará el cuestionario
sobre sistemas de ecuaciones lineales, antes y después de la puesta en marcha del software,
para ver si se puede apreciar una mejoría en sus conocimientos. Tras esta prueba piloto,
procederemos a un intercambio de experiencias por medio de los grupos de discusión.
Deberemos de tener en cuenta que los alumnos no solo aprenderán las conclusiones
que vean tras finalizar el ejercicio en la pantalla del ordenador, sino que también les ayudará a
desarrollar un proceso de razonamiento más cercano a cómo los expertos trabajan en este
campo al ser el proceso de enseñanza aprendizaje el resultado de una construcción en el
proceso de interacción con el ordenador.
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Los nativos digitales y el aprendizaje universitario: ¿mito o realidad?
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RESUMEN (ABSTRACT)
La presente comunicación muestra los resultados de una investigación que tiene por finalidad identificar y
comprender los usos de las TIC por parte de estudiantes universitarios en sus procesos de aprendizaje, con la
intención de extraer conclusiones que permitan mejorar el diseño de las situaciones de aprendizaje en contextos
formales, haciéndolas más próximas, adaptadas y motivadoras para éstos, teniendo en cuenta los diferentes
perfiles de estudiantes identificados y aprovechando la identificación y uso que estos muestran por determinados
recursos tecnológicos. Los resultados de esta investigación muestran que hay una gran diversidad de usos entre
la población de estudiantes. Además, los resultados muestran diferentes perfiles de uso de la tecnología y
permitirán extraer patrones que conectan estos usos con el desarrollo de determinadas tareas académicas y
procesos de aprendizaje.

Paraules clau: aprendizaje, nativo digital, enseñanza universitaria, immigrante digital.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema.
Nuestra investigacióni se focaliza en el análisis del uso de las TIC en situaciones
de aprendizaje universitario, entendiendo que dicho uso puede ser impulsado por el
profesor o desarrollado de manera autónoma por el estudiante. Para analizarlo, se
estudian en detalle las tecnologías utilizadas, con la descripción pormenorizada de las
actividades y acciones que permiten. La finalidad última de la investigación se centra en
extraer conclusiones que permitan mejorar el diseño de las situaciones de aprendizaje en
contextos formales.

1.2 Revisión de la literatura.
La revolución tecnológica en nuestras sociedades ha provocado también cambios
en las maneras en que los jóvenes adoptan las formas de consumo y producción cultural,
las maneras de relacionarse, de comunicarse, de informarse y de aprender, tal y como
muestran

diversos

estudios

y

análisis

de

tipo

sociológico,

antropológico,

comunicacional y educativo (Turkle, 1995; Postman, 1991; Lankshear y Knobel, 2008).
Las formas de relación utilizadas por los jóvenes en los nuevos entornos de
comunicación han sido descritas y analizadas ampliamente (Freixa y Porzio, 2004; Solé,
2007). Los jóvenes usan las tecnologías digitales y las integran en distintos ámbitos de
su vida cotidiana, conformando así nuevas formas de construir sus identidades. De
hecho, esta construcción no puede explicarse sin los cambios culturales que han
generado las tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas formas de
comunicación y creación mediadas por las tecnologías determinan de manera clara y
diferenciada su visión de la vida y del mundo. Las manifestaciones tecnológicas
principales a que hacemos referencia, en estos momentos, son todas aquellas
relacionadas con la telefonía móvil (chats, grupos de conversación, sms), los
videojuegos (tanto aquellos que se juegan off-line como los que se juegan on-line) y
todas aquellas mediadas por Internet, tanto en su versión 1.0 (correo electrónico, chat,
foros electrónicos, buscadores de información, webs temáticas) como en la versión 2.0
(blogs, fotologs, wikis, mensajería instantánea con video y audio, podcast, redes
sociales).
A lo largo de la última década, los niños y jóvenes de hoy han sido etiquetados
de formas diversas (Pedró, 2006). Tapscott (1998) se refiere a la “generación digital”
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como evolución de la llamada generación Nintendo. Otros autores hablan de la
generación Google, de la “generación red” (Oblinger y Oblinger, 2005), de la “instant
message generation” o generación del mensaje instantáneo (Lenhart, Rainie, y Lewis,
2001), de la “generación jugador” (Carstens y Beck, 2005), por su relación con los
videojuegos, e incluso del “homo zappiens” (Veen, 2003), por su habilidad por
controlar simultáneamente distintas fuentes de información digital (zapping). Todas
estas etiquetas hacen referencia a las primeras generaciones que han crecido rodeadas
por los medios digitales. Por supuesto, hay que tener en cuenta el peso de los factores
socioeconómicos en los distintos niveles de exposición a la tecnología de estas
generaciones en distintas partes del mundo, pero a pesar de ello, muchos de estos
jóvenes son usuarios de múltiples dispositivos – ordenadores, teléfonos móviles,
cámaras digitales, consolas de juegos, PDAs, reproductores de audio y video portátiles,
etc., que permiten el acceso a Internet y con él a software de apoyo a la creación y
participación en redes sociales y otras actividades de tipo informal, relacionadas en
general con su tiempo de ocio.
Prensky (2001) utiliza la ya popular designación de “nativos digitales” para
referirse a estos jóvenes. Según el autor, ellos son hablantes nativos de una lengua
digital basada en el uso de los ordenadores, los videojuegos y el acceso a Internet. Los
adultos -según Prensky- debemos ser conscientes de que actuamos en la sociedad digital
pero con “acento”. Utilizamos la tecnología pero no de la misma forma que la
generación actual. De acuerdo con Prensky, cualquier persona nacida a partir de 1980
podría ser considerada un nativo digital, por lo tanto, estamos hablando de adolescentes
y jóvenes que ocupan distintos niveles del sistema educativo hasta la formación
universitaria de tercer ciclo, se trata de los “aprendices del nuevo milenio” (Trinder,
Guiller, Margaryan, Littlejohn, Nicol, 2008).
A pesar de que esta diferenciación entre nativos e inmigrantes digitales ha sido
cuestionada y criticada por algunos autores, la propuesta de Prensky señala algo
innegable: el hecho de que existe una generación que ha tenido una experiencia distinta
con la tecnología digital a lo largo de toda su vida y de que esta experiencia ha
modelado y modela su forma de percibir y de interactuar con el mundo. Por supuesto, la
aparición de una nueva tecnología ya ha amplificado las diferencias generacionales en
otras ocasiones, como sucedió por ejemplo con la televisión; pero no debe pasar por alto
que en este caso el impacto es mucho mayor: se trata de tecnologías presentes en todos
los ámbitos de la sociedad, pero a la vez personales, por lo que transforman los modos
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en que nos comunicamos con los demás y gestionamos la información y el
conocimiento, de forma cada vez más ubicua, interactiva e instantánea (Pedró, 2009).
Hasta hace pocos años, el análisis del impacto tecnológico en la vida de los jóvenes se
ha enfocado fundamentalmente desde las perspectivas sociológica y antropológica. Sin
embargo, existen pocos estudios dedicados a explorar la relación entre el aprendizaje y
el uso de la tecnología en los contextos de uso más habituales, es decir fuera de los
entornos estrictamente formativos. De hecho, la crítica de algunos autores a la literatura
generada en torno a los presuntos “nativos digitales”, se apoya sobre todo en la falta de
fundamentación empírica: ¿Se trata realmente de jóvenes que aprenden de un modo
distinto, o simplemente incorporan algunas herramientas y procedimientos nuevos a su
forma de acceder a la información y socializarse?
Pareciera, además, a partir de estas aportaciones, que los estudiantes
universitarios de hoy deberían ser altamente hábiles en el uso creativo de las
tecnologías, en el procesamiento rápido y no lineal de la información, en la
interpretación y el manejo del lenguaje audiovisual, en la interacción social en entornos
virtuales, etc.
Un estudio reciente (UCL-CIBER Group, 2008) ha tratado de identificar el
conocimiento que tienen los jóvenes universitarios en relación a la utilización de la
tecnología para la investigación. La investigación ha analizado el acceso de los
estudiantes a la información, la forma de buscarla, las estrategias que usan para
seleccionarla, el tipo de herramientas informáticas utilizadas, las estrategias para
etiquetar los contenidos, etc. Los resultados de este estudio destacan que la mayoría de
los jóvenes utiliza la red con normalidad y son capaces de realizar múltiples tareas al
mismo tiempo. El uso de la red está claramente definido por la comunicación y las
relaciones sociales: mensajería instantánea, descargas de música, videos, etc. En
definitiva, los resultados de este estudio no están lejos de los mencionados previamente.
Los jóvenes usan la red para aspectos lúdicos y sociales pero no utilizan de forma eficaz
las búsquedas en un entorno formal. Por ello, la investigación concluye que las
competencias para un uso más formal de la red no están claras. Los jóvenes- según este
estudio- no están bien preparados en la selección de información, el uso de bases de
datos u otro tipo de software para el apoyo del estudio y la investigación. No son
especialmente competentes o más competentes que los adultos. La transferencia no
parece estar garantizada.
En esta misma línea, Duart, Gil, Pujol y Castaño (2008) en un estudio sobre los
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usos de Internet en el sistema universitario catalán, constatan la diferenciación entre los
usos de la red fuera y dentro de las aulas. Fuera de las aulas, tanto profesores como
estudiantes se reconocen como usuario habituales y expertos de la red con finalidad de
comunicación, relación social y búsqueda de información; mientras que los mismos
agentes (profesores y estudiantes universitarios) reconocen usos mucho más restrictivos
y tradicionales en el ámbito de las aulas universitarias, es decir, como instrumento
complementario dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En el estudio realizado en Australia por Kennedy, Krause, Gray, Judd, Bennett,
Maton, Dalgarno y Bishop (2006) con estudiantes universitarios del primer año de
carrera, se introduce un aspecto interesante y poco habitual en otros estudios sobre este
tema: la diferencia entre los propios estudiantes. A partir de un análisis de los
estudiantes del primer año se observo que aunque todos los estudiantes estaban muy
familiarizados con el uso de las tecnologías, eran muy pocos los que las utilizaban para
producir contenidos. El porcentaje de estudiantes que tenía una web, un blog, usaba
RSS y utilizaba el teléfono móvil para acceder a Internet era muy escaso. En este
sentido, la mayoría de los estudiantes utilizan tecnologías (más del 75%) pero muy
pocos (menos del 5%) están interesados en utilizarlas para sus estudios universitarios.
Las aplicaciones utilizadas con fines formativos se centran en la creación de
documentos, presentaciones, uso de buscadores para acceder a información, acceso a las
web y campus virtuales de los centros. El teléfono móvil se utiliza como un organizador
personal (avisos, agenda), acceso a servicios y para recibir correo. Los resultados de
esta investigación muestran la falta de homogeneidad en relación al uso de la tecnología
entre los estudiantes que se incorporan a la universidad durante el primer año. Hay una
gran diversidad de usos entre la población de estudiantes pero, sobre todo, lo que parece
reconocerse en este estudio es que las competencias digitales básicas no necesariamente
se transfieren al uso las tecnologías con fines formativos. En este sentido, puede decirse
que hay una gran separación entre las tecnologías utilizadas informalmente y las
utilizadas para la formación universitaria. Kirkwood y Price (2005:271) afirman que
“son pocos los estudiantes que tienen un alto nivel de competencias generales en todas
las aplicaciones” y que “la familiaridad con el uso del correo electrónico no implica ser
experto en una discusión o un debate en línea”. En este mismo sentido se manifiestan
Lorenzo, Oblinger y Dziuban (2006) cuando afirman que “no todos los estudiantes se
benefician de la tecnología. En la educación superior, existe una alta diversidad de
estudiantes con capacidades de alfabetización digital muy variadas” (p. 4). Parece claro
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que no podemos asumir el hecho de que los jóvenes tengan un acceso habitual a la
tecnología sea sinónimo de que saben cómo emplearlas de forma estratégica para
optimizar el aprendizaje en contextos formales.
A pesar de la diversidad de experiencias tecnológicas, el grado en el que están
usando algunas de las tecnologías y herramientas señala un número prometedor de
oportunidades para integrar las tecnologías en el currículum universitario. No se puede
ignorar que un número substancial de estudiantes utilizan y leen blogs, usan los móviles
para hacer fotografías, manejan habitualmente redes sociales como MySpace o
Facebook, utilizan el chat para comunicarse. El potencial de este tipo de tecnologías es
importante y está siendo ampliamente estudiado (Downes, 2004; Johnson, Levine,
Smith, Stone, 2010).
Las tecnologías no se utilizan sólo para socializarse y conectarse con los demás.
En el informe de Trinder et al. (2008) se pone de manifiesto que un 59% de los
estudiantes ingleses utilizan a menudo la web para sus estudios: para buscar
información, acceder a las plataformas virtuales institucionales, comunicarse con los
compañeros del curso para realizar trabajos, etc. Por otra parte, la mayoría de los
estudiantes consideran

“sentirse

frustrados porque apenas pueden encontrar

herramientas apropiadas en los cursos de las universidades” (p. 95). En esta
investigación también se preguntó a los estudiantes si les gustaría usar en sus estudios la
tecnología que habitualmente utilizan. La mayor parte de estudiantes afirmaron que sí
en el caso de blogs, mensajería instantánea, redes sociales y uso del MP3. Además, se
comprobó que efectivamente, en la práctica, los profesores universitarios no estaban
proporcionando este tipo de canales para desarrollar las experiencias y prácticas
formativas.

1.3 Propòsit.
Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes:
1. Analizar los usos de las TIC que realizan los estudiantes universitarios asociados
a procesos de aprendizaje.
2. Caracterizar el tipo de uso y las preferencias hacia las TIC desarrolladas por
parte de los estudiantes universitarios en situaciones de aprendizaje, tanto a nivel
formal como no formal.
3. Observar la relación entre las TIC utilizadas, los ámbitos de aprendizaje, las
acciones/tareas a desarrollar y diferentes variables (edad, tipología de enseñanza,
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sexo, ámbito académico).

2. METODOLOGÍA
El método fundamental utilizado en la investigación ha sido la encuesta, a través
de un cuestionario que se ha aplicado a una muestra de estudiantes universitarios.
La población analizada es el total de estudiantes matriculados durante el curso 20102011 en los cursos de primero y cuarto de las universidades catalanas. La muestra final
de estudiantes que han participado en la investigación ha sido de un total de 1068
personas (error 5%, margen de confianza 95,5%). La selección de la muestra se hizo de
manera aleatoria.

3. RESULTADOS
Caracterización de la muestra de estudiantes universitarios encuestados
Del total de sujetos participantes en la investigación, un 37% son hombres y un
63% son mujeres.
Una vez analizados los datos, podemos afirmar en primer lugar que los estudiantes
manifiestan claramente tener acceso a las tecnologías y a la red. Un 11% tienen
ordenador de sobremesa, un 27% tienen ordenador portátil y un 62% manifiestan tener
ambos ordenadores.
En general el uso de tecnologías es elevado, es decir, los estudiantes tienen un
alto grado de empoderamiento tecnológico. Así, el lugar de conexión a Internet es el
domicilio habitual en un 78%, el lugar de trabajo en un 31% y la Universidad en un
37%. La frecuencia de conexión a Internet es de más de una vez al día en un 97%.
Preguntados los estudiantes por si llevan el portátil al aula en la universidad, solo el
14% de ellos manifiesta hacerlo. La mayoría lo utiliza para tomar apuntes y para
trabajar en grupo.

Usos informales de las TIC: frecuencia y competencia
Una de las preguntas planteadas a los estudiantes en el cuestionario hace
referencia a su uso general de diferentes tipos de instrumentos y aplicaciones
tecnológicas con distintas finalidades. Concretamente, se les pregunta sobre la
frecuencia y sobre la percepción de competencia en cada uno de estos usos.
Para el análisis de estos resultados hemos agrupado los usos de TIC planteados en
distintas categorías, en función de cual puede considerarse su finalidad primordial. Así,
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hemos distinguido entre: a) usos comunicativos y de relación; b) usos lúdicos y
domésticos; c) usos informativos, de acceso y/o gestión de la información; y d) usos
creativos, o que implican la creación original de un objeto o contenido.
La Tabla 1 muestra la distribución de los ítems propuestos en las distintas categorías de
uso elaboradas.
Usos comunicativos y

Usos lúdicos y

de relación

domésticos

Usos informativos

Usos creativos

Usar el teléfono móvil

Usar el ordenador

Usar PDA como

Usar el ordenador para

para llamar a alguien

para jugar

organizador personal

crear o manipular

Usar el teléfono móvil

Usar el ordenador

Usar el teléfono móvil

imágenes digitales

para enviar sms

para jugar en red

como organizador

Usar el ordenador para

Usar el teléfono móvil

Usar el ordenador

personal

crear presentaciones

para hacer vídeollamadas

para escuchar música

Usar el teléfono móvil

Usar el ordenador para

Usar el teléfono móvil

Usar el teléfono

para acceder a Internet

crear o editar audio y

para enviar fotografías o

móvil para escuchar

Usar Internet para acceder

vídeo

vídeos

mp3

al campus virtual de la

Usar el teléfono móvil

Usar el teléfono móvil

Usar el teléfono

universidad

para hacer fotografías o

para enviar y recibir

móvil para jugar

Usar Internet para buscar

vídeos

correo

Usar Internet para

información general

Usar Internet para crear

Usar Internet para recibir

escuchar música

Usar Internet para buscar

y mantener una plana

y enviar correo

Usar Internet para

información con

web

Usar Internet para

compartir mp3

propósitos académicos

Usar Internet para crear

chatear

Usar Internet para

Usar Internet para leer

y mantener tu blog y/o

Usar Internet para

comprar o vender

contenidos/novedades

fotolog

compartir fotografías y

Usar Internet para

sindicadas

Usar Internet para

otros contenidos

descargar software,

Usar Internet para leer

elaborar y compartir

digitales

películas

blogs y/o fotologs

documentos y trabajos

Usar Internet para hacer

Usar Internet para

online

llamadas telefónicas

gestionar información

Usar Internet para

Usar Internet para hacer

online

contribuir al desarrollo

videoconferencias

Usar Internet para bajar y

de una wiki

Usar Internet para

publicar podcast

Usar Internet para crear

mantener comunicación

Usar Internet para traducir

una red social

con amigos y conocidos

textos

Usar Internet para enviar

Usar Internet para acceder

sms

a medios de comunicación

Usar Internet para

Usar marcadores sociales

participar en una red
social
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Tabla 1. Categorías de uso de las TIC según propósito prioritario

Si analizamos la frecuencia de uso atendiendo a esta clasificación y partiendo de
las medias obtenidas a partir de las respuestas (Gráfico 1), observamos que, si bien no
existe excesiva diferencia entre las distintas categorías de usos, aquellos relacionados
con la creación son los menos practicados en conjunto (cercanos a “alguna vez al mes”),
seguidos de los usos lúdicos o relacionados con el tiempo de ocio. A continuación
seguirían los usos comunicativos y de relación y, por último, encontraríamos que los
usos más frecuentes, cercanos a la escala “alguna vez a la semana” serían los más
directamente relacionados con el acceso y la gestión de la información.

0= No conozco / 1= A diario / 2= Alguna vez a la semana / 3= Alguna vez al mes / 4= Nunca

Gráfico 1. Frecuencia de uso de las TIC por categorías de uso

Respecto a la percepción de competencia en el uso por parte de los estudiantes
universitarios (Gráfico 2), vemos que éstos se perciben como más competentes en los
usos comunicativos y de relación (con una competencia cercana a la media como
promedio). A continuación y a poca distancia siguen los usos relacionados con el ocio
y los informativos. Los usos creativos son en los que los estudiantes universitarios se
sienten menos competentes (con una competencia entre media y baja como promedio).

0=nulo / 1=bajo /
2=medio / 3=alto
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Gráfico 2. Percepción de competencia en el uso de las TIC por categorías de uso

Uso de las TIC relacionado con el desarrollo de las actividades académicas
También se preguntó a los estudiantes sobre los usos de las TIC relacionados
con el desarrollo de las tareas académicas en la universidad. Se distinguió entre los
usos docentes o los usos propuestos por el profesorado y aquellos realizados por
iniciativa de los estudiantes para el desarrollo de sus tareas universitarias en un sentido
amplio.
En el Gráfico 3 podemos ver que los utilizados frecuentemente son el Campus
Virtual y las búsquedas en Internet, seguidos por las webquests y los repositorios de
información. Se utilizan entre “frecuentemente” y “alguna vez” los podcasts,
presentaciones multimedia, SecondLife, wikis, GoogleDocs, foros, Youtube y clips de
audio y video. Por último, los juegos y simulaciones, las pizarras digitales, el chat, los
mp3/mp4, la fotografía digital, la telefonía móvil, los blogs y las redes sociales son los
usos menos frecuentes en la universidad.

Gráfico 3. Frecuencia de uso dirigido de las TIC en las tareas académicas

Si atendemos a los usos más frecuentes en el Gráfico 4 (aquellos que se dan
“siempre”), se observa una clara predominancia (más del 75% de los estudiantes) de
los campus virtuales y las búsquedas en Internet
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Gráfico 4. Usos dirigidos de las TIC en las tareas académicas muy frecuentes

En cuanto al grado de utilidad percibida de dichas tecnologías y recursos, los
estudiantes encuestados manifiestan que los más útiles para el desarrollo de las tareas
académicas son los Campus Virtuales y las búsquedas por Internet. A continuación
seguirían las wikis, los foros, las webquests, Googledocs, las presentaciones
multimedia, los blogs, y los mp3/mp4. Los considerados menos útiles serían Second
Life, los podcasts y los juegos y simulaciones, más cercanos a la escala (“nada útil”).
Observamos en este caso que los usos percibidos como más y menos útiles no se
corresponden exactamente con los más y menos propuestos por el profesorado
respectivamente. Es decir, existe cierta discrepancia entre la percepción de utilidad de
los estudiantes respecto a ciertos recursos TIC y la supuesta percepción de los docentes
que proponen su uso en las tareas académicas.
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Gráfico 5. Utilidad percibida de los usos dirigidos de las TIC en tareas académicas

Así, los usos valorados como muy útiles son en un 65,9% el Campus Virtual y
en un 61,2% las búsquedas en Internet. A bastante distancia (38,8%) siguen las
presentaciones multimedia (38,8%), GoogleDocs (37,6%) y YouTube (30,4%).
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Gráfico 6. Usos dirigidos de las TIC en las tareas académicas percibidos como muy útiles

Por último, las tecnologías y aplicaciones que los estudiantes utilizan con más
frecuencia en el desarrollo de tareas académicas por iniciativa propia, es decir, no a
propuesta del profesorado, continúan siendo las búsquedas web (95,8%) y los Campus
Virtuales (91,2%). En segundo lugar (con una frecuencia entre el 60% y el 50%) se
citan YouTube, las wikis, las presentaciones multimedia y los documentos en línea
(GoogleDocs), casi todas ellas herramientas de la web social. Entre el 40 y el 50% se
mencionan las redes sociales, los blogs y los foros. Por último, los recursos menos
utilizados de manera espontanea por los estudiantes son SecondLife, las webquests, las
pizarras digitales, los podcasts, los repositorios de información y los juegos y
simulaciones. En general se trata de recursos que, o bien resultan de más difícil acceso
para los estudiantes, (como podría ser el caso de Second Life o las pizarras digitales), o
bien requieren y van más directamente asociados a una propuesta docente determinada
que orienta su uso (webquests, juegos y simulaciones, etc.). En todo caso, observamos
que los podcasts y los repositorios de información, que sí podrían responder a un uso
más independiente por parte de los estudiantes, no parecen responder a las necesidades
de trabajo autónomo de los mismos, probablemente porque las necesidades de acceso a
la información se cubren con las búsquedas abiertas en la web.
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Gráfico 6. Usos autónomos de las TIC en las tareas académicas

4. CONCLUSIONS
En relación al acceso a las tecnologías, los datos obtenidos muestran como los
estudiantes universitarios tienen un acceso frecuente y generalizado. Podríamos
considerar que son nativos digitales ya que utilizan la tecnología de forma cotidiana,
especialmente en el caso del uso del teléfono móvil y algunas aplicaciones de Internet.
Los propios estudiantes se perciben como bastante competentes en la mayoría de los
ámbitos.
A pesar de ello, los datos no revelan que necesariamente esas competencias se
reflejen en el desempeño habitual de las tareas académicas. La competencia percibida
por los estudiantes tampoco implica que todos los estudiantes sean expertos en una
amplia gama de tecnologías nuevas y emergentes. De hecho, los resultados muestran
contradicciones importantes entre la percepción del dominio de la tecnología y su uso,
que resulta mucho más restrictivo.
Se emplean tecnologías de tipo general (ordenadores, teléfonos móviles e
Internet) para una rápida comunicación, y conveniente acceso a servicios e información.
Cuando uno va más allá de estas tecnologías y herramientas afianzadas, los patrones de
acceso, el uso y la preferencia de una amplia gama de distintas tecnologías muestran
una considerable variación. Estos resultados contradicen los supuestos clave que
sustentan autores como Prensky. Cada vez se reconoce más claramente que, si bien la
mayoría de los universitarios tienen un conjunto básico de habilidades de base
tecnológica, éstas no se traducen necesariamente en sofisticadas habilidades en el uso de
otras tecnologías o la alfabetización en información en general.
Una consideración importante en esta discusión es el tipo de usos tecnológicos
más frecuentes en la formación. Si atendemos a este dato, se observa una clara
predominancia de la utilización de los campus virtuales de las universidades y del uso
de Internet para realizar búsquedas de información. Sin embargo, un uso más creativo, o
relacionado con la creación de conocimiento en la red, resulta mucho más escaso.
Los recursos tecnológicos más utilizados por el profesorado no necesariamente son los
más valorados por los estudiantes y a la inversa. De hecho, aplicaciones como
powerpoint, Google Docs y Youtube están muy bien valoradas, aunque los resultados
de esta investigación desprenden un uso escaso en el apoyo a las tareas académicas.
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Para terminar, resaltar que, en definitiva, la universidad se enfrenta a un gran
desafío; acercar la cultura del aprendizaje informal de los jóvenes a la formación. En
este marco, el profesorado tiene un importante papel en la orientación y guía para un
uso apropiado de la comunicación y las fuentes de información académicas.
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RESUMEN
La Universidad refleja la sociedad actual en la que vivimos, una sociedad intercultural e inclusiva capaz
de conseguir una cohesión grupal y prevenir posibles problemas de desintegración social. La presente
comunicación muestra como se puede lograr una mayor corresponsabilidad en el grupo de alumnos de
primer grado de Magisterio fomentando el trabajo colaborativo. Actualmente la corresponsabilidad es una
de las herramientas más adecuada de trabajo en el aula. Entendemos por corresponsabilidad la
responsabilidad compartida por todos y cada uno en particular, por medio de la misma nuestros alumnos
estarán en disposición de resolver diversos problemas y actividades

de una manera reflexiva y

responsable. El interés por participar y colaborar implicándose en los trabajos propuestos les hará
desarrollar interrelaciones personales equilibradas. Defendemos la participación del alumnado como vía
para conseguir competencias de desarrollo social, trabajando los valores democráticos y cívicos.

Palabras clave: corresponsabilidad; aprendizaje; trabajo grupal.
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1. INTRODUCCIÓN
Nos encontramos con un grupo de alumnos heterogéneo que no se conocen entre
sí, difieren en el estilo de aprendizaje, en el ritmo de trabajo, en actitudes y en
personalidad. Todo ello nos lleva reflexionar como docente y realizar una organización
dinámica y flexible en el aula, una adecuada distribución secuencializada del tiempo y
de las actividades a realizar.
Elegimos la forma de trabajo colaborativa porque consideramos que toda aula abierta
a la inclusividad debe plantearse actividades de este tipo, con agrupamientos diversos
según la actividad a desarrollar. Deseamos conseguir un grupo cohesionado donde se
creen vínculos estrechos y puedan alcanzar sus objetivos. Este tipo de organización
favorecerá tanto la adquisición de competencias y destrezas sociales como el
aprendizaje de contenidos. Nos planteamos trabajar las competencias sociales, los
valores democráticos y cívicos.
Pensamos que la integración grupal es la base para enseñar y aprender en armonía y la
manera mediante la cual los alumnos consigan transmitir estos valores a las
generaciones futuras.

Las habilidades sociales bien desarrolladas, el

respeto hacia los demás, la

cooperación, son términos que van implícitos en el medio del contexto que nos
encontramos

1.2. Investigaciones sobre esta temática
Según investigaciones realizadas el trabajo cooperativo entre iguales enriquece al
grupo aportándole mejoría y le lleva a un desarrollo personal y colectivo siendo más
conscientes

de lo que nos necesitamos unos a otros. Además aumenta el

reconocimiento personal y grupal en el proceso de aprendizaje y los objetivos de
trabajo impuestos por los propios alumnos, potencian el esfuerzo para conseguir buenos
resultados.
La corresponsabilidad favorece la integración de los alumnos porque cada alumno
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos, se hace más activo y más objetivo,
trabajando la coordinación entre todos. Los estudiantes participan en todas las fases del
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proceso (Sacristán, G. 1988; Carrasco, B. 1992; Johnson, D. Johnson, R y Holubec, E.
1999; Ferreiro, R 2006).
Para Carrasco, B. (1992) son innumerables las técnicas de incentivación existentes
entre ellas: la experimentación; técnica de la autonomía, reflexión y superación, la
técnica de la participación de los alumnos en el planteamiento en la ejecución de
trabajos o tareas, en la valoración, la técnica del elogio.
En cuanto al medio donde se desarrollan las diversas estrategias planteadas (el aula)
Gimeno Sacristán apunta

que

“el aula es el lugar que se configura como un

microsistema educativo más inmediato definido por unos espacios, unas actividades y
una forma de distribuir el tiempo organizadamente”.
Johnson, D., Johnson, R y Holubec, E (1999) añade que la clase cooperativa es
aquella que mantiene una interdependencia positiva y hay una supervisión de alumnos
evaluando y reflexionando sobre las actividades propuestas.
Según Ferreiro encontramos múltiples elementos que ayudan a la buena docencia
como son: la creación de un ambiente favorable, la orientación y la atención a los
alumnos, la reflexión tanto en los procesos como en los resultados de la actividad
realizada, el procesamiento de la información, la recapitulación de lo que se aprende, la
evaluación de los aprendizajes y la importancia de los vínculos sociales que se crean.
1.3. Propósito
Nuestro propósito es

realizar dentro del aula grupos de investigación, donde en

pequeños grupos los alumnos trabajan en la temática “el mundo de los valores”.
El trabajo cooperativo con los alumnos permite un grado mayor de independencia
respecto a la figura del docente, además facilita el desarrollo de la capacidad de
comunicación oral y la buena preparación de los estudiantes como ciudadanos porque
les motiva a perseguir objetivos comunes y los estimula a que se preocupen más por los
otros, disminuyendo las actitudes más individualistas o solitarias.
Otra de las ventajas que encontramos en este modo de trabajar en el aula viene dado
porque al utilizar la forma cooperativa priorizamos en las recompensas grupales en vez
de las individuales, además los alumnos aprenden a compartir tareas conjuntamente, a
respetarse, a colaborar entre ellos y a ayudarse. Lo cual repercute en el clima del aula al
conseguir que los alumnos muestren un mayor índice de atención en clase y sean más
participativos.
Una reflexión a tener en cuenta es el saber elegir el modelo que mejores resultados nos
ofrece en el entorno en que nos encontramos y que permite a cada alumno generar
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conocimientos de manera más adecuada. En este sentido, la mejor manera de trabajo es
mediante la investigación. Queremos conseguir que los alumnos sientan su tarea como
un reto y las afronten con ilusión y motivación.
Actualmente la cooperación se considera una de las herramientas más adecuadas de
trabajo en el aula y fuera del aula. Entendemos por corresponsabilidad la
responsabilidad compartida por todos y de de cada uno en particular. El conocimiento y
la importancia de que las personas se organicen en diferentes grupos adoptándose
progresivamente a las nuevas tecnologías. Así nuestros alumnos estarán en disposición
de compartir y resolver los problemas que surjan mediante el diálogo, de una manera
autónoma e independiente por vía presencial y virtual. El interés por participar y
colaborar en las tareas cotidianas, les hará desarrollar mejores relaciones

y más

equilibradas entre todos porque cuando aprenden a cooperar tienen la oportunidad de
trabajar y llegan a soluciones conjuntas y objetivos comunes, de manera creativa y
productiva, se hacen tolerantes y aceptan diferencias y similitudes de otros compañeros.
2.DESARROLLO DE LA CUESTION PLANTEADA
2.1.Objetivos
Los objetivos que nos hemos propuesto han sido los siguientes:
Fomentar el sentimiento de pertenencia y de integración social en el grupo-aula, la
construcción de conciencia cívica y los valores democráticos mediante el trabajo de
clase, interrelacionarse de forma satisfactoria, identificarse como grupo social con sus
valores y formas de vida, propiciando actitudes de confianza, respeto y afecto entre
ellos.

2.2. Método y proceso de investigación
Consideramos y elegimos la técnica de la investigación o experimentación que a base
de provocar los fenómenos, el alumno llega a la comprobación práctica, dentro del más
puro método inductivo.
Entendemos el trabajo colaborativo como una asociación entre personas que van en
busca de ayuda mutua y que realizan actividades conjuntas de manera que puedan
aprender unas de otras y adquieren nuevas experiencias; -aumenten sus competencias
comunicativas; -reconocen los puntos de vista de los demás potenciando las habilidades
de trabajo en grupo ya sea para defender los propios argumentos o para reconstruirlos a
través del intercambio.
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Así al desarrollar actividades en equipo se produce un equilibrio entre las expectativas
sociales grupales y las perspectivas individuales.
El estar dispuesto a aprender y a colaborar hace que cada uno se muestre más cercano
del otro y se desarrolle la necesidad, la voluntad y las ganas de aprender y así se hace
más fácil el aprendizaje. Mediante el debate, el diálogo, de una manera autónoma e
independiente, el interés por participar y colaborar e implicarse en los trabajos
propuestos les ayuda desarrollar relaciones equilibradas y les enseñarán aprender a
convivir.
Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo nos referimos a un grupo de
procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños
grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de manera
coordinada para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje.
La finalidad es que se aprenda a trabajar conjuntamente y adquieran los hábitos
necesarios para llevar los trabajos a buen término mediante esta metodología.
Grupos de investigación en el aula
Comenzamos dando unas pautas claras de lo que se espera de ellos, que formen
grupos y que cada grupo elija un tema para desarrollar, entre los siguientes ofertados:
a-Tipología de los valores: valores sensibles, valores de la civilización, valores vitales,
valores culturales, valores universales.
b-Pase de una escala sobre la jerarquía de valores en distintas edades: niños,
adolescentes, adultos, tercera edad, señalando los resultados obtenidos en cada etapa.
c-La empatía como valor, necesaria en la vida para una buena convivencia.
d-La medida del desarrollo moral. Instrumentos.
e-Discusión de dilemas. Ejemplos.
Después de realizar el trabajo se termina con una puesta en común de los puntos
trabajados y se debate aportando cada grupo nuevas ideas complementarias.
Finalmente reflexionan la frase de B. Rusell: “Sin moralidad cívica las comunidades
desaparecen, sin moralidad personal, su supervivencia carece de valor”.
El debate es utilizado como técnica de comunicación oral donde se expone un tema
concreto, no hay soluciones, se trata básicamente de exponer argumentos. En los
grupos de discusión de ideas discuten un tema, tratan de resolver un problema o de
tomar decisiones importantes para el grupo. El intercambio de ideas sigue un orden
concreto, se designa un secretario para ordenar la discusión, cargo que es rotativo con el
fin de fomentar la completa participación activa y libre de todos. En el ámbito educativo
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lo utilizamos para ampliar informaciones y para intercambiar ideas sobre un tema
trabajado en la clase.
Con los pequeños grupos de discusión intentamos afrontar las diversas tareas asignadas
con la convicción de contar por un lado con el apoyo de unos y con su propia aportación
en el trabajo conjunto. Aquí se trata de una comunicación abierta y directa entre
iguales, se utiliza para resolución de conflictos de manera constructiva y aprender a
tomar decisiones a través del consenso.
Para que la producción del trabajo grupal sea efectivamente beneficioso y se produzca
el aprendizaje que deseamos, es necesario que la intervención pedagógica considere
una serie de variables como

la ayuda mutua,

la importancia de las actividades

conjuntas y la idea de que todos aprenden de todos.
Se trata de una estructura cooperativa del incentivo, trabajo además de motivaciones
que implica una interdependencia positiva, interacción alumno-alumno y alumnoprofesor, en la evaluación individual y en el uso de las habilidades interpersonales.
Hoy en día es conveniente trabajar en el aula como autoayuda, es decir, cada uno se
ayuda a sí mismo desarrollando estrategias personales y

de heteroayuda

o

intrarrelación y mejora de unos con otros.
Este método, es una pedagogía para la democracia, porque nos permite desarrollar
habilidades de carácter ético-cívico, y va forjando los valores necesarios e
imprescindibles para ser en un futuro un buen ciudadano en un futuro.
Por otro lado, el trabajo en grupo ayuda a que los alumnos estrechen lazos emotivos,
éstos se refuerzan mutuamente, así llegan a alcanzar mayor voluntad, consiguiendo más
y realizando un esfuerzo menor porque de cada esfuerzo individual surgen el conjunto
de todos y así se cohesiona el grupo y se hace más sólido y fuerte.
Nueva metodología de aprendizaje para nuevos tiempos
Estamos ante una nueva metodología de aprendizaje que implica mayor motivación
entendiendo ésta como impulso o necesidad de una persona a realizar determinadas
acciones. Unida a la voluntad y al interés para alcanzar metas, implica necesidad porque
cuando están motivados a realizar algo nuestros alumnos consideran que ese algo es
conveniente. La meta es preparar a los alumnos para el futuro donde se hace necesario
tres ejes: La negociación o consenso, la cooperación y la colaboración.
Entre las condiciones a tener en cuenta destacamos la creación un buen clima de
expresión, la confianza y el desarrollo de saber escuchar, que les permite conocerse
con respeto. Para lo cual es fundamental la dedicación de una primera fase con tiempo
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para que cada uno pueda expresarse y hacer buenas aportaciones. Aprender a ver y tener
en cuenta las diferentes expectativas y sobre todo saber llegar a acuerdos y a consensos.
Aula con corresponsabilidad es aquella desarrollan unas características concretas.
Primeramente, enseñar y aprender, en este momento exige -una mayor flexibilidad tanto
de espacios como de tiempos, de personal y grupal, menos contenidos fijos y - procesos
más abiertos de investigación y -de comunicación.
En segundo lugar, se pueden modificar la forma de enseñar y de aprender generando
espacios propicios para el aprendizaje colaborativo y cooperativo, como puede ser el
aprovechamiento y las posibilidades que se nos brinda las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. Todo implica un cambio en las formas de enseñar y
también de aprender.
En esta nueva forma, se dan comportamientos eficaces de cooperación y el estudiante
intercambia informaciones, procedimientos, recursos y materiales dándose una
reciprocidad.
Además al dividir la tarea nos hace reflexionar sobre el hecho de que todos somos
necesarios, como en la vida diaria profesional, el trabajo de cada uno y de todos es
importante. La relación se enriquece por la ayuda recíproca, la estima mutua, el éxito.
Los alumnos pueden trabajar en algunos momentos solos, en otros por parejas o en
pequeño o en gran grupo, depende de las tareas asignadas y ayudando al compañero.
Los grupos pueden variar a nivel autonómico en la elección de los contenidos, o la
modalidad de aprender, la distribución de las tareas.
En cuanto a la evaluación el docente coordina y orienta los recursos del estudiante para
facilitar el aprendizaje. Esta tarea evaluadora del trabajo cooperativo, exige
observaciones de la interacción grupal continua y un seguimiento tanto individual como
colectivo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Ventajas de esta metodología
-Es un mecanismo ideal en grupos heterogéneos para aprovechar el potencial de
aprendizaje de cada alumno donde todos se benefician.
-Se orienta hacia el aprendizaje de todos y cada uno de ellos; -se puede basar en
aprendizajes nuevos o reforzar anteriores; -se estructura en grupos reducidos de tres a
cinco alumnos, con diferente grado de autonomía, -se organizan para resolver
conjuntamente las tareas que se proponen, -la interacción con el docente se realiza en el
marco del grupo de trabajo..
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-La clase depende de la actividad de los grupos cooperativos, que pueden llegar a tomar
decisiones sobre las tareas a realizar, los recursos necesarios y la duración del trabajo.
-Estas técnicas de aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes actuar sobre su
proceso de aprendizaje propio así como implicarse más con la materia de estudio y con
sus compañeros.
Se llega a la implicación de todos los alumnos para captar la participación global e
individual de cada uno. Lo cual aporta una mejora cualitativa significativa del
aprendizaje.
-Se establece una interdependencia positiva entre los miembros ya que cado uno se
preocupa y se entiende responsable no solo del propio trabajo sino también del trabajo
de los demás.
-Se ayudan se animan y todos se desenvuelven eficazmente en el aprendizaje propuesto.
-Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad tanto respecto a las
habilidades y competencias de sus miembros como a las características personales, así
se propicia la complementariedad.
-El liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros que asumen roles
diversos de funcionamiento, no hay función de liderazgo única.
-Se promueve un ambiente de interrelación positiva entre todos surgen relaciones
tutoriales entre los propios alumnos y surgen las distintas colaboraciones entre pares.
-Se tiene en cuenta el desarrollado de las competencias relacionadas requeridas en un
trabajo colaborativo, enfatizando en la comunicación eficaz, el razonamiento crítico y la
regulación de procedimientos grupales.
-La intervención se ajusta a un adecuado feed-back mostrado por el alumnado.
-Se dan dos tipos de evaluación la individual y la grupal de cada uno y de todos los
componentes del grupo.
- Se reduce el nivel de abandono de los estudios.
-Ayuda a conseguir los objetivos de educación marcada al comienzo del curso.
-Permite trabajar con un grado mayor de independencia respeto a la figura que
representa la autoridad.
-Facilita el desarrollo de la capacidad de expresión oral y los estimula a que se
preocupen más unos por los otros, disminuyendo las actitudes más solitarias.
El grupo y el docente
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El papel del docente es dinamizar, cohesionar y orientar el trabajo en grupo. Además de
ser informador y observador de las distintas estrategias que los alumnos utilizan para
aprender.
En el grupo cada miembro del grupo tendrá una tarea que cumplir. Los miembros
participan activamente en el trabajo reflexionando, aportando ideas, resolviendo los
problemas que se planteen, actitud flexible de respeto y tolerancia, ayuda colaboración
Existe un coordinador que coge notas, dinamiza y sintetiza la tarea del grupo y organiza
el trabajo escrito, uno que expresa oralmente las conclusiones de trabajo de su grupo al
gran grupo y otro compañero que recoge los materiales necesarios para el tema a
trabajar. Otro realizará una valoración en grupo de los resultados, en función de los
criterios establecidos con anterioridad.
Los elementos básicos que hemos considerado en el grupo para el desarrollo de un
buen rendimiento han sido:
-Desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales, que de una
interdependencia positiva, y se promueva la interacción y la importancia de la reflexión
sobre el trabajo del grupo que nos asegura los esfuerzos que el éxito a corto y a largo
término.
-La organización

en la formación

de pequeños grupos: Para realizar la tarea

seleccionamos grupos de cuatro alumnos. Cada grupo sigue una misma normativa de
funcionamiento interno y todos trabajan dentro de la misma clase. En la búsqueda de la
información, selección de la misma, comentarios, elaboración de las ideas principales
obtenidas mediante mapas conceptuales.
-Resulta esencial también considerar la estructura de la clase, y disponer de unos
materiales didácticos necesarios para el trabajo grupal. Es necesario también que exista
una correspondencia entre la estructura de la clase, los objetivos y las demandas tanto a
nivel de habilidades como a nivel cognitivo.
Los equipos consiguen planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el
trabajo y soluciones de manera conjunta los problemas que se presenten.
Como docentes desempeñamos distintos funciones, creamos un ambiente propicio para
que los alumnos se sientan bien y se dé una relación de reciprocidad que conducirá al
diálogo abierto, a la solidaridad y a la confianza, supervisar activamente el proceso de
construcción y de transformación del conocimiento, las interacciones de los miembros
de los distintos grupos, observa el trabajo de los grupos.
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En la planificación de las actividades alternamos agrupamientos diversos. Por un lado,
el trabajo en grupos pequeños y la interacción entre iguales para la realización del
mismo; el gran grupo para la exposición de cada apartado.
Ante el grupo de alumnos se trabajó el debate aplicando un cambio en la metodología,
en el aula, con el fin de poder mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se
comenzó a probar una forma de organización de trabajo en el aula a partir esta
propuesta didáctica que permitía dar responsabilidad a cada alumno en su propio
aprendizaje con trabajo cooperativo. Explicamos lo que debían hacer. El plan de trabajo
personalizado, los objetivos y actividades, por último se desarrolló una revisión del
plan donde se valoraría el proceso de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos.
Teniendo en cuenta en todo momento, el estilo de aprendizaje de cada alumno, ya que
no todos aprenden de la misma manera, por eso hay que elegir el medio de información
y la fuente más conveniente para cada uno, por eso debemos asignar tareas específicas a
cada miembro para lograr una correcta integración y participación.
Podemos decir que tanto los profesores como los alumnos se sintieron satisfechos con
esta nueva manera de trabajar en clase. Considerando que es una posibilidad abierta
para recuperar la motivación y la implicación de todos en la actividad educativa.
Conclusiones
Una de las dificultades que encontramos es conciliar la extensión de la información y la
variedad de fuentes de acceso con la profundidad de su comprensión en espacios menos
rígidos.
Hay muchísima información de las unidades de investigación trabajadas y a los alumnos
les resultaba un tanto complejo escoger la que resulta más significativa para nosotros
para utilizarla convenientemente.
Una de los puntos fuertes es que la adquisición de la búsqueda de información gracias la
tecnología nos puede proporcionar imágenes, cuadros y notas accesorias de forma
rápida y atractiva.
Por

medio

del

trabajo

colaborativo

deseamos

conseguir

desarrollar

la

corresponsabilidad y aumentar el esfuerzo de los alumnos, para que sean más
persistentes, ya que unos se obligan con otros.
Así se pueden conseguir los objetivos propuestos, trabajar en equipo para conseguir el
bien común; sentir la satisfacción de compartir cuanto tienen con los demás y lograr la
responsabilidad tanto personal como grupal.

1061

BIBLIOGRAFIA.
Carrasco, J. B. (1992).Técnicas y recursos para el desarrollo de la clase. Madrid. Rialp.
Carrasco,J.B (2004). Una didáctica para hoy. Cómo senseñar mejor. Madrid. Rialp.
Cortina A; Escámez y Perez-Delgado, ( 1996). Un món de valors. Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència
Escámez, J (2002). La educación de la ciudadanía. Madrid. Rialp
Escámez, J (2007). El aprendizaje de valores y actitudes. Teoría y práctica. Barcelona.
Octaedro.
Ferreiro, R (2006). Estrategias didácticas del saprendizaje cooperativo. El
constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender. México, Trillas
Gimeno, P (2009). Didáctica crítica y comunicación . Madrid. Casa del Libro.
Johnson,D., Johnson, R y Holubec, E (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula.
Barcelona. Paidós
Sacristán, G (1988). La enseñanza su teoría y su práctica. Madrid. Akal.
Varios (2009) Aprendiendo a enseñar. Una propuesta de intervención didáctica. Madrid.
Octaedro.

1062
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de alumnos de bachillerato
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RESUMEN (ABSTRACT)
Cada vez con mayor determinación se plantea, desde estamentos institucionales, que el papel de la Universidad,
respecto a su relación con el entorno que la rodea, es fundamental. El número de propuestas para que dicha
relación, en particular con los centros educativos de educación secundaria, sea fructífera va en aumento. Sin ir
más lejos, dentro del objetivo general nº 2 perteneciente al Plan de Acción 2010-11 propuesto por el ministerio
de educación se indica explícitamente el fomento de “intercambio de experiencias en los diferentes campos del
conocimiento dirigidos al alumnado que cursa Bachillerato o estudios profesionales, en colaboración con
universidades”. Esta línea de actuación es la que seguimos manteniendo en la 3º edición de la “Red para la
colaboración con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato” cuyos
resultados presentamos. En esta edición hemos recibido en nuestros laboratorios a 12 centros de la provincia de
Alicante. En total han sido 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º de Bachiller. Las prácticas que
realizaron fueron seleccionadas por los centros de entre las ofertadas en esta edición y los resultados han sido
altamente satisfactorios para todos los participantes.

Palabras clave: Docencia, alumno, prácticas, laboratorio, aprendizaje

1063

1. INTRODUCCIÓN
De un tiempo a esta parte y de un modo cada vez más marcado, se viene
planteando desde los estamentos institucionales el papel fundamental que ocupa la
Universidad respecto a su relación con el entorno que la rodea. En esta línea, el número
de propuestas para que dicha relación sea fructífera ha ido experimentando un aumento
progresivo en los últimos años, y de manera particular con los centros educativos de
educación secundaria. Por ejemplo, dentro del Objetivo general nº 2 perteneciente al
Plan de Acción 2010-11 propuesto por el ministerio de educación se indica
explícitamente el fomento de “intercambio de experiencias en los diferentes campos del
conocimiento dirigidos al alumnado que cursa Bachillerato o estudios profesionales, en
colaboración con universidades” [1]. Desde las propias universidades el fomento de este
tipo de relaciones también se incluye dentro del desarrollo de sus planes estratégicos. La
Universidad de Alicante [2], dentro de su 6º eje estratégico (COMUNICACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL contempla acciones como “Establecer un programa de
actuación para conseguir una comunicación continua y directa con los institutos, que
incluya visitas mutuas y el reforzamiento de la organización de competiciones
académicas”o “Difundir ampliamente las buenas prácticas docentes, de investigación y
de transferencia e innovación tecnológica por medio de foros universitarios e informar
de ellas a la comunidad universitaria”. Incluso en el actual borrador del estatuto del
Personal Docente e Investigador aparece, en el apartado j) de su artículo séptimo
referente a Deberes del PDI Universitario “Promover la difusión del conocimiento y la
promoción y el fomento de la cultura científica en la sociedad” [3]. En este marco
común, nuestra Red por 3er curso consecutivo sigue manteniendo los objetivos para los
que fue creada:
-Fomentar la relación entre la Universidad de Alicante y los centros de enseñanza
secundaria que se encuentran en su demarcación territorial.
-Aumentar el conocimiento que el alumnado, fundamentalmente el perteneciente a 2º
curso de Bachillerato, tiene de la Universidad de Alicante, más concretamente de los
estudios de Óptica y Optometría.
-Ayudar, en la medida de lo posible, a fomentar el interés por las asignaturas de tipo
científico.
-Colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de futuros alumnos de
la Universidad de Alicante.

1064

2. METODOLOGÍA
El núcleo de actuación de la Red consiste en diseñar, planificar y ofertar a los
alumnos y profesores de los institutos de enseñanza secundaria y centros concertados la
realización de sesiones prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de
Óptica, Farmacología y Anatomía. Se pretende que los alumnos de 2º de Bachillerato
(y su profesorado) encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata. Para ello se
diseñan

de modo que tengan relación directa con sus actuales estudios, con los

contenidos de las futuras pruebas de acceso a y que les sirvan para repasar y aclarar
conceptos teóricos vistos en clase. Además, los profesores de cada centro podrán
evaluar estas actividades experimentales como consideren oportuno. La Red está abierta
a propuestas del dicho profesorado a la hora de diseñar o seleccionar las prácticas.
El período temporal elegido para la realización de nuestro proyecto fue el mes de
Enero y principios de Febrero del presente año 2012. El motivo de esta elección no es
otro que “aprovechar” el período de exámenes de nuestros alumnos de la Universidad,
en el que los laboratorios implicados en el proyecto están libres y por tanto a nuestra
disposición. También en este periodo, claro está, los profesores de la Red no impartimos
clases, sólo examinamos y por tanto es más fácil la elección de horarios que sean
adecuados tanto para los centros que vienen como para nosotros los profesores que los
recibimos. Así pues durante este periodo, hemos recibido en nuestros laboratorios del
Dpto. a 12 centros de la provincia de Alicante, que enumeramos a continuación (Tabla
1):
IES Andreu Sempere de Alcoy
IES Lloixa de San Juan de Alicante
Colegio Inmaculada de Alicante (Jesuitas)
Colegio El Valle de Alicante
Colegio San Agustín de Alicante (Agustinos)
IES Pascual Carrión de Sax
IES Enric Valor de Castalla
IES Manuel Broseta de Bañeres
IES Historiador Chabas de Denia
IES Jaime II de Alicante
IES La Torreta de Elda
British School de Alicante
Tabla 1. Centros que han participado
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La ordenación temporal de las sesiones, previamente consensuada con los centros, ha
sido la que se muestra en la Tabla 2:

FECHA
11/01/2012

Nº PRÁCTICAS
2
nº 1 y nº 2

CENTRO
IES Andreu Sempere de
Alcoy

12/01/2012

2
nº 1 y nº 2

IES Lloixa de San Juan
de Alicante

13/01/2012

2
nº 1 y nº 2

Colegio Inmaculada de
Alicante (Jesuitas)

18/01/2012

2
nº 1 y nº 2

Colegio El
Alicante

18/01/2012

2
nº 1 y nº 2

IES Enric Valor de
Castalla
IES Manuel Broseta de
Bañeres

20/01/2012

2
nº 1 y nº 2

Colegio San Agustín de
Alicante (Agustinos)

23/01/2012

2
nº 1 y nº 3

IES Pascual Carrión de
Sax

24/01/2012

2
nº 1 y nº 3

IES Historiador Chabas
de Denia

26/01/2012

2
nº 1 y nº 3
2
nº 1 y nº 2
1
nº 3

IES Jaime II de Alicante

30/01/2012
02/02/2012

Valle

de

IES La Torreta de Elda
British
Alicante

School

de

Tabla 2. Ordenación temporal y prácticas realizadas

En total han sido 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º de Bachiller.
Las prácticas que realizaron fueron seleccionadas por los centros de entre las ofertadas
en esta edición y se enuncian a continuación:
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nº 1: Óptica Geométrica: reflexión, refracción y lentes
nº 2: Emisión de luz: espectro de frecuencias
nº 3: Equivalencia entre imanes y bobinas. Medida de campos magnéticos
En la Tabla 2, se muestra la fecha de realización de las prácticas, y cuales de ellas se
han realizado.
Todos los alumnos de 2º de Bachillerato cursaban la asignatura de Física. La
mayoría de los centros optó por la realización de dos practicas, tal y como se puede
apreciar en la tabla. En particular la prácticas referentes a temas de Óptica Geométrica y
la correspondiente a la determinación de espectros de luz son las que las mayoría de los
centros eligieron. Para el mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos
disponibles, se procedía a dividir los grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales
durante aproximadamente los primeros 90 minutos realizaba una sesión en laboratorios
diferentes. Después de un descanso de media hora, se intercambiaban los subgrupos.
Dentro de cada subgrupo los alumnos se dividían, en función de las posibilidades del
laboratorio y del número de alumnos presentes, en equipos de 2 y 4 alumnos. A los
centros se les había proporcionado los guiones de las prácticas seleccionadas con
suficiente antelación con el objetivo de que el profesorado del centro aprovechara los
guiones para, en sus clases, tratar los conceptos involucrados. Así sucedió en la mayoría
de los casos, con más o menos profundidad dependiendo del orden del temario seguido
en cada centro. No obstante, como curiosidad cabe mencionar que en algunos centros
los alumnos pensaban que venían como meros espectadores, para “ver” cómo se hacía
una práctica en el laboratorio. Inmediatamente se les hacía saber que no, que eran ellos
los que iban a realizar el montaje experimental, a tomar las medidas, y a obtener los
resultados buscados. Cabe decir, que el alumno estaba encantado con formar parte
activa de la sesión. En las diferentes sesiones de laboratorio, el profesorado de la red,
recordaba y hacía hincapié sobre los conceptos más importantes y el objetivo de las
sesiones, ayudando en todo momento a la realización práctica. En cuanto al profesorado
de los Centros, se le dejaba la máxima libertad para hacer lo que quisieran, aunque la
mayoría optaba por quedarse en las sesiones y observar cómo evolucionaba el trabajo
incluso algunos se involucraban en el mismo.
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3. RESULTADOS
Como indicativo para poder valorar el trabajo realizado y poner en evidencia los
puntos fuertes y los débiles del sistema seguido se procedió a la realización de unas
encuestas muy sencillas que eran efectuadas al finalizar las sesiones, tanto al alumnado
como al profesorado de los centros participantes.
En primer lugar se ha caracterizado al alumnado asistente, como ya se ha
indicado anteriormente eran un total de 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º
de Bachiller, la distribución por centros y cursos y sexo se observa en la Tabla 3:

IES
Andreu
Sempere de Alcoy
IES Lloixa de San
Juan de Alicante
Colegio Inmaculada
de
Alicante
(Jesuitas)
Colegio El Valle de
Alicante
Colegio San Agustín
de
Alicante
(Agustinos)
IES Pascual Carrión
de Sax
IES Enric Valor de
Castalla
IES Manuel Broseta
de Bañeres
IES
Historiador
Chabas de Denia
IES Jaime II de
Alicante
IES La Torreta de
Elda
British School de
Alicante

2º
BACHILLER
9

1º
BACHILLER

H

M

5

4

12

10

2

39

17

22

7

5

2

22

17

5

13

9

4

12

2

10

2

7

8

4

3

18

14

4

10

6

4

18

1

6

1

19
7

Tabla. 3 Caracterización del alumnado por centros
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Como se puede observar en las Figura 1, todos los alumnos de 2º Bachiller
participantes están cursando la asignatura de Física (100%) y una gran mayoría la de
Matemáticas (88,5%), lo que hace este alumnado un alumnado altamente motivado para
recibir este tipo de sesiones.
Asignaturas cursadas en 2º Bachiller
Diseño
T.IND.
E.F.
TIC
Fisica Aplicada

1

Informática
CC. de la Tierra
Dibujo Técnico
Física
0

20

40

60
%

80

100

Matemáticas
Química
Biologia

Figura 1. Asignaturas actuales que están cursando los alumnos de 2º de Bachiller

Las siguientes cuestiones planteadas en la encuesta están centradas en la
preparación y formato de realización de las sesiones de laboratorio. A casi la totalidad
de los estudiantes (96%), los guiones les han resultado adecuados (figura 2) este hecho
también fue manifestado por los profesores de centro que acompañaron a los alumnos.
Los guiones facilitados para la realización de las prácticas
son:

100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0

Excesivamente
densos
Complicados de
entender
Adecuados
Demasiado
sencillos

1

Figura 2. Cuestión planteada respecto a los guiones de las sesiones.
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En lo que se refiere a la duración de las sesiones (1h 30m aproximadamente) (Figura 3)
la gran mayoría (97%) también lo considera adecuado:
El tiempo empleado en la realización de las
prácticas ha sido:

Insuficiente

100
80

Escaso

60

Adecuado

%
40

Excesivo
20
0

1

Figura 3. Cuestión planteada respecto al tiempo empleado en las sesiones.
La siguiente cuestión planteada hacía referencia al número de alumnos por
puesto de laboratorio. En la respuesta a esta cuestión se observa más diversidad a la
hora de indicar el número ideal de alumnos por montaje práctico (Figura 4) si bien el
58% prefiere el trabajo por parejas, el 31 % le daría lo mismo aunque curiosamente
ningún alumno de los encuestados prefirió el trabajo individual.

El número ideal de alumnos por montaje práctico sería:

60

Uno

50

Dos

40

% 30

Cuatro
20
10

Indiferente

0

1

Figura 4. Cuestión planteada respecto al número ideal de alumnos por montaje práctico.
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Una vez analizados los guiones, el tiempo y el número de alumnos por puesto.
El siguiente grupo de preguntas se refieren al grado de complejidad de los conceptos
implicados y la utilidad final de estas sesiones.
¿Habías estudiado, con anterioridad, los conceptos
tratados?

Si

100
80
60
%
40

No

20
0

1
El grado de dificultad de los conceptos empleados es:

Muy alto

100
80

Alto

60

Normal

%
40

Bajo

20
0
1

¿Te ha parecido interesante la realización
de estas prácticas?
No
60

Poco

50
40

Bastante

% 30
20

Mucho

10
0
No

Figura 5. Conocimiento previo de los conceptos, grado de complejidad e interés de las
sesiones.
El 83 % de alumnado manifiesta conocer con anterioridad los conceptos
tratados, esto se ajusta al hecho de que 29 de los 185 alumnos recibidos (el 19 %
aproximadamente del total) cursaban 1º de Bachiller y por lo tanto no los conocían. No
obstante, durante las conversaciones anteriores a las visitas con los profesores de los
diversos centros que traían alumnos de 1º, estos estaban totalmente de acuerdo con las
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prácticas ofertadas, y aunque se les ofreció la posibilidad de realizar otro tipo de
prácticas desearon hacer las inicialmente propuestas. En cuanto al grado de dificultad
de los conceptos empleados sólo al 8% de los encuestados le parece alto lo que nos
pone de manifiesto que el grado de dificultad de la realización de las prácticas
propuestas está convenientemente adecuado a su nivel de estudios.
A la pregunta: ¿Te ha parecido interesante la realización de estas prácticas? El
99,5% de los alumnos la responden entre bastante y mucho, hecho que nos llena de
satisfacción a los profesores implicados puesto que esta respuesta denota que el esfuerzo
realizado vale la pena. Cabe decir que todo el profesorado de los centros implicados
manifestó su satisfacción por la experiencia y su deseo de seguir acudiendo en
convocatorias posteriores.
Otra pregunta de la encuesta en la que teníamos especial interés era la que se
refería a la utilidad (Figura 6). Par nuestra satisfacción el 98% de los alumnos indican
que lo estudiado en estas sesiones le será de utilidad inmediata y futura, lo cuál es y ha
sido el objetivo fundamental de la Red desde que se puso en marcha.

¿Crees que te serán útiles las prácticas y conceptos
tratados?

Si
100
80
60
%
40

No

20
0
1

Figura 6. Utilidad de las sesiones.
El mismo porcentaje (el 98%) manifestaron su deseo de recibir más sesiones en nuestro
laboratorio y un 90 % también desearían recibir sesiones similares de otras asignaturas.
En cuanto a qué asignaturas, se aprecia en el gráfico siguiente (Figura 7):
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Indica otras materias de las que realizarías sesiones
de este tipo

%

35
30

Química

25

Biología

20

Dibujo Técnico

15

Matemáticas

10

Informática

5

Tecnología

0
1

Figura 7. Otras materias de las que se realizaría sesiones de prácticas
En lo que se refiere a la opinión del profesorado de los centros de secundaria
involucrados en este proyecto todos han demostrado un gran interés por este tipo de
actuaciones máxime con la gran aceptación que han tenido por parte de la mayoría de
los alumnos que han expresado su deseo de volver a repetir la experiencia haciendo
otras prácticas.. Dependiendo del tipo de alumnado de cada centro hay diversidad de
opiniones respecto a si deben dirigirse únicamente a alumnos de 2º de bachillerato, en
cuanto a lo que se refiere a la ubicación temporal de estas prácticas les parece adecuado
el 2º trimestre del curso académico ya que, conocido de antemano, les permite realizar
una buena planificación y no interfiere con el final de curso. Consideran que el número
ideal de alumnos por práctica es de dos y de un modo u otro evaluarán la visita con
trabajos voluntarios u obligatorios para verificar el nivel de aprovechamiento.

4. CONCLUSIONES
Visto los resultados de la encuesta y según la experiencia personal, el grupo de
profesores integrantes de la Red opina que los resultados obtenidos con este proyecto,
son, un año más, altamente satisfactorios para todas las partes involucradas. El hecho de
que la Facultad de Ciencias nos invitara a participar en el programa "Ven a hacer
prácticas a la Universidad", ha hecho que la información llegara a más Centros y nos
hemos visto gratamente sorprendidos por el número de peticiones para realizar las
prácticas en nuestros laboratorios. Es interesante y alentador constatar que los alumnos
reciben satisfactoriamente la oportunidad de realizar la prácticas de laboratorio de Física
y consideran útil el tiempo empleado.
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RESUMEN
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye una magnifica oportunidad para
que las Universidades Españolas. Su exigencia de calidad lleva aparejada una renovación de los métodos de
enseñanza-aprendizaje, y un cambio sustancial en las manera de hacer docente; implantándose un nuevo
paradigma educativo en el que el alumnado ha de tomar las riendas de su proceso educacional y el profesorado
ha de asumir nuevos roles. Las recomendaciones hacen énfasis en los nuevos esquemas que capten la atención
del alumno mediante la creación de nuevos instrumentos que conlleven a la colaboración del estudiante,
representando un incentivo a su trabajo individual y una ayuda al manejo de los instrumentos para la transmisión
de “competencias” a los mismos. El portafolio como método activo que permite la participación sustancial del
alumno en su proceso formativo, ha coadyuvado a inculcar en los mismos un cambio sustancial incrementado la
corresponsabilidad en el resultado e implementación de la actividad docente, a la vez que se ha logrado una
mayor sistematicidad y organización en la práctica docente.

Palabras clave: portafolio, didáctico, corresponsabilidad, aprendizaje activo
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de los cambios necesarios para la revisión y mejora de la educación
superior en el proceso de integración en el EEES desde una perspectiva innovadora que pone
al alumno en el centro del proceso de aprender se consideró que las diferentes formas de
aprendizaje activo podían implementar las asignaturas jurídicas. Los estudiantes pueden ser
proactivos y comprometidos o, alternativamente, no tener iniciativa y responsabilidad de su
aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que la interacción del alumnado en el proceso
didáctico, consigue que los alumnos aprendan más con una mayor implicación y desarrollo de
sus competencias y habilidades formativas. En estas circunstancias es necesario replantear el
método docente, así conto las técnicas y estrategias a aplicar para adaptarlas al nuevo contexto
que nos ocupa. En este sentido, se optó por el uso del portafolio como metodología de
aprendizaje y evaluación, ya que permite una valoración continua del conocimiento,
habilidades y actitudes de los estudiantes reflejando la evolución del aprendizaje en cada
momento del proceso formativo. Presupuesto básico para el adecuado ejercicio de la función
docente es la excitación del interés y compresión del alumno. El esfuerzo intelectual alcanza
su mejor recompensa cuando se siente la necesidad de aprender, se comprende el interés de la
materia impartida y, fundamentalmente su contenido.
Los principios recogidos en la Declaración de Bolonia requieren propuestas concretas
que desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y
recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de Diciembre (BOE de 21 de
Diciembre de 2001)(LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2009 de 12 de Abril por la que se
modifica la LOU En especial resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el
sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título
y la garantía de calidad. Se ha insistido, como no podía ser de otra manera, en adoptar un
cambio de mentalidad, de parámetros metodológicos y de organización de la enseñanza que
exige del profesor una mayor responsabilidad en su función y compromiso docente respecto al
proceso enseñanza-aprendizaje y, en particular, su consideración a lo largo de todo el proceso
de las tres tareas interrelacionadas implicadas-planificación, ejecución y evaluaciónconvertidas a hora en instrumentos necesarios para la transmisión de competencias a los
estudiantes, cuya participación y aceptación de los nuevos planteamientos será clave a la hora
de estructurar las diferentes materias, adquiriendo un protagonismo que, hasta la fecha, les era
en la mayoría de las ocasiones vetado.

2. MARCO TEÓRICO
1077

El sentido pedagógico que introduce en la vida universitaria la Unión Europea
mediante el documento de Bolonia (1999) y sus desarrollos posteriores es la traslación del eje
de la vida académica universitaria del territorio de la enseñanza al territorio del aprendizaje.
Este nuevo enfoque quiere destacar que el aprendizaje individual o colectivo de los
estudiantes y/o de los docentes es el centro de todas las actividades de la vida universitaria. En
la sociedad de la información, la universidad ha de convertirse en la institución que enseña a
aprender y a desarrollar un conocimiento riguroso, útil, crítico y creativo, implicando a todos
sus miembros en procesos ricos y complejos de investigación, debate y aplicación. Aprender
es elaborar conocimiento nuevo para el individuo y/o para la colectividad. Aprender a
aprender y la actitud de querer aprender a lo largo de la vida para construir un proyecto
personal y profesional son las exigencias clave de la enseñanza universitaria en las
condiciones cambiantes de la actual sociedad global de mercado.
En este contexto, el concepto de “conocimiento” puede condicionar de forma
sustancial las interpretaciones del resto de planteamientos que vamos a hacer en este trabajo.
Por ello, partimos de la idea de que el conocimiento son los significados que va construyendo
el ser humano sobre los diferentes campos de la realidad a lo largo de la historia. Se incluyen
los datos, conceptos, las proposiciones, los métodos, los esquemas y las teorías. Por tanto, el
objetivo prioritario no será que el estudiante acumule la mayor cantidad de datos o
informaciones en su memoria a corto plazo, para reproducirlos fielmente en una prueba, sino
que construya ideas, modelos mentales y teorías contrastadas que le permitan buscar,
seleccionar y utilizar el inagotable volumen de datos acumulado en las redes de información
para interpretar e intervenir de la mejor manera posible en una realidad continuamente
cambiante.
La traslación hacia el territorio del aprendizaje que propone Bolonia implica que los
procesos de enseñanza se deben enriquecer, diversificar y seleccionar en virtud de su
potencialidad para provocar los aprendizajes deseados. Así, la enseñanza debe facilitar y
estimular el aprendizaje de las competencias humanas consideradas valiosas. Por tanto, los
resultados del aprendizaje son las competencias que los estudiantes tienen que asumir para
poder ejercer su ciudadanía de forma culta y autónoma y su vida profesional de manera
eficaz, honesta y responsable. Sin duda, la adquisición de las competencias por los alumnos
constituye el eje de los cambios en el marco del EEES, de ahí que nuestro trabajo se centre en
la adquisición de las competencias transversales por los alumnos del Grado de Derecho, a

1078

través de un proceso de aprendizaje colaborativo, en particular, con la utilización de diferentes
metodologías.
En efecto, ante lo planteado, es necesario que la corresponsabilidad del alumno se
convierta en la piedra angular sobre la que construir el ya nombrado nuevo enfoque
metodológico para la docencia. La incorporación del portafolio como métodos didáctico de
aprendizaje en el EES ha permitido como método de enseñanza, un nuevo modelo de
aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole
por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de
una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal
seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en
relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente El
portafolio como modelo de aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que la evaluación
marca la forma de cómo un estudiante se plantea su aprendizaje.
A nivel general, responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanzaaprendizaje: implica, por un lado, toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas
en la interacción entre docente y discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que
permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más ajustada
a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más tradicionales
que aportan una visión más fragmentada.

3.METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
La enseñanza del Derecho Mercantil en sus diferentes asignaturas

persigue un

conocimiento y dominio teórico de las mismas sus instituciones básicas, legislación vigente,
jurisprudencia y doctrina habida al efecto, de un lado; y facilitar al alumno la visión práctica
del Derecho Mercantil, su comprensión de los conocimientos teóricos adquiridos a la luz de
los problemas e interesas planteados por la práctica cotidiana y las necesidades más actuales
en la materia; finalmente se busca el aprendizaje de las técnicas de investigación y de manejo
de los instrumentos jurídicos que pudieran resultar necesarios para el futuro ejercicio
profesional. Es por todos compartido que en la educación tradicional, el profesor ha estado
destinado a ser el único responsable del aprendizaje de los alumnos y si bien su labor resulta
insustituible a la hora de sistematizar, elaborar y seleccionar el temario necesariamente cabe
manifestar, sin temor alguno a equivocarnos, que la mayoría de la investigación gira, hoy en
día, en torno a los “modelos colaborativos”, de implicación absoluta del alumnado como
mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, así como
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los cambios radicales que su implementación genera en el marco educativo, en los roles de los
estudiantes y, lo que es más importante, en el de los docentes dentro de este modelo.
Se busca propiciar espacios en los que se dé el desarrollo de habilidades individuales y
grupales a partir de la discusión entre los estudiantes en el momento de explorar nuevos
conceptos. Podría definirse como un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento
apoyados con tecnología así como estrategias para incentivar el desarrollo de habilidades
mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es
responsable tanto de su aprendizaje como del de los otros del grupo. Así, con el sistema
apuntado como un método de evaluación diferente, se trata de superar los inconvenientes e
insatisfacciones que en numerosas asignaturas del Grado han tenido alguno de los modelos de
evaluación universitaria no plenamente adaptados al EES. El potencial que tiene el portafolio
para identificar habilidades complejas ha contribuido a su uso expansivo en diferentes
ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es una idea importada de otros ámbitos
profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos…. para mostrar lo mejor de su trabajo.
Se trata de guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios
progresos; estimularlos para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se
preocupen de su proceso de aprendizaje, destacando la importancia del desarrollo individual,
e intentar integrar los conocimientos previos en a situación de aprendizaje; se resalta lo que un
estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso; se desarrolla la capacidad para localizar
información, para formular, analizar y resolver problemas; se ofrece información amplia sobre
el aprendizaje; se admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje; con
le mismo tenor, tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la
organización y desarrollo de la tarea.; el alumno al desarrollar esta estrategia proyecta la
diversidad de aprendizajes que ha interiorizado.
El significado de la palabra portafolio dado por el DRAE es “cartera de mano para
llevar libros, papeles, etc.”. Más allá de este significado, el uso habitual de la palabra
portafolios en el ámbito educativo se relaciona con el término anglosajón, Portfolio
Assessment, cuya traducción es “carpeta de evaluación” o Portfolio Process traducido como
“carpeta de aprendizajes”. Shulman (1999) se refiere al portafolio didáctico como una historia
documentada en un conjunto seleccionado de realizaciones que han recibido tutoría,
constituyendo muestras de trabajo del estudiante que alcanzan la realización plena en la
escritura reflexiva, la deliberación y la conversación.
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El portafolio es una metodología didáctica que integra la enseñanza, el aprendizaje y
la evaluación al permitir recoger una colección ordenada de evidencias sobre el trabajo del
alumno, tanto en lo referente al resultado como al proceso, es decir, permite conocer no sólo
lo que se ha aprendido sino también cómo se ha producido el aprendizaje a través de las
producciones realizadas. En el ámbito académico el portafolio se utiliza para desarrollar y
valorar el conocimiento sobre una materia y para fomentar el desarrollo de prácticas y
actitudes reflexivas y de autoevaluación. En el campo de la evaluación, el uso de esta
metodología se justifica por ser coherente con la mayoría de los criterios de calidad
propuestos para un modelo innovador de aprendizaje. Zabalza (2001) indica que:
-La evaluación debe estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso enseñanzaaprendizaje.
- La evaluación debe abarcar todo el proceso formativo, inicial, de proceso y final.
- La evaluación debe ser formativa.
- La evaluación debe incluir demandas cognitivas variadas y progresivas.
Físicamente, el portafolio es una carpeta que contiene diversos productos -acabados o
en fase de producción- en forma de documentos clasificados en categorías, que constituyen
las evidencias del trabajo y de la evolución intelectual y reflexiva del alumno sobre la materia
en cuestión. En cierto modo, el portafolio retrata el historial de la construcción del
conocimiento del alumno sobre una temática concreta. La documentación que se genera puede
adoptar cualquier forma y contenerse en cualquier soporte, ya sean trabajos en papel,
producciones gráficas o multimedia, presentaciones, esquemas, problemas resueltos,
bibliografías, vídeos, modelos tridimensionales o cualquier otra forma de producción que sea
coherente con el tipo de aprendizaje en particular.
De igual manera, el portafolio puede contener tanto trabajos encomendados por el
profesor como otros realizados por el alumno por su propia iniciativa; así como
documentación generada por agentes externos: informes de tutores de prácticas, trabajos de
otras personas que han servido para la reflexión, etc. El estudiante debe exponer y argumentar
el sentido de la inclusión de los materiales presentados y su valor para su propia formación,
por lo que el portafolio supone un instrumento importante de autoevaluación.
Por ello, mediante el uso del portafolio modelo se detectan los aprendizajes positivos,
las situaciones problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas...; además, pueden
compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores; se mejora la autonomía
del estudiante y el pensamiento crítico reflexivo que por una parte asegura el aprendizaje
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mínimo y por otra aquél que cada uno desea adquirir y profundizar; proporciona buenos
hábitos cognitivos y sociales al alumno; tiene un gran componente motivador y de estímulo
para los estudiantes al tratarse de un trabajo continuado donde se van comprobando
rápidamente los esfuerzos y resultados conseguidos; cuenta desde el principio con los criterios
con los que serán evaluados los estudiantes; el portafolio es un producto personalizado, por lo
que no hay dos iguales.
Las ventajas del uso del portafolio como metodología docente son variadas y pueden
resumirse en las siguientes:

a.- Desde el punto de vista de la enseñanza
- El portafolio es un procedimiento integrador del proceso de enseñanza- aprendizajeevaluación; centra el proceso de enseñanza- aprendizaje en el trabajo del alumno; la función del
profesor es la de dinamizar, orientar y mediar en el aprendizaje del alumno; requiere una
intervención continuada del profesor en el proceso formativo y una atención al alumno mayor que
la llevada a cabo a través de otras metodologías más convencionales; permite un mejor
conocimiento del alumno en particular y de los mecanismos de aprendizaje puestos en juego, en
síntesis, de su manera específica de aprender; permite adaptar el desarrollo de la materia a las
características individuales y grupales; permite el mayor ajuste entre las expectativas de docentes
y discentes; permite el conocimiento del proceso, no solo del producto, facilitando la introducción
de elementos correctores en proceso si hicieran falta; es una metodología que, en suma, facilita la
individualización de la enseñanza y la respuesta a la diversidad.
b - Desde el punto de vista del aprendizaje.
Estimula el desarrollo del pensamiento reflexivo; permite la autonomía del alumno y,
consecuentemente, el protagonismo y el control responsable de su propio aprendizaje; los
aprendizajes son siempre significativos, ya que el alumno ha de relacionar los nuevos aprendizajes
con los ya adquiridos; facilita la elaboración de un proyecto personal del aprendizaje; obliga al
alumno a organizar sistemáticamente los materiales favoreciendo la adquisición y asimilación
lógica y sistemática de los elementos esenciales de la materia estudiada; el alumno queda en
libertad para seleccionar las fuentes del conocimiento que crea más adecuadas, sin menoscabo de
las aportadas por el profesor; el alumno adquiere conciencia de los nuevos conocimientos que va
adquiriendo a lo largo de su aprendizaje; asimismo, puede profundizar en el conocimiento hasta
donde su interés le lleve, no se imponen límites en ello.

c- Desde el punto de vista de la evaluación.
Se trata de una evaluación extensiva que, frente a la evaluación puntual empleada
convencionalmente permite conocer y evaluar en su totalidad el progreso y el proceso seguidos en
el aprendizaje del alumno; es una evaluación formativa, ya que permite al docente intervenir en
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las diferentes etapas del proceso de aprendizaje y retroalimentar su actuación; como instrumento
de comunicación didáctica facilita la explicación, aclaración y profundización de los
conocimientos adquiridos o en proceso de adquisición; al favorecer el conocimiento por parte del
docente de los procesos de aprendizaje, permite valorar la comprensión, la adquisición de
competencias…

Así pues, el portafolio puede materializarse en múltiples formas, dependiendo de las
características de la materia y de las producciones que de ella puedan derivarse, pero es
frecuente que, en su forma más básica, consista en un archivador o carpeta que se inicia al
principio del curso y que se va llenando sucesivamente con los trabajos que se realicen,
presentándose al profesor en los momentos que para ello se establezcan.
Constatando el hecho de que ni alumnos ni profesores suelen estar habituados a
formas de enseñanza innovadoras ni a evaluaciones muy diferentes al examen tradicional,
parece conveniente recomendar que el portafolios se revise con cierta frecuencia a lo largo del
curso siendo de especial importancia la primera revisión, ya que permite al profesor
comprobar que los planteamientos didácticos y los contenidos desarrollados han sido bien
comprendidos por el alumno y que su materialización posee la mínima calidad exigible, a la
vez que facilita retroalimentar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la medida en que se
estime oportuno. Es conveniente resaltar que el portafolio no es una simple colección
ordenada de materiales, apuntes, esquemas o problemas resueltos -no es un dossier de la
asignatura-, sino que la verdadera función del portafolio es la de servir de plataforma de
reflexión para avanzar activamente en la construcción del propio conocimiento, por lo que ha
de incluir comentarios reflexivos sobre las producciones.
Si bien su estructura queda abierta a tenor de las características específicas de las
materias, de forma general el portafolio se puede estructurar por su contenido en los
siguientes apartados:

a) Un índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia didáctica
que puede estar totalmente determinado por el profesor o más abierto por parte del estudiante,
que puede decidir el grado de profundización en la temática.
b) Un apartado introductorio al portafolio que muestre las intenciones y punto de
partida inicial de un tema o área determinada.
c) Unos temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que contienen la
documentación seleccionada por el alumno que evidencia el aprendizaje conseguido en cada
uno de los temas seleccionados. El profesor, al inicio del curso, ha de proporcionar un listado
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de documentos mínimos que han de estar presentes, con el objeto de orientar el trabajo del
alumno y a organizar las producciones, que en nuestro supuesto concreto fueron introducido
en el Campus Virtual de la asignatura.
Continuando con el hilo expositivo, en un portafolio se han de concretar la autoría y
audiencia, objetivos y competencias, contenidos a desarrollar, criterios de evaluación y
protocolos de revisión. Los criterios de evaluación manifestados son el eje central y clave de
la trasparencia del proceso evaluativo. Éstos deben se comunicados al estudiante mediante
protocolos de revisión, de manera que sepa cómo y en función de qué va a ser evaluado, que
en nuestro caso fue planteado al comienzo del cuatrimestre ajustándose el mismo a los
requisitos de calidad que previamente se han establecido, lo que, a su vez, tendrá repercusión
inmediata en sus ejecuciones y en el domino adquirido en la materia.
Los citados criterios deben partir de unos mínimos que establece el profesor, pero
pueden ser consensuados en sus detalles y ampliación con los propios alumnos, que deben
mostrar un compromiso inicial antes de comenzar este sistema de enseñanza-aprendizaje, al
objeto de una correcta interrelación entre docente y discentes tomando conciencia de sus
metas a corto y largo plazo, adoptando una concepción de evaluación formativa en la que la
autoevaluación adquiere papel central generando a su vez un lato grado de corresponsabilidad
entre las partes implicadas.
La evaluación del portafolio fue planteada desde dos prismas diferentes: la evaluación
sumativa, con un fin calificatorio que se ajusta más al modelo tradicional, supone una
valoración final del trabajo y de los conocimientos adquiridos sin tener en cuenta aspectos
procesuales. No es la forma de evaluación más adecuada, a nuestro entender, para este tipo de
metodología docente, ya que su esencia radica en ser un sistema tutorizado de asistencia al
alumno, revisiones periódicas y guía constante de su trabajo. Por este motivo, la forma de
evaluación más ajustadas a los principios que propugna el EEES es eminentemente formativa
o procesual, centrada en el seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje eminentemente
activo, mediante el diálogo del profesor y el estudiante. De esta manera se puede hacer y
rehacer el trabajo de forma guiada y orientada por las indicaciones del docente,
reformulándose hasta que, presumiblemente, el alumno adquiera las competencias y alcance
los objetivos establecido.
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3. RESULTADOS
El resultado fue una aceptación del 100% del alumnado al comienzo del cuatrimestre,
en la asignatura impartida en el Grado de Derecho -Derecho Mercantil I-; se exigió a los
estudiantes que, a priori, mostraron un notable interés por esta metodología, una asistencia y
participación continuada al 80% de las clases, junto con unas tutorías individualizadas y
grupales a lo largo del cuatrimestre (individuales, cinco y grupales, tres).
Cada estudiante debía especificar el soporte concreto en el que realzaría el portafolio
(papel, CDrom…); en nuestro caso, se optó por la presentación en power point al final del
cuatrimestre de un trabajo final grupal-que previamente había sido reenviado al profesor a
través del Campus Virtual- (70% de la nota) así como la presentación en papel de diversos
trabajos individuales que cada estudiante debía efectuar una breve presentación en clase por
riguroso turno alfabético; necesariamente cada portafolio final entregado debía de constar de
una serie de evidencias obligatorias más otras de apoyo y complemento (contenido concreto
determinado previamente al comienzo del cuatrimestre, índice inicial de contenidos, ejercicios
resueltos de forma individual y grupal a lo largo del cuatrimestre, bibliografía consultada
(20% de la nota final); finalmente para el establecimiento de evidencias de cara ala evaluación
final se asignó una valoración específica a la forma de presentación del mismo (10%); le
resultado fue satisfactorio entre el alumnado, mejorando con relación al curso anterior la
calificaciones obtenidas; sólo hubo dos estudiantes entre cincuenta l que abandonaron esta
forma de evaluación continua-uno de ellos porque no podía seguir adecuadamente el esfuerzo
y continuidad de la asignatura optando por el examen final y otro porque sus horarios le eran
incompatibles con otras asignaturas; logrando lo que se quería con seguir en un principio:
participación dle alumnado de una forma didáctica, adquisición de competencias y
conocimientos con una mayor productividad y rendimiento que fomenta la cooperación mayor
transferencia de conocimientos y relación entre los alumnos y entre estos con el profesor;
atracción interpersonal entre los estudiantes en comparación con el aprendizaje individualista
originando aptitudes positivas hacia los compañeros y una mejora las autoestima del alumno
debido a que en la interacción con los otros es donde se pude desarrollar el autoconcepto; si
bien los conflictos surgieron, se aprovecharon para capitalizar sus consecuencias
constructivas, y se logró una interdependencia positiva y una interacción social estimulando
un principio un aprendizaje significativo del alumno con una corresponsabilidad especifica
Como amenaza del portafolio y los resultado obtenidos, se planteó al estudiante una
encuesta anónima, en donde si bien manifestaron un alto grado de satisfacción de esta
metodología novedosa, destacaron algunas debilidades del mismo, cono el alto coste en
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tiempo dedicado a la asignatura resultando difícil encajar en su horario las múltiples tareas
que ha de realizar,; manifestaron, también, que es un modelo que no está lo suficientemente
testado ni por docentes ni por dicentes, asimismo, se expuso la incertidumbre final ante lo
desconocido que puede desembocar en el abandono de esta metodología y en la elección del
método tradicional del examen final.
4. CONCLUSIONES
El EEES lleva consigo la adopción de un nuevo modelo educativo en el que el alumnado
ha de tomar las riendas de su proceso de formación y el portafolio reflexivo como método de
aprendizaje didáctico es una de las herramientas más útiles para conseguirlo. Reflexionar
acerca de nuevos métodos de enseñanza se ha transformado actualmente en una tarea más del
docente universitario. Entre los diferentes cauces con las que cuenta, desde estas líneas,
abogamos por la realización de actividades consideradas divertidas o distendidas por los
alumnos, las cuales no entorpecen su aprendizaje ni rendimiento, sino todo lo contrario.
Mediante el método indicado, los alumnos se involucran en la actividad propuesta porque el
tema les resulta interesante y el “envoltorio” atractivo, permitiendo entender la dimensión
práctica de la asignatura y su aplicación real, siendo capaces de formular sus propias
definiciones o crear sus propias preguntas, con información que ellos mismos han buscado.
Junto con lo anterior, las habilidades de trabajo grupal unidas al desempeño en argumentar y
desarrollar ideas, exponerlas, e incluso, evaluar a sus propios compañeros, constituyen otros
aspectos relevantes de las actividades propuestas.
Somos conscientes de las dificultades a la hora de planificar y organizar este tipo de
actividades (tamaño de grupos, carga de trabajo adicional para el docente, que en muchas
ocasiones no ve reconocido su esfuerzo…), pero como ventajas reales, abogamos por una
transmisión pena de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para su
futuro profesional; desarrolla la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos en la
resolución de problemas prácticos, fomentando la adquisición de destrezas que le permitan un
aprendizaje autónomo… que es lo que en definitiva aboga el EEES
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RESUMEN (ABSTRACT)
¿Son accesibles los sitios web recomendados como recursos docentes? Como docentes debemos abogar por
webs accesibles con el fin de poder facilitar la formación a alumnado con NEAE. Con este objetivo surge el
presente trabajo, el cual evalúa el nivel de accesibilidad web de los sitios recomendados como recursos docentes
por los profesores que forman la red de investigación a la que pertenecemos. Para la evaluación hemos utilizado
la herramienta TAW 2.0 que comprueba las pautas WCAG 2.0. Dichas pautas establecen estándares para el
diseño y creación de páginas web accesibles. TAW clasifica los errores en tres tipos: “Problemas” (es una
violación de una directriz de las pautas), “Advertencias” (es necesario comprobar manualmente) y “No
verificado” (necesita una comprobación completamente manual). De los resultados de TAW extraemos que el
87.23% de las webs evaluadas tienen más de 10 Problemas en su primer nivel de profundidad, no logrando
ninguna de ellas la calificación de cero Problemas. La Web 2.0, donde prima el compartir información, diseñar
centrándose en el usuario y colaborar, nos debe hacer reflexionar sobre el acceso a la información y
comunicación en la Red por parte de nuestro alumnado, sean cuales sean sus capacidades, y propiciar dicha
accesibilidad.

Palabras clave: Accesibilidad a la información, Recursos educacionales, TIC, Internet.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema
Actualmente vivimos en una época caracterizada por el continuo crecimiento
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde mantenerse
actualizado supone un reto. Por este motivo, se está gestando una socialización del
conocimiento. La tecnología aporta métodos, recursos y estrategias de organización
visual, mental y cognitiva que, ajustadas a las particulares características de cada caso,
potencian los procesos de aprendizaje y consolidan la adquisición de competencias en
diferentes campos de conocimiento. Autores como Roig (2010) comparten esta visión
cuando apuntan que la implantación de las TIC en la sociedad está produciendo cambios
en la estructura social, económica, laboral, jurídica, política y educativa (De Pablos,
Colás y González. 2011). Nos encontramos en la sociedad de la información (Castells,
2009), donde se facilita el acceso a la comunicación mundial, permitiendo hablar de
sistemas de información sin límites ni fronteras físicas (Domínguez, 2003). Se introduce
la lógica de la adaptación permanente. La caducidad del conocimiento forma un
esquema donde la formación se sustituye por la actualización, lo que expresa situar en
tiempo real las últimas innovaciones del saber en un campo (Aguirre y Manasía, 2007).
Con el acceso a las TIC se logra que la información y comunicación sea más segura y
más rápida. De igual manera, la información y comunicación llegarán más rápido donde
sea que nos encontremos (Llanos de la Hoz, 2006). Sin embargo, el acceso a estos
desarrollos informáticos y tecnológicos puede ser un arma de doble filo para las
personas con discapacidad: a la vez se les facilita el acceso a la información a muchas
personas, puede plantear barreras y obstáculos graves para otros usuarios a los que se
les impide acceder a gran parte de sus contenidos, cuando, por ejemplo, no se aplican
los principios básicos de la accesibilidad (Rodríguez, Codina & Pedraza 2009).
El concepto de accesibilidad es muy amplio. Según el World Wide Web Consortium
(W3C) hablar de accesibilidad web es hablar de un acceso universal a la Web,
independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma,
cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios. Berners-Lee (2007)
presenta la accesibilidad como “el arte de garantizar que, tan amplia y extensamente
como sea posible, los medios estén disponibles para las personas, tengan o no
deficiencias de un tipo u otro”. Desde este punto de vista, consideramos fundamental
garantizar la accesibilidad de los usuarios, independientemente de sus capacidades o
discapacidades.
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Los avances en las tecnologías solo causarán

beneficio en las personas con

discapacidad si se diseñan para ser accesibles (Zeng & Parmanto, 2004; Baguma &
Lubega, 2008). La falta de acceso a las TIC obstaculiza la igualdad de oportunidades y
crea una importante brecha cultural, económica y social (Serrano y Capdevila, 2011).
No poner en práctica el concepto de accesibilidad universal entorpecería todos los
avances legislativos para fomentar la igualdad a la hora de acceder a la sociedad de la
información, dificultando su integración e independencia (Jiménez, 2011).
1.2 Revisión de la literatura.
Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 1.0 y 2.0)
creadas por el W3C (por medio de la Web Accessiblility Iniciative (WAI)) son la base
internacional de la accesibilidad web. Éstas se basan en cuatro principios fundamentales
(compuestos por directrices concretas): Perceptible, Operable, Compresible y Robustez.
Diversos estudios revisan el cumplimiento de las pautas WCAG 1.0 (Shah & Shakya,
2007; Goette, Collier & Whilte, 2006; Marincu & McMullin, 2004). En cuanto a la
calidad de las web se enmarcan estudios de autores como Lazar et al. (2007), Lazar et
al. (2010), Kane, Shulman y Ladner (2007), Bradbard, Peters y Caneva (2010), Krach
(2007) y Freire, Bittar y Fortes. (2008). También podemos hablar de investigaciones
generales (Lazar & Greenidge ,2006) que examinan un conjunto de sitios web al azar
para determinar los niveles de accesibilidad. Además, estudian si la accesibilidad en
estas web evoluciona con el tiempo. Estudios más específicos como los de López,
Méndez y Sorli (2002), analizan la usabilidad de programación, contenidos,
navegabilidad, luminosidad, visibilidad y calidad global del diseño de las webs de las
bibliotecas públicas catalanas. Encontramos también los trabajos de Zeng y Parmanto
(2004), que realizan un estudio sobre el estado de accesibilidad de los sitios web que
contienen información médica de las personas con discapacidad.

Petrie, King y

Hamilton (2005) examinaron la accesibilidad de museos, bibliotecas y archivos web en
Inglaterra (325 sitios)

poniendo énfasis en la importancia del compromiso, la

planificación y la formación para conseguir webs más accesibles. Caballero, Faba y de
Moya (2009), en un estudio comparativo analizan el grado de accesibilidad web de las
bibliotecas universitarias españolas y norteamericanas. Rodríguez, Codina y Pedraza
(2010) presentan trabajos en los que proponen modelos de evaluación sencillos de los
cibermedios, y anuncian que pueden ser probados y demostrados en otros contextos
además de los que ellos analizan. Metzger (2007) revisa las recomendaciones actuales
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para la evaluación de la credibilidad y la accesibilidad de la información en línea junto
con la dependencia de Internet por personas que buscan información en la Red.
1.3 Propósito.
El conocimiento y difusión de las normas y estándares de accesibilidad web en
cuanto al diseño de las páginas y portales web no implica que los desarrolladores
cumplan siempre tales normas, por ello, es importante evaluar cuál es el grado de
cumplimentación de las normas básicas, y establecer, en su caso, indicaciones para
introducir mejoras.
Con esto, el objetivo general del presente trabajo es conocer la situación actual de
accesibilidad web en la que se encuentran los sitios recomendados como recursos
docentes dentro de las asignaturas impartidas (ver Anexo 6.2) por los profesores de
nuestra red de investigación.
Todos los recursos, con sus características y ventajas educativas, que proponen los
enlaces recomendados conforman un argumento sólido que avala la necesidad de
evaluar el grado de accesibilidad.
A partir de todo lo expuesto, nuestra investigación plantea tres objetivos concretos:
1. Analizar el grado de accesibilidad web de los sitios recomendados como
recursos docentes mediante la herramienta TAW (http://www.tawdis.net/).
2. Comprobar si los portales web educativos se ajustan a las pautas WCAG 2.0
(http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/).
3. Analizar si la evaluación mediante herramientas automáticas es determinante
para saber si un sitio web es o no es accesible.
2. METODOLOGÍA
Para el presente estudio se ha utilizado la herramienta TAW 2.0 que comprueba
las pautas WCAG en su versión 2.0. Dichas pautas están clasificadas por nivel de
prioridad (1 al 3) en función de su impacto en la accesibilidad final del sitio web, con lo
que se podrán alcanzar los niveles de conformidad con las directrices de accesibilidad:
A, AA, AAA, siendo el nivel AAA el más restrictivo y por tanto el que garantiza un
mayor nivel de accesibilidad.
Al margen de la prioridad, TAW clasifica los errores en tres tipos: “Problema”
(problema encontrado automáticamente que no necesita de revisión manual; es una
violación de una directriz), “Advertencia” (es necesario comprobar manualmente el
problema encontrado) y “No verificado” (necesita de una comprobación completamente
manual).
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Las razones por las cuales se ha usado TAW para realizar nuestra investigación son las
que siguen: es un software desarrollado por la Fundación CTIC, la cual es una
institución que la alberga la oficina española del W3C; es la herramienta de evaluación
más utilizada en nuestro país y una de las usadas en el mundo; y nos permite realizar un
análisis exhaustivo, pudiendo llevar a cabo análisis automáticos.
El análisis y evaluación efectuada en esta investigación se centra en el estudio de las
advertencias automáticas, es decir, donde la herramienta detecta problemas de
accesibilidad que no necesitan de supervisión humana.
A continuación se detallan los datos estadísticos del estudio realizado:
 La muestra está compuesta por 45 portales web con dos niveles diferentes de
profundidad web (90 en total, ver Anexo 6.1).
 El diseño muestral es de tipo intencional no probabilístico, en el que todas las
unidades muestrales poseen mucha información cualificada.
 Instrumento de evaluación:
o Software de análisis automático online TAW.
o Limitaciones: proporciona una evaluación incompleta de las páginas
webs ya que ciertos aspectos de la accesibilidad solo pueden
comprobarse manualmente.
 Criterios de análisis: Pautas WCAG 2.0.
3. RESULTADOS
En esta sección de resultados, como dato inicial se muestra el recuento de los
errores detectados por TAW,

ante la imposibilidad de mostrar todos los sitios

analizados (45 sitios con dos niveles de prioridad, total de 90) en el Gráfico 1 se
muestran las 10 webs con más cantidad de Problemas y las 10 con menor cantidad.
El Gráfico 2 muestra el número total de errores extraídos del total de enlaces evaluados
clasificados por tipo y nivel de prioridad. Como se aprecia en el gráfico de barras el
número de Advertencias cuyo nivel de conformidad está asociado a la prioridad A es el
más significativo. Del mismo modo el número más alto de Problemas se encuentra en
las directrices del primer nivel de prioridad (A).
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Gráfico 1. Número de errores proporcionados por TAW por tipo y web.

Gráfico 2. Número de errores por tipo y nivel de prioridad.
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Tipificando las directrices de las pautas por nivel de conformidad (A, AA, AAA), en el
Gráfico 3 se muestran el porcentaje de enlaces analizados que no cumplen los tres
niveles de prioridad, como se puede observar el 98% de los enlaces analizados generan
Problemas en su evaluación con TAW, y el total de éstos tienen algún problema si
consideramos los tres niveles de prioridad en su conjunto.

Gráfica 3. Porcentaje de webs analizadas que no cumplen los niveles pre prioridad

Gráfica 4. Porcentaje de webs que fallan en pautas de nivel de prioridad A
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Teniendo en cuenta las pautas que controlan el primer nivel de prioridad, el Gráfico 4
detalla el porcentaje de webs que incumplen dichas pautas.
3.1 Tasa de Inaccesibilidad Web
Con el objetivo de reflejar y cuantificar la accesibilidad web de los enlaces educativos
recomendados, en esta investigación introducimos el término Tasa de Inaccesibilidad
Web (ver Gráfica 5). Ésta se define como el número de puntos de las pautas en los que
TAW da como resultado “Problema” del total de puntos verificados.

Gráfica 5. Tasa de Inaccesibilidad Web de cada enlace

4. CONCLUSIONES
Nuestra investigación analiza la accesibilidad web de enlaces educativos
recomendados en las asignaturas impartidas por lo profesores que son miembros de
nuestra red. De dicho análisis, en primer lugar destacar el bajo nivel de accesibilidad: el
98% de las webs presentan errores en el nivel de prioridad A y si consideramos el nivel
de conformidad más alto (AAA) el dato es del 96%.
Asimismo, comprobamos que en el nivel A los principales problemas que se presentan
se encuentran en las pautas “1.2 Medios tempodependientes: Proporcionar alternativas
para los medios tempodependientes” y “2.3 Convulsiones: No diseñar contenido de un
1095

modo que se sepa podría provocar ataques, espasmos o convulsiones” siendo el 100%
de las webs las que incurren en este error. Del mismo modo los errores en las pautas
“2.1 Accesible por teclado: Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el
teclado” y “2.2 Tiempo suficiente: Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para
leer y usar el contenido” están presentes en el 85% y 98% de las webs analizadas
respectivamente.
En relación a nuestro cálculo de la Tasa de Inaccesibilidad web apreciamos que los
valores oscilan entre alrededor de un 5 % y un 23%, otro indicador de la baja
accesibilidad de lo sitios analizados.
La accesibilidad sigue siendo un problema. Tras contrastar los resultados de nuestro
estudio con la literatura disponible, llegamos a las siguientes conclusiones y
planteamientos futuros:
 El nivel de accesibilidad de los recursos analizados es muy bajo, a pesar de que
las políticas de información y comunicación actuales obligan a crear tecnologías,
productos y servicios que cumplan los principios de accesibilidad.
 El análisis de accesibilidad realizado demuestra la validez de la validación
automática para determinar que los enlaces no son accesibles.
 La Web accesible es una necesidad y compromiso ético, social, político y legal
de la sociedad.
 La accesibilidad no es solo una necesidad para los colectivos discapacitados,
sino que beneficia a todos los usuarios.
 El crecimiento de la actividad legal y reguladora sobre accesibilidad web sigue
aumentando pero su aplicación práctica es aún insuficiente.
 La comprometida actividad de organismos como el W3C, dota de soluciones y
pautas tecnológicas a la comunidad de desarrolladores y de argumentos a los
legisladores.
 Los estándares y pautas de accesibilidad reconocidos han tomado en cuenta las
necesidades de los discapacitados en un sentido amplio y mejoran notablemente
su capacidad de comunicación sin barreras.
 Las nuevas tecnologías, el incremento de contenidos generados por el usuario y
la neutralidad de las pautas de accesibilidad suponen un reto profesional para los
desarrolladores en la búsqueda de soluciones a la accesibilidad.
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 Se requiere llevar a cabo una labor de sensibilización y formación en materia de
accesibilidad de todo el colectivo implicado en TIC.
 Es necesario mantener sitios web accesibles siguiendo una metodología y
procedimiento continuo sobre los contenidos basados en la normativa
internacional.
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6. ANEXOS
6.1. Anexo1. Sitios web recomendados como recursos docentes
En este anexo se enumeran los sitios web recomendados como recursos docente que han
sido estudiados en este trabajo:
1. http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
2. http://cursosedutic.blogspot.com
3. http://eduticua.blogspot.com
4. http://rua.ua.es/dspace/simple-search?query=rosabel+roig&submit=Ir
5. http://web.me.com/a.fourcade
6. http://www.eduonline.ua.es
1100

7. http://www.edutic.ua.es/
8. http://support.google.com/blogger/bin/answer.py?hl=es&answer=112498
9. http://www.youtube.com/watch?v=DbHhxd9WJKc&list=FL1N9hTcRbU1rtBJ6
8H_1b4Q&index=12&feature=plpp_video
10. http://europa.eu/index_en.htm
11. http://jomagabanaso.wordpress.com/
12. http://recursos.forosphpbb.es/
13. http://www.brujulaeducativa.com/
14. http://www.educacion.gob.es/portada.html
15. http://www.edu.gva.es
16. http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=171015625002
17. http://www.revistaeducacion.mec.es
18. http://www.xtec.cat/web/guest/home
19. http://blogs.ua.es/franciscosanchez/
20. http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiales
21. http://electronicportfolios.com/
22. http://www.educared.org/
23. http://www.ite.educacion.es
24. http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm
25. http://www.familiaycole.com
26. http://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigos_06/ima0238.htm
27. http://www.almendron.com/historia/contemporanea/krausismo/krausismo.htm
28. http://www.artic.ua.es/sites/u85/sitio394/
29. http://www.bibliotecadehistoriaconstitucional.com/
30. http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/historiacentros.html
31. http://www.fsanchez-albornoz.com/
32. http://www.heraldaria.com/
33. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=hisder&n=1
34. http://www.law.emory.edu/ifl/legal
35. http://www.legionesromanas.com/general/12instruccion.htm
36. http://www.mgar.net/docs/caetera.htm
37. http://www.tarraconensis.com/campamentosromanos02.html
38. http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/glosario.php
39. http://www.ub.es/dphdtr/2historia/41initium.html
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40. http://www.ucm.es/info/byblos/bibpuyo4.htm
41. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2048675
42. http://emasf.webcindario.com/
43. http://www.efdeportes.com/
44. http://platea.pntic.mec.es/erodri1/TALLER.htm#plantilla
45. http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/
6.2. Anexo 2. Asignaturas de los profesores de la red
En este anexos se listan asignaturas impartidas por los profesores que forman la red de
investigación a la que pertenecemos. En dichas asignaturas han sido recomendados los
enlaces (sitios web) evaluados en nuestro trabajo.
 17212 - Desarrollo curricular y aulas digitales en la educación infantil
 17526 - Desarrollo curricular y aulas digitales en la educación primaria
 7803 - Practicum de Magisterio (Maestro. Lengua Extranjera - Plan 2000
Grupos 1,2, 8 y 22)
 17511 - Gestión e innovación en Contextos Educativos (Grado en Maestro de
Educación Primaria)
 6218 - Educación Especial (Psicopedagogía)
 19002 - Historia del Derecho y de las Instituciones (Grado en Derecho)
 7732 - Educación Física y su didáctica II (Maestro. Educación Física - Plan
2000)
 17527 - Didáctica de la Educación Física y del Deporte (Grado en Maestro de
Educación Primaria)
 16521 - Bases del diseño y la innovación curricular en la actividad física y el
deporte (Grado en ciencias de la actividad física y el deporte)
 7806 - Prácticum Maestro Educación Infantil Grupo 12
 7210 - Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo: respuestas
específicas en contextos inclusivos (Grado en Maestro en educación infantil)
 17103 - Organización del aula (Grado en Maestro en educación infantil)
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Exploración de la violencia en las relaciones de pareja de jóvenes
universitarias/os

C. Mañas Viejo; A. Martínez Mas; M. Esquembre Cerdá; N. Montesinos Sánchez; R. Gilar Corbí.

Centro de estudios sobre la Mujer (CEM) y Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Universidad de Alicante

RESUMEN
El objetivo del proyecto es realizar un estudio instrumental, con aproximadamente 400 sujetos, en edades
comprendidas entre los 20 y los 30 para explorar las agresiones que se producen en algunas relaciones de pareja
entre jóvenes universitarios/as, lo que representará un conocimiento necesario para una eficaz intervención. Para
la realización del instrumento hemos partido de la validación del Conflict in Adolescent Dating Relationships
Inventory (CADRI, versión española), ajustándola al contexto universitario, con el fin de aportar una
herramienta útil, fiable y válida que de manera sencilla explore la presencia de cinco posibles formas de
violencia en las parejas jóvenes: sexual relacional, verbal-emocional-, física y amenazas. En los resultados,
esperamos apreciar índices de fiabilidad y validez en el instrumento elaborado, similares a los obtenidos tanto
por el CADRI, instrumento original, como por la versión española del mismo. Al mismo tiempo nos
aseguraremos, por un lado, de que los items se asienten en construcciones teorías firmes y, por otro lado, de
optimizar su evaluación psicométrica

Palabras clave: Exploración, agresión, relaciones pareja, jóvenes
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio que presentamos a continuación forma parte de la primera fase de una
investigación que estamos realizando desde la Red-Coeduca en la Universidad de
Alicante. Nuestro objetivo fundamental es elaborar una herramienta-cuestionario que
nos permita explorar y analizar la violencia que se produce y se tolera en algunas
relaciones de pareja en la población universitaria. Nos interesa mucho explorar y
analizar la violencia en las parejas jóvenes dentro del ámbito universitario ya que
creemos que estas, no se identifican con los parámetros ni de la violencia de género ni
del maltrato, en sus dos vertientes, agresores y victimas y en consecuencia no prestan
atención a las señales de alerta que pueden estar apareciendo en su relación. Siendo esta
una posible explicación de la violencia de género que sufren nuestras jóvenes a pesar de
la lucha institucional y ciudadana que en mayor o menor medida rodea el contexto
sociopolítico donde estos jóvenes, chicos y chicas de entre 20 y 35 años, se
desenvuelven.
El comportamiento violento en pareja durante la vida adulta, está bastante
estudiado, sin embrago son escasos los estudios sobre las relaciones de pareja de los
jóvenes, pese a la unanimidad profesional de su importancia en el desarrollo de
relaciones posteriores. (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004)
Para llevar a cabo nuestra investigación comenzamos por realizar una revisión
de los instrumentos de medición denominados de cribado o screening, que siguiendo la
clasificación del Observatorio de salud de la mujer (OSM)i consisten fundamentalmente
en pruebas o test rápidos y económicos, con el propósito de detectar casos probables de
violencia, fundamentalmente contra la mujer, dentro de la pareja. La mayoría de los más
usados como el Psychological Maltraeatmen Women Inventory (PMWI) (Tolman,
1999), La sexual Experiencies Survey (SES) (Koss y Oros, 1982) y la clásica, ya
Conflict Tactics Scale (CTS) (Straus, 1979), derivan del ámbito norteamericano, sin
adaptación cultural y con escaso consenso internacional sobre su adecuación, y por
tanto con escasa posibilidad de comparar resultados. (Medina 2002; Gelles, 1990). Una
de las críticas más contundentes que tienen algunas de estas herramientas es que los
factores que las componen no representan verdaderamente constructos teóricos
firmemente asentado (TenVergert, Kingma y Gilliespie, 1990) Cada una de estas
escalas tiene sus fortalezas y debilidades y ninguna de ellas sirve para explorar la
violencia en la pareja de manera amplia. Así El PMWI solo analiza la violencia de
naturaleza psicológica, la SES se centra en agresiones sexuales y por último una de las
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críticas mas reiteradas a la CTS es su tendencia a sobreestimar la violencia femenina y
subestimar la masculina. (Fernández fuertes et al, 2006). Straus et al, en 1996 publican
la Revisión de la CTS2 que supera algunas de las limitaciones anteriores y mas tarde en
el 2001 Wolfe et al elaboran el Conflict in Adolescent Dating relationships Inventori
(CADRI) una encuesta de naturaleza doble que permite recoger tanto la violencia
ejercida como la sufrida dentro de la pareja, pero que además permite recoger, de forma
doble también, elementos positivos en la resolución de conflictos. El CADRI analiza
cinco factores: Violencia sexual, violencia relacional, violencia verbal-emocional,
amenazas y violencia física. En España, Fernandez Fuertes y colaboradores, publican en
2005 la versión española del CADRI, obteniendo unos resultados similares en fiabilidad
y validez a los referenciados en la escala original de Wolfe et al (2001), lo que se
traduce en que dos de los cinco factores analizados (violencia física , violencia verbal
emocional) tienen una fiabilidad limitada, sin embrago, pese a la incosistencia de la
fiabilidad y la validez obtenidas, los investigadores coinciden en insistir en el estudio y
la exploración de la violencia sufrida y ejercida, mediante un estudio factorial de sus
componentes. Es decir, con cada una de las dimensiones o formas de violencia,
estableciendo diferencias en función del sexo y del grupo de edad de los sujetos.
(Fernandez Fuertes, et al.2005)
Siguiendo está línea de investigación nos proponemos la construcción de un
instrumento de cribado, rápido, eficaz y útil que permita explorar la violencia ejercida y
sufrida en las relaciones de pareja de los y las jóvenes. Nos centraremos en esta primera
fase en la exploración de la violencia de género, que perciben ellas y ellos dentro de su
relación de pareja.
Para lograr este objetivo prioritario y siguiendo con la línea de las
investigaciones anteriores nos centraremos en asegurarnos que los contenidos de los
items refieren constructos de violencia de género dentro de la pareja, claramente
avalados teórica y empíricamente como: los celos, la sobreprotección, la ofensa, el
acoso sexual, el control y dominio… (Barberá, 1998; Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado,
2003 González y Santana, 2001; Mañas Viejo, 2004) Y dejaremos para una segunda
fase de la investigación, el abordaje psicométrico.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Análisis de la muestra
La muestra está formada por 394 cuestionarios que han sido cumplimentados por
324 mujeres (82.2%) y 57 hombres (14.5%). La selección de la muestra ha sido
realizada de forma incidental, en los cursos desarrollados por el Centro de Estudios
sobre la Mujer (CEM) durante el curso académico 2010-2011. No se puso ninguna
restricción específica, salvo la establecida por la propia estructura hetereosexual del
cuestionario. De los 394, hemos tenido que eliminar y por tanto no hemos analizado 13
cuestionarios: 9 que estaban sin contestar y 4 nulos porque se habían contestado
incorrectamente (habían completado el apartado de la chica y del chico).
Tabla 1: Análisis de la muestra.
FRECUENCIA
MUJERES
324
HOMBRES
57
SIN CONTESTAR
9
NULOS
4
TOTAL
394

%
82.2
14.5
2.3
1.0
100

2.2 El instrumento
Al que hemos denominado el test del semáforo, ya que solo tiene tres opciones
de respuesta: verde, que se traduce por NO hay violencia de género; amarillo que se
traduce por ALGUNA VEZ hay violencia de género y rojo que se traduce por Si hay
violencia de género, se compone de 10 preguntas para él y diez preguntas para ella que
deben contestar pensando en su última relación y que hacen referencia, en su contenido,
a la posible violencia de género que pueden estar sufriendo o ejerciendo. Las preguntas
recogen los constructos teóricos que describen la violencia de género: Críticas a su
forma de vestir, control, aislamiento, acoso sexual, celos, sobreprotección, ofensas.
Debemos recordar que esta primera fase de la investigación, las propiedades
psicométricas del instrumento han quedado desatendidas, y ha sido diseñado con el
objetivo de recoger la información y servir de base empírica para la realización de un
cuestionario de doble entrada más completo y evaluado psicométricamente. Así pues
con el test del semáforo lo que pretendemos es obtener una rápida información sobre un
aspecto de la violencia dentro de la pareja, la violencia de género.
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2.3 Procedimeinto.
El cuestionario es autoaplicado y se pasó de manera colectiva antes de finalizar
cada curso. Se solicitó su participación a los y las estudiantes de manera voluntaria y se
garantizó el anonimato. A las personas participantes se les indicaba que el objetivo era
doble, explorar la violencia de género en las relaciones de pareja y ofrecer la
oportunidad de reflexionar sobre ella.

3. RESULTADOS
3.1

Análisis del tipo de respuestas

Al analizar el tipo de respuesta dada, encontramos que 173 mujeres (53,4%) y 16
hombres (28.1%) han contestado a todas las preguntas del semáforo en verde (respuesta
“no”), es decir, refieren que no cumplen ninguno de los ítems propuestos para
identificar la violencia de género. Esto conlleva que 150 mujeres (el 45.3%) y 41
hombres (el 71.9%) han contestado en amarillo o en rojo a una o varias de las preguntas
propuestas (han dado respuestas “a veces” y/o “sí”), es decir, manifiestan que en sus
relaciones de pareja se cumple uno o más de estos indicadores. Nos llama la atención
que en el caso concreto de una chica, no ha contestado en verde (respuesta negativa) a
ninguna pregunta, por lo que podría tratarse de un caso grave de violencia en la relación
de pareja.
Tabla 2: Frecuencias de mujeres y hombres que han contestado todo en verde.
MUJERES
HOMBRES
Han contestado todas en 173 (53.4%)
16 (28.1%)
verde
Han contestado una o más 150 (46.3%)
41 (71,9%%)
en amarillo y/o rojo
No han contestado ninguna 1 (0.3%)
0
en verde
Total
324 (100%)
57 (100%)
En tabla 3 observamos que 5 mujeres han contestado 5 preguntas en amarillo
(1.5%), 10 mujeres que han contestado 4 preguntas en amarillo (3.1%), 3 mujeres que
han contestado 3 preguntas en rojo (0.9), una mujer que ha contestado 7 preguntas en
amarillo (0.3%), otra que ha contestado 7 en rojo (0.3%), y un hombre que ha
contestado 7 también en amarillo (1.8%), es decir, estas personas podrían estar viviendo
una situación de violencia de género en la relación de pareja.
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Tabla 3: Nº de respuestas en amarillo y rojo:
Nº de respuestas amarillas
Nº de respuestas
Mujeres
Hombres
0
179 (55.2%) 16 (28.1%)
1
81 (25.0%) 26 (45.6%)
2
25 (7.7%)
12 (21.1%)
3
23 (7.1%)
2 (3.5%)
4
10 (3.1%)
0
5
5 (1.5%)
0
6
0
0
7
1 (0.3%)
1 (1.8%)
8
0
0
9
0
0
10
0
0
Total
324 (100%) 57 (100%)

Nº de respuestas rojas
Mujeres
Hombres
297 (91.7%) 51 (89,5%)
17 (5.2%)
2 (3.5%)
2 (0.6%)
3 (5.3%)
3 (0.9%)
1 (1.8%)
3 (0.9%)
0
0
0
0
0
1 (0.3%)
0
1 (0.3%)
0
0
0
0
0
324 (100%) 57 (100%)

3.2. Análisis de las respuestas de las mujeres.
Entre las preguntas del semáforo dirigidas a las mujeres, destacamos la nº 6, la
nº 7 y la nº 8, ya que han sido las que menos respuestas verdes han tenido, observando
que el 85.4% (278 mujeres), el 87.7% (284 mujeres) y el 71.3% (231 mujeres) de las
mujeres respectivamente, han contestado que “no” cumplen estos indicadores. La
pregunta nº 8 “¿Se muestra sobreprotector contigo?”, es la pregunta que más respuestas
amarillas y rojas ha tenido, observándose un 23.5% de respuestas amarillas (“a veces”)
(76 mujeres) y un 4.6 % de respuestas en rojo (“sí”) (15 mujeres). En segundo lugar, en
la pregunta nº 6 “¿Te ignora, muestra indiferencia o te castiga con el silencio?”, se ha
observado un 12.0% de respuestas amarillas (39 mujeres) y un 2.2% de respuestas en
rojo (7 mujeres). Por último, en la pregunta nº 7 “¿Se pone celoso y te acusa de
mantener relaciones con otras personas?” se ha observado que el 10.2% de las mujeres
han contestado en amarillo (33 mujeres) y el 2.2% en rojo (7 mujeres).
Tabla 4: Respuestas de las mujeres.
1. ¿Critica tu forma de vestir, de
arreglarte y trata de convencerte
para que cambies tu aspecto?
2. ¿Te impide ir donde quieras,
cuando quieras y con quien
quieras?
3. ¿Intenta que te alejes de tu
familia o de tus amistades o las
critica o descalifica?
4. ¿Te hace sentir inferior, tonta o

Verde
295
(91.0%)

Amarillo
24
(7.4%%)

Rojo
5 (1.4%)

NS/NC
0

303
(93.5%)

18 (5.6%)

3 (0.9%)

0

307
(94,8%)

13 (4.0%)

4 (1.2%)

0

303

16 (4.9%)

4 (1.2%)

1 (0.3%)
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inútil o se burla de tus creencias?
5. ¿Te insulta o se dirige a ti con
nombres ofensivos?
6.
¿Te
ignora,
muestra
indiferencia o te castiga con el
silencio?
7. ¿Se pone celoso y te acusa de
mantener relaciones con otras
personas?
8. ¿Se muestra muy sobreprotector
contigo?
9. ¿Te llama o manda mensajes
constantemente al móvil para
saber qué haces, dónde estás y con
quién?
10. ¿Te obliga a mantener
relaciones sexuales o muestra
insistencia hasta que accedes para
que se calle o porque te exige una
“prueba de amor” y tienes miedo a
perderle?

(93,5%)
307
(94,8%)
278
(85,4%)

14 (4.3%)

2 (0.6%)

1 (0.3%)

39 (12,0%)

7 (2.2%)

0

284
(87.7%)

33 (10.2%)

7 (2.2%)

0

231
(71,3%)
292
(90,1%)

76 (23,5%)

15 (4.6%)

2 (0.6%)

26 (8.0%)

6 (1.9%)

0

308
(95.1%)

12 (3.7%)

4 (1.2%)

0

3.3. Análisis de las respuestas de los hombres.
La pregunta del semáforo que con diferencia menos respuestas verdes ha tenido
es la nº 6 “¿La ignoras, te muestras indiferente o la castigas con el silencio cuando
quieres demostrarle tu enfado?”, en la que se ha observado que el 47.4% de los hombres
han contestado en verde (27 hombres), el 45.6% ha contestado en amarillo (26 hombres)
y el 7% en rojo (4 hombres). Esta pregunta es también una de las menos contestadas en
verde por las mujeres. Es decir, más de la mitad de los hombres han contestado que sí
cumplen con este indicador.
Otra pregunta que es de las que menos respuestas en verde ha tenido por las
mujeres es la nº 8 “¿Crees que debes protegerla siempre de todo y de todos porque
piensas que ella sola no va a saber no podrá hacerlo?”, en la que el 84.2% de los
hombres han contestado en verde (48 hombres), sin embargo el 15.8% han manifestado
que “a veces” lo hacen (respuesta en amarillo) (9 hombres).
Por otro lado destacamos la pregunta nº 1 “¿Crees que le gusta ir provocando
porque se pone una ropa que ella ha elegido o se arregla como quiere?”, que aunque ha
sido contestada en verde por el 82.5% de los hombres (47 hombres), el 12.3% ha
contestado en amarillo (7 hombres) y el 5.3% en rojo (3 hombres).
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Tabla 5. Respuestas de los hombres.
1. ¿Crees que le gusta ir provocando
porque se pone una ropa que ella ha
elegido o se arregla como quiere?
2. ¿Le impides que decida cuándo, dónde
y con quién ir porque piensas que si te
quiere a ti no debe salir con nadie más?
3. ¿Te molesta que mantenga buenas y
sólidas relaciones con su familia y
amistades?
4. ¿Te burlas de lo que piensa, de lo que
hace y/o de su trabajo?
5. ¿La insultas o te diriges a ella con
nombres ofensivos?
6. ¿La ignoras, te muestras indiferente o
la castigas con el silencio cuando quieres
demostrarle tu enfado?
7. ¿Te pones celoso y la acusas de
mantener relaciones con otras personas?
8. ¿Crees que debes protegerla siempre
de todo y de todos porque piensas que
ella sola no va a saber no podrá hacerlo?
9. ¿La llamas o le mandas mensajes
constantemente el móvil para saber qué
hace, dónde y con quién está?
10. Si ella no quiere tener relaciones
sexuales ¿Sigues insistiéndole porque
piensas que el “no” puede ser un “quizás”
o le amenazas con romper la relación
porque no te “demuestra su amor”?

Verde
47 (82.5%)

Amarillo
7 (12.3%)

Rojo
3 (5.3%)

53 (93.0%)

4 (7.0%)

0

55 (96.5%)

2 (3.5%)

0

52 (91.2%)

4 (7.0%)

1 (1.8%)

55 (96.5%)

1 (1.8%)

1 (1.8%)

27 (47.4%)

26 (45.6%)

4 (7%)

53 (93.0%)

3 (5.3%)

1 (1.8%)

48 (84.2%)

9 (15.8%)

0

52 (91.2%)

4 (7.0%)

1 (1.8%)

53 (93.0%)

3 (5.3%)

1 (1.8%)

4. CONCLUSIONES:
La primera conclusión evidente que se desprende del análisis de los datos
obtenidos es que los jóvenes varones, pese a que representan menos del 15% de la
muestra, reconocen cumplir con mayor nº de indicadores. Lo que nos puede llevar a
pensar que ellas minimizan la violencia sufrida. Ellas solo reconocen las burlas, las
ofensas y la sobreprotección. Sin embrago ellos indican, además, que a ellas le gusta
provocar, que son celosos, que controlan con quien salen y que el no al sexo puede ser
un quizás.
La segunda conclusión que obtenemos es que, nuestro semáforo detecta la
violencia de género, en una población de estudiantes motivados y motivadas por la
formación perspectiva de género, sobre mujeres y feministas.
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La tercera conclusión que podemos obtener a la vista de los resultados es que
tanto ellas como ellos coinciden en señalar que castigan y son castigados con la
indiferencia y que se sienten sobrepotegidas ellas y con la necesidad de proteger ellos.
El machismo benevolente se hace evidente.
Por último señalar lo relevante de que un 20% de los jóvenes varones indiquen
que a sus chicas les guste provocar y que ellas, en solo un 8% señalan injerencias en su
forma de vestir.
Se ha detectado un caso grave de violencia de género (ninguna respuesta en
verde).
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ANEXO 1
El test del semáforo para ella: TU CHICO….
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i

Católogo de instrumentos para cribado y frecuencia del maltrato físico, psicológico y sexual. Informe
elaborado por la Unidad de Apoyo a la Investigación. Escuela Andaluza de Salud y Pública.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Dentro de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) es desigual en
los distintos grados universitarios, como también lo son los conocimientos previos que de ella tiene el alumnado, como
ya hemos demostrado en anteriores investigaciones (2010, 2011). Por lo tanto, es fundamental aprovechar Internet como
apoyo a la docencia para suplir esas faltas y completar las horas de formación en LIJ, imprescindibles para cualquier
docente, mediante la lectura de textos literarios y el soporte de reflexiones académicas. Desde nuestra red de
investigación, hemos propuesto varias prácticas para que el alumnado de los grados universitarios de la Facultad de
Educación conozca mejor algunos portales, como la sección de LIJ de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BLIJ)
y nos presenten espacios que consideren relevantes para los objetivos antes señalados, como pueden ser los blogs.
También se han aprovechado dichos soportes para ampliar la interacción con los distintos grupos de clase (Blogs, 2011).
En este trabajo analizaremos los resultados de las distintas prácticas coordinadas en varios niveles que nos permitirán
mejorar la comunicación con el alumnado y la percepción que este tiene de la LIJ en Internet.

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil, Internet, Educación Infantil, Educación Primaria
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 En la formación académica del profesorado de lengua y literatura de educación
obligatoria, el estudio de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) es imprescindible en todos los niveles,
ya sea para los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria,
organizados en nuestra Universidad desde la Facultad de Educación, o en el Máster en Profesorado
de Educación secundaria y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas. Conocer los principales
nombres dentro del canon escolar de la LIJ, acceder a modelos y practicar actividades de animación
lectora serían elementos básicos en la formación docente para poder desarrollar de manera adecuada
la competencia lecto-literaria del alumnado, siempre atendiendo a las características específicas de
cada etapa educativa.
Sin embargo, como ya hemos investigado a lo largo de los últimos dos años en las Redes de
Docencia Universitaria (Mula et alii 2010 y Llorens et alii 2011), su presencia y reconocimiento es
bastante desigual, y no existen, en nuestra opinión, créditos suficientes y homogéneamente
repartidos para satisfacer esta formación básica. La implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), todavía en curso, ha ampliado el número de créditos dedicados a la
Didáctica de la Lengua y la Literatura en castellano en los grados de Educación; pero, por ejemplo,
las dos asignaturas específicas de LIJ para ambas especialidades: Literatura Castellana Infantil y
Juvenil y Animación a la lectura (código 17555) para Primaria y Literatura Popular Castellana
(cód. 17013) para Infantil, se ofertan solamente como optativas, y exclusivamente para su
especialidad, de modo que un maestro puede completar su expediente académico sin recibir las
mínimas nociones de LIJ, imprescindibles tanto para Infantil como para Primaria. La desaparición
de los créditos de libre elección supone también la imposibilidad de acceder desde otros grados.
Como ya hemos visto también en las investigaciones citadas, Internet, junto con otras
herramientas tecnológicas, será un recurso indispensable para conocer la LIJ en castellano y para la
promoción de la lectura en general
Un aspecto distinto al indicado, muy novedoso y que incide también en la realidad de la lectura actual se debe
a la influencia de las TICs (tecnologías de información y comunicación) y de la globalización general en los
gustos lectores, que se refleja en los niños y adolescentes, incluso en algunos mediadores. (...) Así que el
fomento de la lectura se ha de acoplar a las TICs, sobre todo con la utilización de la escritura digital y
electrónica, tan versátiles, tan de interacción, tan extensivas, tan interesantes para los lectores de poca edad.
(Lluch y Barrena 2007:3-5)

Por lo tanto, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura hemos tomado la
decisión de incluir algunos de estos contenidos de LIJ en las asignaturas troncales de primer ciclo:
Lengua y Literatura Española para la Enseñanza Primaria (cód.17514) y Didáctica de la Lengua
Castellana y Literatura en Educación Infantil (cód.17104) para ofrecer, a todo el alumnado, los
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conceptos básicos, junto con varias prácticas específicas. Nosotros nos centraremos en las referidas
al uso de Internet como fuente de actualización y referencia.
Para el futuro profesorado de secundaria, también hemos articulado una práctica más
compleja para la asignatura La formación del lector literario en la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato (cód. 12057) dentro de la especialidad de Lengua y Literatura
Castellana del Máster de Formación del Profesorado a través de la realización de reseñas en el blog
del curso.

1.2 Dentro del temario general de LIJ, hemos desarrollado, desde antes de la implantación de
los grados, los materiales sobre las principales fuentes de actualización que un docente puede
utilizar para estar al día de las novedades. Algunas de las referencias obligadas son la web del
Centro

de

Estudios

de

Promoción

de

la

lectura

y

Literatura

Infantil

(CEPLI)

http://www.uclm.es/cepli/v2/ de la Universidad de Castilla la Mancha por su labor en la formación
de mediación lectora, labor que realizará en el futuro nuestro alumnado.
La mediación lectora exige hoy el uso de estrategias que se sustenten en sólidas bases metodológicas; por eso,
es tan importante que el mediador conozca y domine los recursos e instrumentos que le van a ser necesarios
para facilitar el acceso de cualquier lector escolar a todo tipo de lecturas. (Cerrillo y Cañamares 2008:77)

La del Servicio de Orientación a la Lectura http://sol-e.com/, la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez http://www.fundaciongsr.com/ o la Revista Babar http://revistababar.com/wp/, como
distintas maneras de acceder a las novedades en LIJ desde distintas perspectivas.
Pero la principal fuente de referencia, que conocemos directamente y que ocupará una de las
prácticas, es la sección de literatura infantil de la Biblioteca Cervantes Virtual: “La Biblioteca
Virtual actúa como biblioteca y como centro de documentación. En el campo de la literatura infantil
no hay hasta ahora una Biblioteca Virtual de las características de la Cervantes Virtual de la
Universidad de Alicante” (Llorens 2001:88). Más de diez años después, y la infinidad de nuevas
propuestas, muestran su relevancia.
Además de estos espacios, también analizamos los blogs de LIJ, que ocuparán la segunda de
las prácticas presentadas. En el encuentro de 2011, hicimos un amplio repaso sobre la práctica
continuada con blogs, y revisamos las actividades de los Clubes de Lectura de Literatura Infantil y
Juvenil, que en este curso han llegado a la décima experiencia. También, a lo largo de estos años,
hemos constatado el desarrollo de los servicios de redes sociales y el microblogging, destacando su
importancia para la formación continua del profesorado y el acceso a la información a través de
Internet. Todos estos conceptos forman parte de lo que hemos denominado LIJ 2.0, pero sin
embargo consideramos que los blogs siguen ocupando un espacio central porque representan el
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espacio de “novedad” y evolución, frente a las webs antes citadas. Desde 2008 constatamos que
aunque existía una rica “blogosfera” de LIJ había sido muy poco estudiada desde los ámbitos
académicos. (Rovira, 2011:145) por lo que creemos más que justificada la segunda de nuestras
prácticas.

1.3 El propósito central de la investigación de este año es analizar tres prácticas de LIJ en
Internet; estas prácticas se han programado con el objetivo de presentar modelos distintos de
transmisión de la LIJ en la red para subsanar las citadas carencias y completar la formación
ofrecida. Sendas experiencias se han articulado como prácticas para comprobar el grado de
percepción de nuestro alumnado. Su discusión en clase y el análisis de los resultados, nos ha
permitido mejorar el desarrollo y la explicación de estas prácticas y sus contenidos de LIJ en la red,
ya que se habían propuesto en cursos anteriores. Las prácticas analizadas son:
1. Presentación de la BLIJ (Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes-BVMC). Anexo 1.
2. Ficha de Blogs (Análisis de Blogs de LIJ) Anexo 2.
3.

Reseñas de LIJ en el Máster de Formación del profesorado. En el blog

http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/
Hemos centrado el análisis en las prácticas realizadas durante este curso en estos tres
ejercicios concretos, aunque como veremos a lo largo del trabajo, existen varias versiones y
prácticas similares realizadas a lo largo de los años. Son prácticas para compartir y editar por
cualquiera, para mejorar el conocimiento de la BLIJ y reflexionar sobre el uso de los blogs en la
enseñanza de y difusión de la LIJ.
Todas estas propuestas tienen la intención de subsanar las carencias en la formación lectora
de nuestro alumnado, ya comentada en la investigación de 2011 y que se llevó a cabo a través de la
Encuesta sobre Hábitos Lectores y Conocimiento de la LIJ, encuesta que hemos pasado en distintos
grupos y que sigue siendo el centro del trabajo de esta red en 2012. Generalmente, se plantea el uso
de Internet como una alternativa o distracción frente a la lectura tradicional:
Se entiende que cuando una persona se libera de las tareas obligatorias, lo que tiene que hacer para divertirse
es salir, viajar, estar con los amigos, ver la televisión, conectarse a Internet, etcétera, y un sinfín de actividades,
entre las que no suele encontrarse la lectura, o lo está de manera marginal. La lectura suele quedar relegada a
los espacios de trabajo y de formación curricular, como una obligación a cumplir en un tiempo absolutamente
diferente a los términos en los que se define el ocio. (Yubero y Larrañaga 2010:10)

Por lo que el objetivo fundamental de estas propuestas en la red es reforzar el carácter de
Internet como instrumento didáctico y que permita al alumnado profundizar en su competencia
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lectora. Hay que cambiar la concepción de la red como rival a la lectura, y plantearlo como otro
soporte más.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Las prácticas analizadas para los grados de Educación son las realizadas durante el curso
2010-2011 y 2011-2012 en la asignatura Didáctica de la Lengua Castellana y Literatura en
Educación Infantil (cód.17104) para primer curso del grado de Educación Infantil coordinada por el
profesor Ramón F. Llorens García. El profesorado de didáctica de la lengua y la literatura, explicó
las distintas prácticas y analizó los resultados con distintos grupos, teniendo una muestra amplia,
aunque bastante heterogénea. Algunos de los profesores participantes en la investigación han usado
prácticas similares en otras asignaturas que nos servirán para contrastar modelos y ver las
posibilidades de adaptación a otros escenarios didácticos.
La práctica de reseñas proviene de la asignatura del Máster de Secundaria, como ya hemos
indicado, revisando las aportaciones recogidas en blogs de los grupos de 2011 y 2012

2.2. Materiales
Vamos a proceder, en este apartado, al comentario y descripción de dos prácticas que, como
se señalaba antes, van dirigidas a los alumnos de los primeros cursos del grado. Antes de referirnos
a cada una de ellas por separado, creemos conveniente hacer referencia a los objetivos que, en
relación con las mismas, planteamos.
Partimos del hecho de que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) no son un
remedio único a los males que pueda padecer la educación, pero sí serán útiles en tanto en cuanto
respondan a una estrategia de formación definida que tenga en cuenta objetivos y valores.
Consideramos de capital importancia que el alumnado adquiera competencias en el uso de
las TIC, en relación con el aprendizaje; asimismo, es importante desarrollar habilidades de
búsqueda y selección de información; por otra parte, el trabajo en grupo supone potenciar el trabajo
colaborativo.
Igualmente, se trata de que descubran, de que conozcan las posibilidades que estas prácticas
pueden aportar tanto a su formación como docentes, como al ejercicio posterior de su profesión.
Proponemos este tipo de prácticas pensando que a través de ellas los futuros docentes podrán
aprender y enseñar conocimientos relativos a la LIJ , se trata de preparar a nuestro alumnado para
aprender utilizando estos recursos.
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Del mismo modo, se pretende capacitar a los alumnos para reflexionar sobre su propia
práctica, sobre el trabajo realizado, evaluando el papel y la contribución de estos medios (BLIJ y
Blogs) al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con ellos se posibilita el acceso a potentes herramientas, porque ponen a su alcance un
extraordinario conjunto de referencias y de información con muchas posibilidades de trabajo. Será,
en unos casos, fuente de información acerca de autores, tanto españoles como hispanoamericanos,
de obras infantiles y juveniles, revistas sobre la misma temática, fonotecas, talleres para trabajar
LIJ y otras muchas referencias que suponen una aproximación exhaustiva, tanto a la producción
como a la crítica de Literatura Infantil y Juvenil.
Por otra parte, tendrán la posibilidad de conocer cuáles son las propuestas prácticas y las
consideraciones teóricas que, en estos momentos y a través de sus respectivos blogs, están
realizando profesionales de la enseñanza. En ellos se refleja de un modo bastante próximo el
quehacer cotidiano en el aula y se trabaja sobre propuestas y reflexiones que vienen desde la
experimentación en el aula, en muchos casos.
La primera de estas prácticas, la denominamos “Conocimiento de la Biblioteca de Literatura
Infantil y Juvenil” (BLIJ), referida a esta sección de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(BVMC).
Señalaremos, antes de proceder a la descripción de la práctica que el objetivo de la Bibioteca
Virtual Miguel de Cervantes es difundir la literatura y las letras hispanoamericanas en el mundo;
para ello ofrece en la actualidad, a través de la Red, libre acceso a sus fondos, compuestos por miles
de registros bibliográficos, presentados como elementos multimedia (textos, imágenes, grabaciones,
audiovisuales…)
Estamos ante una plataforma digital de acceso libre en la que podemos localizar las obras
más destacadas de la literatura española e hispanomericana; por otra parte, son muchos los recursos
bibliográficos que posibilitan un mejor y más profundo conocimiento crítico. Las áreas temáticas
que aparecen son: Literatura Española, Biblioteca Americana, Biblioteca Joan Lluis Vives,
Biblioteca de signos, Letras Galegas, Lengua, Historia y Literatura Infantil y Juvenil.
Pasamos a describir brevemente la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil: se inicia con
una “Presentación”, a cargo del Director de la misma, Ramón F. Llorens, quien señala como uno de
los objetivos fundamentales, el carácter divulgador de un fondo histórico no bien conocido. A esta
presentación sigue un amplio catálogo de autores y títulos, cuya nómina hace referencia a
investigadores, críticos, autores, ilustradores de LIJ. Los portales institucionales son los de la
Asociación de Teatro para la infancia y la juventud (ASSITEJ- España), interesada en la promoción
del teatro para jóvenes, a través de distintos textos teatrales y actas de congresos. El CEPLI (Centro
de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) es otro de los portales acogidos en
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la BLIJ; se recogen estudios e investigaciones relacionados con la promoción lectora y la literatura
infantil y juvenil. Similar propósito comparte el tercer portal institucional el Seminario
Interfacultativo de Lectura, dependiente de la Universidad de Extremadura.
Hay otros dos portales, en este caso temáticos, de sumo interés y relativos a la Literatura
Popular de Tradición Infantil y a la Lírica Popular de Tradición Infantil. Aparecen interesantes
estudios y recopilaciones, así como una completa bibliografía sobre estas cuestiones. La página de
autores recoge materiales, tanto de creación como de estudio e investigación, de autores como
Gloria Fuertes, Fernando Alonso, Antoniorrobles, Juan Cervera, Ana Pelegrín y otros. El portal
Clásicos de la Literatura Infantil y Juvenil tiene como propósito acercar a las aulas de Primaria y
Secundaria obras y autores significativos de la LIJ española. A través de una serie de materiales y
propuestas didácticas, lecturas, poemas, cuentos, se facilita el trabajo relativo a la comprensión e
interpretación de textos e igualmente se potencia el uso de la bibliotecas a través de Internet (en este
caso concreto la BVMC y la BLIJ) siguiendo las directrices señaladas por el Ministerio de
Educación y el Informe Pisa. La Biblioteca encantada es un espacio destinado a la creación, a la
experimentación creativa por parte de niños y de adultos. Una extensa relación de títulos y autores
componen la página de crítica e investigación. Hay, asimismo, un conjunto de materiales didácticos
y recursos (nos remiten a otras páginas de la BVMC) que conforman la página de Didáctica. Cierra
esta Biblioteca un conjunto de enlaces a revistas, autores, recursos e instituciones.
La propuesta de trabajo que se presenta es de tipo grupal y la actividad consiste,
fundamentalmente, en elegir alguno de los aparatados antes descritos y hacer un minucioso examen
del mismo: deben analizar los tipos de recursos ante los que se encuentran (sean enlaces, imágenes,
vídeos, textos de creación, textos críticos). Si se tratase de textos, deberán, asimismo, indicar su
género literario (narrativa, cuentos, lírica, teatro).
Podemos decir que este tipo de actividad se relaciona con aspectos descriptivos de lo que
puedan encontrar en el apartado estudiado de la BLIJ; hay, sin embargo, otro tipo de actividad que
se relaciona con aspectos más valorativos: deben reflexionar acerca de las posibilidades que les
ofrece esa página para el trabajo posterior en el aula de Infantil o de Primaria e, igualmente, hacer
referencia a la posible contribución para su propia formación como lectores y como futuros
docentes.
En la especialidad de Primaria, en la asignatura de primer curso se presenta toda la
Cervantes Virtual con una ficha similar centrada en las grandes áreas (Lengua, Literatura,
Americana, De Signos...), para que en cursos posteriores puedan realizar esta práctica específica de
LIJ.
La segunda práctica es la referida a los “Blogs de Educación Infantil: Lengua y Literatura
Infantil y Juvenil”. Cada alumno ha de seleccionar dos blogs dedicados a la lengua y literatura en
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Educación Infantil. Tras la selección y estudio de los mismos, se hace la presentación al resto de
compañeros de uno de los dos seleccionados.
La ficha, concebida como una guía orientadora en la lectura del blog, se divide en 5
apartados:
1. Identificación: conjunto de datos indispensables para localizar y reconocer el blog (autor, título,
descriptor …)
2. Autoría y público: se trata de aportar una serie de datos que identifiquen de modo más preciso al
autor del blog, así como a los posibles destinatarios del mismo (creador, crítico, investigador,
maestro, ilustrador).
3. Descripción del contenido y funcionamiento. En este apartado pretendemos que definan el tema
del blog. Para ello, facilitamos una serie de propuestas para que, de ellas, elijan la/s más
aproximada/s: textos literarios infantiles y juveniles, ilustraciones, críticas y reseñas, lengua,
lectoescritura, experiencias en el aula, otros.
4. Posibilidades didácticas. Consecuencia de la reflexión anterior, pretendemos que se planteen de
qué modo podría utilizarse ese blog en el aula; es decir, deberían realizar una propuesta didáctica:
identificar al alumnado al que iría dirigido (curso, características …), objetivos didácticos,
actividades a proponer (de lectura, escritura, otras). En relación con esa propuesta didáctica,,
deberán hacer una evaluación de la misma (adecuación a la edad, enfoque metodológico, capacidad
de motivación del blog, sobre trabajo cooperativo, … ); igualmente se deberán comentar las
dificultades y limitaciones que pudieran observarse al llevar a cabo esa propuesta didáctica.
5. Valoración global y comentarios. Último punto de la práctica y que sirve de reflexión general
acerca del blog estudiado y que se puede relacionar con la valoración del aspectos más destacables,
las principales dificultades que han surgido al a trabajar con el blog, sus posibilidades de
adecuación al aula o cuantas consideraciones se considere preciso hacer sobre ese blog como
herramienta de trabajo. Concluirán calificándolo (de 1 a 5) .
La ficha actual es un resumen de la “Ficha de blogs de LIJ” que podemos consultar en
http://es.scribd.com/doc/20564941/Ficha-de-Blogs , más compleja, que se presentó en otras
asignaturas desde el curso 2009-2010.
Al igual que hemos introducido la BVMC de modo más completo y sin entrar en la BLIJ,
para la asignatura de primer curso de Educación Primaria del presente curso académico hemos
incluido una breve práctica en el Tema 5 que sirve como presentación general de la LIJ. Es sólo una
introducción muy breve, ya que corresponde a las últimas semanas del cuatrimestre para poder
profundizar en la optativa del tercer curso.
1. Webs de LIJ: Selecciona una web, blog, red social sobre LIJ en internet y descríbela
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brevemente indicando los aspectos más relevantes. (máx. 10 líneas)
Nombre:
Dirección:
Descripción:

-Blogs reseñas LIJ: Al igual que usábamos los blogs para recoger las reseñas del alumnado de
Literatura

Infantil

en

la

Diplomatura

de

Infantil,

a

través

del

blog

http://elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/ (Llorens et alii 2011), el alumnado del Máster de
Secundaria http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/ también ha tenido varios espacios
desde 2010 para la recoger sus reseñas, más centradas en obras juveniles. Siendo un curso de
especialización, con la mayoría del alumnado licenciado en Filología Hispánica, la perspectiva de
las reseñas ha sido distinta. Aunque podían encontrar mayores referencias a la literatura en general,
el alumnado de este grupo muchas veces se mostraba sorprendido por la calidad de las obras
analizadas. Al igual que en anteriores ocasiones, estas reseñas sirven como corpus de la asignatura y
podrán ser utilizadas más tarde, en sus clases de Secundaria, por estos alumnos del Máster.

2.3. Instrumentos
Aunque todos los materiales guarden unos objetivos comunes, al ser de procedencia variada
y con desarrollos distintos, hemos optado por un análisis cualitativo de las distintas muestras en el
aula o en la red, que fueron el resultado del trabajo del alumnado. Principalmente prima la
observación en el aula y comentario entre el equipo docente de la asignatura. Solamente la Ficha de
Blogs podría aprovecharse para un análisis cuantitativo pero no fue diseñada con ese propósito, ya
que el objetivo principal de la misma era conocer la percepción del alumnado de las posibilidades
de dicha herramienta, conocer sus dificultades para suplirlas en el aula y como objetivo externo a la
práctica docente, realizar un listado de Blogs de LIJ según las propuestas de la clase, para contrastar
su relevancia.

2.4. Procedimientos
El primer aspecto que cabe destacar es que cada práctica tiene una agrupación y dinámica
distinta. La práctica BLIJ está enfocada para ser analizada en grupo y luego presentada ante el resto
de compañeros, para poder ofrecer una visión global de la Biblioteca, pero a través del análisis del
alumnado. Su evaluación se basa en la observación directa y en la recogida de datos, como en otras
exposiciones orales que realiza el alumnado a lo largo de toda la carrera. El alumnado puede apoyar
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su presentación con un texto, esquema o presentación de diapositivas que nos indicará el recorrido
que han realizado por la Biblioteca.
En la segunda práctica, Ficha de Blogs, se pide un trabajo individual y luego se presentan
algunas muestras significativas en el aula, pero debido al elevado número de alumnos y la
repetición de muchos de los blogs analizados, está más enfocada a una evaluación directa de la
ficha por parte del profesorado.
Por último, en la tercera práctica la dinámica es mixta, porque aunque son individuales y
cada alumno debe hacer la reseña de varias obras, son públicas en el blog y se convierten, de este
modo en intercambio de opiniones en grupo, ya que el listado de obras es ajustado para presentar
una muestra representativa de la literatura juvenil en castellano.

3. RESULTADOS
En líneas generales podemos plantear una satisfacción generalizada, tanto por parte del
alumnado como por parte del equipo docente. Las prácticas han sido adecuadas, con un grado de
dificultad suficiente, resultados óptimos y un aprendizaje confirmado.
Respecto a la práctica BLIJ, y también su modelo para Educación Primaria donde se
analizaba la BVMC, el primer dato objetivo es que la mayoría del alumnado no conocía la
herramienta y se muestra impresionado por la cantidad de información que recoge. Tanto las
exposiciones orales como las presentaciones de diapositivas realizadas para dicha práctica nos
muestran el itinerario de lectura que los distintos grupos han hecho de la sección específica de la
BLIJ. Sin embargo, también relacionado con este enorme corpus de materiales desconocidos para la
mayoría, las dificultades de diseño que ralentizan el acceso y la dificultad para conocer toda la
información que hay en la biblioteca es una crítica generalizada en todos los grupos.
Realizar la presentación como práctica en el aula también ha sido considerado un acierto, ya
que si hubiéramos optado por una exposición magistral de los docentes, la cantidad de contenidos
habría sido inabarcable e inaccesible por parte del alumnado. La distribución por grupos de las
distintas secciones también ha servido para profundizar en el portal y conocerlo en profundidad.
Obviamente, la variedad de contenidos agrupadas en cada sección se ha visto reflejada en las
exposiciones, produciendo una retroalimentación entre el alumnado, al ya haber trabajado cada
grupo una sección distinta.
En la práctica de los blogs, hemos visto tres modelos de la misma. La original, citada desde
Internet, más compleja, que era complicada para gran parte del alumnado e innecesaria en opinión
de parte del equipo docente. La principal (anexo 2) que basándose en la anterior es mucho más
sencilla y fructífera, y por último la breve búsqueda que hemos realizado los profesores Auladell,
Rovira y Villaverde para el alumnado de Educación Primaria en 2012, que, aunque haya servido
1124

para introducir la herramienta, se muestra claramente insuficiente en la descripción y el análisis que
realiza el alumnado. Es de destacar el avance en su competencia digital que cada año conoce mejor
la herramienta. Respecto a esto, destacamos la relevancia de proponer una actividad concreta en
torno a la LIJ. Presentar los blogs sin unas prácticas relevantes para la formación del alumnado es
desperdiciar sus capacidades didácticas.
Estas dos mismas conclusiones las encontramos en las reseñas de la tercera práctica. El
alumnado del Máster de Secundaria agradece introducirse en los blogs a través de contenidos
concretos referentes a su futuro docente, y compartir entre todo el grupo las reseñas de la lista de
lectura en el blog amplia el corpus de obras que se podrán trabajar en el futuro en clase. Además
esta misma dinámica no es exclusiva de los docentes y la podrán proponer a su alumnado de
Secundaria o Bachillerato para compartir sus lecturas. También cada año se observa una mayor
facilidad en el uso de las bitácoras, aunque aquí debemos destacar una incidencia, que tiene que ver
con las anteriores prácticas y depende de la formación precedente del alumnado. Recordemos que
en el grupo de Lengua y literatura castellana la mayoría del alumnado se presupone licenciado en
Filología Hispánica, aunque también hay egresado en Periodismo o Publicidad y Relaciones
Públicas. Al igual que el conocimiento de la Cervantes Virtual por parte de los primeros, si
provienen de la Universidad de Alicante, es muy completo, en el caso del segundo grupo sería
necesario presentarla con una práctica similar a las analizadas en otras titulaciones; sin embargo, el
conocimiento de los blogs es totalmente inverso: el alumnado de Hispánicas desconoce en general
la herramienta, mientras que los otros grupos la manejan con soltura. En este caso, la formación que
nos ofrece la Ficha de Blogs y la formación que implica es necesaria para el primer grupo.

4. CONCLUSIONES
El papel que representa el docente –futuro docente-- en la formación del lector literario es
fundamental. Para ello, debe adquirir una serie de habilidades que le permitan acceder a
información y documentación, generar interpretaciones, crear textos críticos, habilidades que deben
encaminarle hacia su propia formación lectora. Es en este contexto en el que uso de las tecnologías
de la información y la comunicación destaca entre otras propuestas. Nuestra investigación en las
distintas asignaturas de Grado y de Máster ha obtenido resultados satisfactorios al utilizar blogs,
webs o portales institucionales para el desarrollo de las clases y para el desarrollo de las habilidades
señaladas más arriba. La colaboración entre el pequeño grupo, sus aportaciones, el análisis y la
reflexión , la eficaz comunicación en el gran grupo, han coadyuvado a un mayor conocimiento de la
LIJ y de las nuevas herramientas. Si bien es cierto que resulta necesario en algunos casos –blogs—
poseer unos mínimos conocimientos informáticos, el alumnado muestra una capacidad
extraordinaria para asimilar estas herramientas. La formación durante el curso académico y la
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formación permanente son los objetivos que esta investigación se marcó y cuyos objetivos se han
cumplido.
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6. ANEXOS
Anexo 1 Práctica: Conocimiento de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil (BLIJ)
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/











La Biblioteca en su barra izquierda nos presenta estos apartados :
: Presentación y : Realización (NO)

: Catálogo
: Portales institucionales
: Portales temáticos
: Biblioteca de autores
: Clásicos LIJ y :: Didáctica
: Biblioteca encantada
: Crítica e investigación
: Enlaces

Actividad:
Cada grupo debe elegir una opción que presentará brevemente en la próxima sesión.
Debes prestar atención a:
-Tipo de Recursos (Texto, video, enlaces, índices)
-Tipología textual (cuentos, poemas, teatro)
-Facilidad de uso y problemas
-Adaptabilidad a Infantil.
*Si hay más grupos se pueden presentar las Aulas Virtuales que están en la sección de Literatura/Portales
Temáticos/Didáctica o con la barra derecha:




: Estudios
: Fonoteca
: Imágenes
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: Videoteca
: Hemeroteca
: Ediciones facsímiles
: Tesis doctorales
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Anexo 2 Práctica: Blogs de Educación infantil: Lengua y Literatura Infantil y Juvenil
--Seleccionar cada grupo dos blogs dedicados a la lengua y la literatura infantil en Educación Infantil. Se
debe comunicar con anterioridad al docente de la asignatura para organizar las presentaciones.
--Cada grupo hará la presentación oral en clase de los dos blogs. Se realizará en las fechas. La
presentación es del blog y no debe centrarse necesariamente en la ficha. Duración 5 minutos por blog.
-- Por último, cada grupo debe realizar fichas de los dos blogs y enviarlos por Campus Virtual. Para
cualquier duda enviar una tutoría.
--Es importante rellenar la columna de comentarios. El documento puede tener más de 3 páginas
IMPORTANTE:
1.-NOMBRE DEL DOCUMENTO: PRA BLOG EI/ /LIJ Apellidos DLCLEI
EI: Educación Infantil LIJ: Literatura infantil y juvenil
2.-Cuando aparece 1/5 es para que hagáis una valoración personal. (1 mínimo-negativo 5 máximopositivo)

FICHA DE CATALOGACÍON Y ANÁLISIS DE BLOGS
Educación Infantil Educación Primaria y Literatura Infantil y Juvenil.
GRUPO
ALUMNA/O:
I. IDENTIFICACIÓN:
Título del blog:
Descriptor:
URL: http://
Autor@/s:

II. AUTORÍA y PÚBLICO:
Nombre:

Pseudónimo:

Entidad/Institución/Editorial/Colegio:
Autor@/s:
Narrador
Ilustrador

Crítico
ProfesorMaestro

Enfocado a un público:
Narrador
Crítico
Ilustrador
ProfesorMaestro

Investigador
Bibliotecario

Lector adulto
Lector joven/infantil

Otro:

Investigador
Bibliotecario

Lector adulto
Lector joven/infantil

Familia Alumnos
Otro:

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO
Tema del blog
--Textos literarios infantiles y juveniles
--Ilustraciones
--Crítica y Reseñas
--Noticias y Novedades
-- Lengua
--Lectoescritura
--Experiencias en el aula
--Otros:
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IV. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS
Identificación
Edad usuarios: (etapa educativa, características ):
Principales objetivos didácticos del blog:
Principales contenidos del blog:
Actividades que realizarán los estudiantes con la web:
Lectura:
Escritura:
Otras:

Evaluación de la propuesta didáctica (1 a 5)
Capacidad de motivación a través del Blog
Adecuación a la edad del público destinatario del contenido y las actividades
Uso de recursos para la buscar y procesar datos
Uso de recursos didácticos: enlaces y otras herramientas de la web
Enfoque metodológico de las actividades
Fomenta Trabajo cooperativo
Observaciones y comentarios:
-Dificultades y limitaciones, problemas o errores encontrados:
Otros aspectos:

V. VALORACIÓN GLOBAL Y COMENTARIOS:
-Aspectos mejor valorados:
-Inconvenientes y problemas principales:
Comentarios globales:
Nota global (1 peor-5 mejor):
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Impacto cultural y pedagógico de la aplicación del EEES en alumnos de
master

J. Siles González, MC Solano Ruiz; A.L Noreña Peña; E, Ferrer; Mª.M ,Núñez,del Castillo; J.L,
Jurado Moya; Mª M Rizo Baeza; M.A Fernández Molina; MªI Casabona

Departamento de Enfermería.
Universidad de Alicante

RESUMEN
El objetivo principal se centra en potencial la reflexión práctica de los alumnos del máster de cultura de los
cuidados sobre el impacto cultural y pedagógico que conlleva la implementación de las metodologías diseñadas
para las nuevas titulaciones. La recogida de datos se realiza a través de un diario de aula donde se recogen las
vivencias del proceso académico y del curriculum oculto del alumno. Tras el análisis de contenido de los diarios
se ha puesto de manifiesto que

las principales dificultades encontradas por los alumnos ocurren en las

asignaturas denominadas comunes ambos másteres, por otro lado las asignaturas específicas o propias de dicho
máster suelen tener menor grado de dificultad. La utilización de nuevas metodologías docentes como el análisis
de un film o la lectura de artículos es valorado de forma muy positiva por los alumnos actividades que facilitan
el aprendizaje. A través del diario de aula se ha facilitado la reflexión en la práctica del alumno y ha favorecido
una autoevaluación propia, permitiendo al profesor obtener una retroalimentación de la práctica educativa.

Palabras Clave: etnografía, etnografía educativa, diario aula, reflexión en la acción.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o Cuestión
La puesta en marcha del Master de Cultura de los Cuidados durante el curso
académico 2011-2012, de acuerdo con las directrices elaboradas por la ANECA (1393/2007)
para másteres oficiales y por supuesto adaptados al EEES, implica una reconceptualización
del proceso de enseñanza aprendizaje para estos títulos.
Los alumnos precisan de un proceso de adaptación que les sumerja dentro de este
nuevo campo de la enseñanza donde se prima la autonomía del alumno y donde la figura del
profesor queda relegada a un segundo puesto realizando labores de autorización y
acompañamiento del proceso. La implicación del alumno en el proceso de valoración de sus
propias necesidades educativas requiere un gran esfuerzo reflexivo en la práctica (Schön, 1998)
y constituye, de por sí, su integración en un proceso de autoevaluación que carece de tradición

en nuestro país. La toma de conciencia por parte del alumnado, tanto de las necesidades,
como de los problemas emergentes y niveles de esfuerzo que se requieren en cada caso van a
formar parte del proceso “visible” del currículum dadas las características del nuevo sistema
de créditos que conllevará la adopción de un espacio común europeo en educación superior
(Pagani, 2002; Delavigne, 2003; ANECA, 2003; Davis, 2008; TEEE, 2002).

1.2 Revisión de la literatura
A lo largo de una década de ensayos y en consonancia con las recomendaciones
establecidas en el acuerdo de Bolonia (1999) con la finalidad de crear un espacio armónico en
el proceso de Educación Superior (EEES), las distintas universidades de nuestro país han
tratado de implementar nuevas metodologías docentes con el principal objetivo de fomentar
un aprendizaje activo por parte del alumnado.
Son numerosos los estudios y trabajos con propuestas de metodologías docentes
activas, Günter, 2008 propone el “método de proyectos de aprendizaje” (PBL) como una
manera de vincular el aprendizaje teórico y práctico además de incluir elementos de la vida
fuera de las instituciones de la educación; En el campo de la educación enfermera esta
metodología ha sido empleada en diferentes experiencias poniendo de manifiesto su
idoneidad en nuestra disciplina (Molina et al, 2004; Pedraz et al, 2004; Pedraz et al, 2005).
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Otra metodología empleada con gran frecuencia dentro del área de la salud son los
métodos etnográficos en general y el diario de aula o de prácticas en particular (Siles, 1997;
Siles et al, 2009; Lee, 2007; Evans 2006; Alzate et al, 2008; Underwood, 2006) En este
sentido es importante destacar la labor realizada por el grupo de investigación (antropología
educativa aplicada a las prácticas clínicas) vinculado al proyecto REDES de la Universidad
de Alicante, por sus aportaciones aplicando dicha metodología (Siles & Solano, 2009).
La etnografía y el diario de campo pueden también emplearse para potenciar la
reflexión sobre las experiencias, dado que éstas tienen lugar en la práctica y constituyen la
materia prima de la conciencia y la memoria. Esta misma tendencia etnográfica-narrativa ha
sido adoptada por diversos autores para la investigación educativa (Zabalza, 2004; García
2000; Anguera, 1988)

El diario de los profesores configura una de los apartados más

relevantes en este contexto de investigación etnográfico-educativa (Porlan, 2008; Martínez y
Sauleda, 2002).

La funcionalidad evaluativa –autoevaluativa– del diario de campo, su

potencial reflexivo sobre la acción en los procesos de enseñanza aprendizaje y su
instrumentalización para retroalimentar la práctica educativa ha sido destacada por diversos
autores (Cano, 2009; Kemmis, 1999), que coinciden en señalar el carácter “pedagógico” de
esta herramienta reflexiva en aras a su positiva incidencia en la formación de profesionales
tanto del sistema educativo como el sanitario.
1.3 Objetivos
Objetivo general: Potenciar la reflexión práctica de los alumnos sobre el impacto cultural y
pedagógico que conlleva la implementación del EEES

en el master de Cultura de los

Cuidados.
Objetivos específicos:
Recoger la visión general de los alumnos sobre la adquisición de competencias en las
diferentes asignaturas.
Conocer las dificultades encontradas por los alumnos que cursan el master en la utilización de
nuevas metodologías docentes.
Identificar las necesidades emergentes por parte de los alumnos en el proceso de aprendizaje.
Demostrar la pertinencia del diario de aula como facilitador de la reflexión en la acción, la
coevaluación y la autoevaluación.
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1.4 Cuestiones de investigación: ¿Qué asignaturas tienen un mayor grado de dificultad?
¿Cómo valoran la utilización de nuevas metodologías docentes? ¿Es pertinente el diario del
aula como herramienta potenciadora de la reflexión, la identificación de problemas educativos
y la autoevaluación?
2. METODOLOGIA
2.1 Contexto y participantes.
Los participantes de este estudio son todos los alumnos matriculados en el master de
cultura de los Cuidados durante el curso académico 2011-2012, son un total de 17 y casi la
totalidad de ellos excepto 4 han cursado estudios previos en la Universidad de Alicante
(Diplomatura Enfermería). La media de edad es de 35,2 años, y es de destacar siguiendo con
la dinámica de género establecida en el título de enfermería que sólo un varón constituye la
población, el resto son mujeres.
Se desarrolla bajo el marco normativo establecido para títulos oficiales que dictamina
una serie de criterios específicos (REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales y su modificación del 3
de julio de 2010). Este título se encuentra al amparo de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Alicante, su duración es de 60 ECTS, estructurados en 1 curso académico.
El plan de estudios se inicia con un tronco de materias generales, en el que se pretende dar
una formación global y abierta a los graduados en enfermería y otros graduados del área de
ciencias de la salud y ciencias sociales que deseen ampliar estudios de postgrado en esta área;
Continuando con un módulo más específico para la formación de especialistas en cuidados
trasculturales y competencia cultural para la aplicación de los cuidados de la salud. Para
finalizar el alumno deberá realizar un trabajo de investigación relacionado con las temáticas
estudiadas que defenderá ante un tribunal debidamente conformado: Trabajo Fin de Master
(TFM).

2.2 Instrumentos y procedimientos
La técnica empleada para la recogida de datos fue, fundamentalmente de carácter
etnográfico, consistió en la elaboración de un diario de aula (diario de campo) como
“participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986). Para el adiestramiento en esta técnica
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se impartieron varias sesiones explicando a los alumnos en qué consistía y que elementos
deben quedar reflejados en un diario.
El diario de prácticas aula (diario de campo) es un instrumento muy empleado en
etnografía educativa, resultando muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una
evaluación “sensu estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, dado que éste,
simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus prácticas clínicas (aunque tiene en
cuenta la incidencia de estas prácticas con su vida en general: familiar, afectiva, necesidades
básicas, etc.). El diario tiene carácter de documento personal del alumno en el que “almacena
su historia formativa, sus experiencias en diarias en clase, pero, por ende, constituye una
herramienta de comunicación con los docentes (Woods, 1998). Asimismo, por su propia
naturaleza, esta herramienta también se utiliza para almacenar información compleja que
puede aportar datos sobre: el estilo del trabajo, la redacción, la jerarquía de ideas en la toma
de apuntes, el nivel de comprensión de los contenidos, el proceso de resolución de las
actividades, el nivel de persistencia, la capacidad de síntesis y de análisis, la capacidad crítica,
el ajuste de valoraciones, el interés por la corrección y la progresión en el aprendizaje, la
organización personal, la utilización de procedimientos de estudio y aprendizaje, etc.

2.3 Análisis de datos
Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se utilizo el programa
informático “ATLAS_TI” 6.0. Con este instrumento se pretendía realizar una lectura
hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por Nelson (acuñador del
término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento fragmentos de texto vinculados,
no linea por linea ni párrafo por párrafo, sino por unidades de significado o sección por
sección (o lo que Barthes llamaría "lexia" por "lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido
para alcanzar dicha forma de lectura vertebrada semánticamente fue el siguiente:
 Preparación de los documentos primarios (17 diarios de campo)
 Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) Diarios master
 Asignación de los documentos primarios fragmentos de los diarios de campo.
 Codificación de los Documentos Primarios: catalogación-etiquetación de los
fragmentos mediante palabras clave.
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 Organización en Familias: Bloques de fragmentos de diarios de campo
vinculados/ emparentados por las palabras clave.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
La lectura de los diarios ha favorecido el sentido del conjunto, poniendo de manifiesto
que los alumnos han utilizado de manera adecuada el diario de aula, siendo necesario destacar
la dificultad que se evidencia en algunos de ellos para reflejar aquello que desean expresar. La
mayoría de los alumnos lo han utilizado a modo de documento reflexivo de carácter
académico, son pocos aquellos que lo utilizan como instrumento de reflexión del curriculum
oculto (reflejando elementos afectivos, sociales, creencias, ideológicos).
Podemos afirmar que los alumnos matriculados en este máster se sienten muy
motivados, comienzan con mucha ilusión la asistencia a clase y con ganas de aprender, la
dificultad ante determinadas asignaturas favorece sentimientos de desánimo y frustración.
P 2:.doc - 2:1 [Estoy ilusionada y a la vez in..] (16:16)

“Estoy ilusionada y a la vez intrigada..
P 5: [1].doc - 5:8 [decepcionadas con el transcurs..] (67:67)
[cansancio]

“decepcionadas con el transcurso del master…
P 6:.doc - 6:4 [Al salir de clase nos invadía ..] (8:8) (Super)
Codes:

[cansancio]

“Al salir de clase nos invadía el malestar por no haber entendido absolutamente nada”
La utilización en los comienzos de la herramienta de campus virtual les genera estrés
por no saber cómo realizar un uso adecuado de la misma.
P 4:.pdf - 4:3 [funcionamiento del campus virt..] (10:2675-10:2780) (Super)
Codes:

[ansiedad campus virtual]

“ Yo conocía la estructura y funcionamiento del campus virtual, y aún así me perdía. Pues no
me imagino ya mis compañeras que lo han conocido este año”.
Aunque algunos alumnos valoran de forma positiva la unificación en un bloque común
de asignaturas que sirva de nexo de unión para el Máster de Cultura de los Cuidados y Máster
de Investigación en Enfermería, en general los alumnos no comprenden la presencia de
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determinadas materias como estadística entre otras en un máster de carácter puramente
humanista.
P 1:.doc - 1:11 [pienso que con las asignaturas..] (73:73) (Super)

“pienso que con las asignaturas de este bloque, sumadas al resto de asignaturas de este
primer semestre del máster, tenemos una base bien cimentada para comenzar nuestro proceso
como investigadores, y ser capaces de enfocar nuestra investigación a nuestras necesidades
de información”
P 4:.pdf - 4:2 [No sé si eso de los diseños de..] (2:1538-2:1726) (Super)
Codes:

[conjunto asignaturas]

“No sé si eso de los diseños de investigación y la estadística van mucho conmigo. Esperaba
otra cosa. “Cultura de los Cuidados” se llama este Máster, pero de esto no se ha hablado
mucho”.

Todos ellos manifiestan sensación de ansiedad en los comienzos cuando se les menciona el
trabajo fin de grado y manifiestan que todos los profesores insistimos en la necesidad de
comenzar cuanto antes, de la necesidad de tener claro el objetivo de la investigación así como
la metodología a emplear y ellos no saben todavía en qué consiste dicha materia.
P 1:.doc - 1:4 [“tenéis que ir empezando el tr..] (19:19) (Super)

“Y agobio, que el primer día ya te digas “tenéis que ir empezando el trabajo fin de máster,
que luego os quejaréis que no da tiempo” pone la piel de punta, como voy a empezarlo, ni
siquiera el tema, si no sé ni lo que hay que hacer. ¿Qué es el trabajo fin de máster? Empezad
por ahí porque yo aún no lo tengo muy claro”.
El carácter semipresencial del máster, favorece que exista una gran diversidad de opiniones,
generalmente los alumnos que manifiestan estar de acuerdo con el horario establecido (3 días
seguidos en horario de mañana y tarde) suelen ser aquellos que viven fuera de la provincia de
Alicante y por tanto prefieren condesar el horario. Por otro lado, la mayoría de los alumnos
opina que ese horario es muy intensivo y agotador resultando excesivamente cansado y
disminuyendo la capacidad de atención en las últimas horas de clase.
P 1: doc - 1:2 [si es verdad que es cansado. P..] (19:19) (Super)
Codes:

[horario]

“si es verdad que es cansado. Por un lado por el horario que tenemos, son muchas horas
seguidas y cuando llegas a casa solo da tiempo a dormir..”
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En cuanto a los materiales utilizados valoran positivamente la utilización de metodologías
como el análisis de un film o análisis de texto, prefieren clases prácticas a la utilización de la
lección magistral, solicitan al profesorado la necesidad de disponer de los materiales colgados
en campus virtual previamente a la sesión presencial, siendo necesario para ello un mínimo
de 2-3 días previos a la sesión. Consideran en ocasiones un exceso de documentación y
trabajos solicitados.
P 3:.doc - 3:3 [demasiados trabajos, demasiada..] (11:11) (Super)
Codes:

[exceso carga]

No memos

“demasiados trabajos, demasiadas cosas para leer, y decía “no estoy disfrutando”, porque la
verdad, pienso que un máster es para aprender, para nutrirnos de información que nos
interesa, para disfrutarlo… y no para ir de “culo” con miles de trabajos y después para
rematar un examen.
P 5: [1].doc - 5:5 [Colgados en el campus virtual ..] (34:34) (Super)
Codes:

[exceso carga]

“Colgados en el campus virtual teníamos siete mil artículos publicados de investigación y
otras tantas guías que en definitiva no sabíamos qué hacer con tanto material”.
P 4: DIARIO DE AULAx.pdf - 4:9 [, las lecturas y películas pro..] (12:2316-12:2518) (Super)
Codes:

[valoración metodologia docentes]

“las lecturas y películas proporcionadas por mis profesores, me han
resultado muy interesantes, métodos de aprendizaje efectivos. Esta metodología
diversa, entretenida y que da lugar a la reflexión”
4. CONCLUSIONES
Para concluir, podemos afirma que a través del diario de aula los alumnos han sido
capaces de reflexionar acerca del impacto pedagógico proceso de enseñanza aprendizaje con
la implementación de las nuevas metodologías docentes.
A través del diario hemos podido conocer cuáles han sido las debilidades encontradas
por los alumnos en cuanto a la organización, estructura e implementación, en las que por tanto
se debe mejorar; así como, los puntos fuertes en los que el máster cultura de los cuidados en
su primera edición debe de potenciar. Se hace por tanto necesario una toma de conciencia por
parte del profesorado implicado en la coordinación y seguimiento de dicho máster.
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RESUMEN
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del proceso de enseñanzaaprendizaje que más se ha consolidado en los últimos años y que permite una excelente aproximación al
replanteamiento de la enseñanza desde la óptica de créditos ECTS. En este trabajo se presentan los resultados del
estudio realizado en base a la valoración que hace el alumnado con respecto a las competencias adquiridas
mediante el uso del ABP como metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la realización del
estudio se ha elaborado una encuesta que los estudiantes contestan de manera voluntaria y anónima. Los
resultados obtenidos muestran la percepción del alumnado con respecto a su nivel de adquisición de
competencias transversales tales como el aprendizaje autónomo, la comunicación oral y escrita, la toma de
decisiones, el trabajo en equipo o el razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas, tan
importantes para el buen desempeño de las tareas propias de cada profesión.
Deseamos destacar el soporte de la red de investigación sobre implantación ECTS en FIA- GAA-MFAC y del
GITE-09018-UA a la hora de realizar este estudio.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Competencias, EEES, Modelos de Fabricación Asistida por
Computador.
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1. INTRODUCCIÓN
La implantación de los nuevos Títulos de Grado adaptándolos al Espacio Europeo de
Educación Superior nos ha permitido revisar la metodología docente prestando especial
atención a la adquisición de competencias, entendida ésta, como una combinación dinámica
de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del
aprendizaje de un programa educativo. Las competencias son, por tanto, el eje central del
nuevo sistema educativo. Para que el estudiante adquiera las competencias que le capaciten
para un eficaz desempeño de su labor profesional es necesario que se implique en su propio
proceso de aprendizaje.
Durante el curso 2009-2010, los profesores componentes de la Red de Investigación
sobre implantación ECTS en FIA-GAA-MFAC pusimos en marcha un nuevo tipo de
metodología docente que hace uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para impartir
de forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las titulaciones de Ingenierías
Informáticas: Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y Realidad Virtual, Modelos de
Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento.
En este marco, durante el curso 2011-2012 se ha procedido a diseñar una encuesta ad
hoc para determinar la percepción que tienen los estudiantes de Ingeniería Informática con
respecto al uso de la metodología del ABP y cómo esta metodología les ha ayudado a adquirir
y desarrollar competencias transversales tan importantes como el aprendizaje autónomo, la
comunicación oral y escrita, la toma de decisiones, el trabajo en equipo o el razonamiento
crítico en el análisis.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 El ABP

Desde hace años distintos informes nacionales [1] e internacionales [2] alertan sobre la
urgencia de que las instituciones de educación superior deben adaptarse a las características
de un mundo globalizado en el que el conocimiento se genera e innova de forma acelerada y
se difunde con rapidez. En este mundo los cambios laborales y sociales transcurren de forma
vertiginosa, y el mercado laboral demanda de una formación cada vez más flexible y con
capacidad de adaptarse a los mencionados cambios en la gestión, distribución, adaptación
tecnológica, etc.
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En este escenario, la universidad española está inmersa en la búsqueda de una respuesta de
adaptación a los nuevos retos que, en un espacio reducido de tiempo, se le han planteado. Así
ha sufrido y continúa sufriendo una conversión para adaptarse a los cambios mencionados
anteriormente por una parte y, por otra, al Espacio Europeo de Educación Superior.
Derivado de esto han ido apareciendo y aplicándose al proceso de enseñanza /
aprendizaje diferentes metodologías. Entre ellos cabe destacar el Aprendizaje Basado en
Proyectos que, aunque no es una técnica nueva, ya que las primeras experiencias datan de
principio de la década de los 70 en la facultad de medicina de la Universidad de McMaster en
Canadá [3], ha ido incorporándose principalmente en estudios médicos y profesionales, poco
a poco en ciencias y más lentamente en humanidades [3]. En España también podemos
encontrar en los últimos años la aplicación de esta metodología en algunas universidades [4],
[5] y [6].
Así, surge este modelo educativo basado principalmente en el trabajo autónomo del
estudiante y no sólo en las horas que éste debe asistir a clase atendiendo a la lección
magistral, y donde se tratan de crear situaciones mucho más aproximadas a la realidad para
potenciar la adquisición de competencias profesionales.
En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) el alumnado, organizado por grupos, aprende a
través de la realización de un proyecto los conceptos de la asignatura. Estos proyectos se
basan en casos que simulan un proyecto o caso similar a los que se pueden encontrar en la
vida laboral real. De esta manera, se permite al alumnado acercarse al mundo real, alejándose
del aprendizaje teórico sin referencia a la realidad [5]. La aplicación de esta metodología
permite al estudiante la observación y análisis de actitudes y valores que con la metodología
tradicional (el profesor y la enseñanza como protagonistas del proceso) no pueden llevarse a
cabo [6]. Por lo tanto, el ABP, además de facilitar la adquisición de conocimientos de la
materia, potencia el trabajo en equipo, desarrollando habilidades y competencias como la
colaboración, comunicación, toma de decisiones y gestión del tiempo, además, fomenta la
iniciativa del alumnado, aumenta la motivación y la autoestima, mejora las habilidades de
investigación, incrementando la capacidad de análisis y síntesis [7].
Todo lo anterior está muy relacionado con el enfoque constructivista del aprendizaje,
donde éste, el aprendizaje, es construido por el alumno aplicando el conocimiento previo y las
habilidades mentales a la nueva información, construyendo sus propios significados conforme
avanzan.
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Según el enfoque constructivista, el conocimiento es construido activamente y, por lo
tanto, la instrucción no se concibe como la “transmisión efectiva del conocimiento”, sino
como la provisión de guía y orientación al alumno [8], ofreciendo al alumnado recursos y
asesoría a medida que realizan sus investigaciones.
La siguiente imagen sintetiza los diferentes roles de los alumnos y profesores en el
Aprendizaje Basado en Proyectos.

Figura 1. Roles del alumno y del profesor en ABP.

2.2. Competencias Transversales en el Grado de Ingeniería Informática

Según consta en el Real Decreto 1393/2007 [9], el diseño de los nuevos títulos de
grado debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes, haciendo énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias y en los
procedimientos para evaluar su adquisición.
Entendemos por competencia el buen desempeño en contextos diversos y auténticos
basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos,
habilidades y destrezas, actitudes y valores. Aunque en la bibliografía relacionada se han
encontrado diferentes clasificaciones para los tipos de competencias, según la clasificación
más ampliamente aceptada en la actualidad [10, 11] existen dos tipos de competencias en el
grado de informática:
Competencias transversales o genéricas. Son aquellas competencias asociadas al nivel
académico universitario, y que por tanto no están directamente relacionadas con una titulación
específica. A su vez, pueden ser instrumentales, interpersonales y sistémicas,
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Competencias Instrumentales: aquellas que tienen una función de medio. Suponen una
combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la
competencia profesional.



Competencias Interpersonales: suponen habilidades personales y de relación. Estas
destrezas implican capacidades de objetivación, identificación e información de sentimientos
y emociones propias y ajenas que favorecen procesos de cooperación e interacción social.



Competencias Sistémicas: suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad
de un sistema. Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que
permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes de un todo. Requieren haber adquirido
previamente las competencias instrumentales e interpersonales.
Competencias técnicas o específicas. Estas competencias son específicas de cada titulación.

Figura 2. Clasificación de Competencias.

Más concretamente, en la Tabla 1 se presentan las competencias transversales o
genéricas que se espera de un graduado en Ingeniería Informática, teniendo en cuenta las
consideraciones que se hacen en el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería
Informática elaborado por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación [12] y en el
Anexo II del BOE de 4 de agosto de 2009 [13] donde se establecen las competencias que los
estudiantes deben adquirir en sus estudios de Grado en Ingeniería Informática.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
INSTRUMENTALES
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1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Capacidad de organización y planificación
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
4. Conocimiento de una lengua extranjera
5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
6. Capacidad de gestión de la información
7. Resolución de problemas
8. Toma de decisiones
PERSONALES
9. Trabajo en equipo
10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
11. Trabajo en un contexto internacional
12. Habilidades en las relaciones interpersonales
13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
SISTÉMICAS
14. Razonamiento crítico
15. Compromiso ético
16. Aprendizaje autónomo
17. Adaptación a nuevas situaciones
18. Creatividad
19. Liderazgo
20. Conocimiento de otras culturas y costumbres
21. Iniciativa y espíritu emprendedor
22. Motivación por la calidad
23. Sensibilidad hacia temas medioambientales
Tabla 1. Competencias Transversales Genéricas

3. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS
Basándonos en las competencias transversales descritas en la Tabla1 del apartado 2.2,
hemos seleccionado aquellas que más se adecuaban a la metodología del ABP para elaborar el
cuestionario. En total han sido 20 cuestiones en las que los alumnos han tenido que valorar de
forma cuantitativa (de 1 a 5) el grado en que el ABP les ha ayudado a adquirir cada una de las
competencias transversales seleccionadas (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 =
Mucho). El cuestionario se ha pasado en la última semana de marzo, una vez que los alumnos
han cursado ya dos de las asignaturas en las que desarrollan el proyecto: Modelos de
Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento, de manera que ya conocen la
metodología del ABP y cómo la están utilizando en la adquisición de las competencias
transversales.
En la Tabla 2, se presenta la encuesta elaborada.
Puntuar de 1 a 5 cada pregunta (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 =
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Bastante y 5 = Mucho)
C1. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha
ayudado a desarrollar mi capacidad de análisis y síntesis.
C2. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado
mi capacidad de organización y planificación.
C3. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha
ayudado a desarrollar mi comunicación oral y escrita en castellano.
C4. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha
ayudado a desarrollar mi comunicación oral y escrita en inglés.
C5. Considero que el ABP ha fomentado el trabajo en equipo.
C6. Considero que el ABP ha fomentado mi capacidad de gestión de la
información.
C7. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha
ayudado a mejorar mi capacidad de resolución de problemas.
C8. Me siento más capacitado para la toma de decisiones relativas a un
proyecto como el del ABP.
C9. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado
mis conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
C10. He notado que trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.
C11. El proyecto del ABP ha fomentado mis habilidades en las relaciones
interpersonales.
C12. Considero que el ABP ha fomentado mi reconocimiento a la
diversidad y la multiculturalidad.
C13. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha
aumentado mi capacidad de razonamiento crítico.
C14. Considero que el ABP ha fomentado de alguna manera mi
compromiso ético.
C15. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha
aumentado mi capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
C16. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha
ayudado a fomentar el aprendizaje autónomo.
C17. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha
aumentado mi creatividad.
C18. Considero que el ABP ha fomentado mi capacidad de liderazgo.
C19. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha
ayudado a desarrollar mi iniciativa y espíritu emprendedor.
C20. Considero que de alguna manera el ABP ha fomentado mi motivación
por la calidad.
Tabla 2. Encuesta sobre la adquisición de Competencias usando la metodología ABP

Un primer paso a la hora de analizar los resultados, es estudiar el valor aproximado de
las puntuaciones en formato numérico. Es interesante mostrar la moda de las puntuaciones (el
valor más votado) para cada competencia. Estos datos numéricos aparecen reflejados en la
Tabla 3.
1147

Media entre 2 y 3
Competencia Media
C4
2,23
C12
2,23
C3
2,50
C14
2,55
C18
2,68
C19
2,73
Media entre 3 y 3,5
Competencia Media
C11
3,09
C17
3,09
C7
3,14
C10
3,18
C6
3,23
C13
3,27
C9
3,32
C15
3,36
C20
3,45
Media entre 3,5 y 4
Competencia Media
C1
3,59
C2
3,73
C5
3,73
C16
3,77
C8
3,82

Desviación
1,445
1,478
1,300
1,683
1,729
1,638

Mediana
2
3
3
3
4
4

Moda
2
3
3
4
4
4

Desviación
1,231
1,342
1,699
1,402
1,716
1,210
1,810
1,814
1,565

Mediana
3
3
4
4
4
3
4
4
4

Moda
3
3
4
4
4
3
5
4
4

Desviación
1,141
1,162
1,149
0,813
1,140

Mediana
4
4
4
4
4

Moda
4
4
5
4
4

Tabla 3. Media, Desviación, Mediana y Moda de la valoración de cada Competencia

El rango de las medias está entre 2,23 y 3,82. Excepto 6 competencias, las demás
superan en media el valor 3, valor esperado en un modelo no informativo. Esto corrobora que
en un listado de competencias es difícil no valorar positivamente alguna (casi siempre es
razonable valorarla positivamente).
Por otra parte, si nos fijamos en la desviación, observamos que ésta es menor cuanto
mayor es la puntuación media de la valoración de la competencia. Lo cual reafirma los
resultados obtenidos de la media de la valoración de las competencias mejor valoradas.
Representamos la media de la valoración de cada una de las competencias en la Figura 3. En
ella podemos observar de una manera más gráfica como las competencias C1, C2, C5, C8 y
C16 son las que han obtenido una mayor valoración media por parte del alumnado.
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Figura 3. Media de las Competencias

Analicemos un poco más en profundidad cada una de las competencias que más valoran los
alumnos.
C1. Capacidad de análisis y síntesis.
En la Figura 4 se puede observar cómo el 54,55 % de los alumnos opina que “El proyecto que
están realizando en las asignaturas del ABP les ha ayudado BASTANTE a desarrollar su
capacidad de análisis y síntesis”. Solo un 9,09 % opina que el ABP le ha ayudado POCO a
desarrollar la competencia C1.

Figura 4. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C1

C2. Capacidad de organización y planificación.
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En la Figura 5 se puede observar cómo el 45,45 % de los alumnos opina que “Ha
notado que desde que está desarrollando el proyecto ha aumentado BASTANTE su capacidad
de organización y planificación”. En este caso sólo el 4,55 % opina que el ABP le ha ayudado
POCO a desarrollar la competencia C2.

Figura 5. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C2

C5. Trabajo en equipo.
En la Figura 6 se puede observar cómo el 72,73 % de los alumnos “Considera que el ABP ha
fomentado MUCHO o BASTANTE el trabajo en equipo”. En este caso sólo el 13,64 % opina
que el ABP le ha ayudado POCO a desarrollar la competencia C5.

Figura 6. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C5

C8. Toma de decisiones.
En la Figura 7 se puede observar cómo el 77,28 % de los alumnos “Se siente MUCHO o
BASTANTE más capacitado para la toma de decisiones relativas a un proyecto como el del
ABP”. En este caso sólo el 4,55% opina que el ABP le ha ayudado POCO a desarrollar la
competencia C8.
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Figura 7. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C8

C16. Aprendizaje autónomo.
En la Figura 8 se puede observar cómo el 63,63 % de los alumnos piensa que “El proyecto
que está realizando en las asignaturas del ABP les ha ayudado MUCHO o BASTANTE a
fomentar el aprendizaje autónomo”. En este caso sólo el 4,55% opina que el ABP le ha
ayudado POCO a desarrollar la competencia C16.

Figura 8. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C16

4. CONCLUSIONES
El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el alumnado
con respecto a cómo la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos le permitía adquirir
y desarrollar las competencias transversales necesarias para un graduado en Ingeniería
Informática. A través de la encuesta realizada, hemos podido constatar cómo la gran mayoría
de los estudiantes percibe que la metodología ABP les ayuda “mucho” o “bastante” a adquirir
competencias tan importantes como el aprendizaje autónomo (63,63 %), la capacidad de
organización y planificación (68,18%), la toma de decisiones (77,28 %), el trabajo en equipo
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(72,73 %) o el razonamiento crítico en el análisis (68,19%). Esta percepción positiva del
alumnado nos afianza en la creencia de que el ABP es una metodología que potencia el
aprendizaje y adquisición de competencias de los nuevos graduados en Ingeniería Informática
frente al uso de otras metodologías docentes más tradicionales.
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El bloc dels Fonaments Físics de les Estructures com a eina d'ensenyament i
aprenentatge
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RESUM (ABSTRACT)
Una de les principals característiques del nostre alumnat és l'absentisme acadèmic. Però també que són uns
consumidors de tecnologia d'última generació i, en particular, utilitzen molt les xarxes socials per a comunicarse. Per tant, el professorat d'aquesta assignatura ha dissenyat un bloc amb l'objectiu de facilitar-ne l'aprenentatge
continu en qualsevol instant. D'altra banda, treballarem competències transversals i afavorirem un aprenentatge
interactiu i global. Per exemple, podrem potenciar la cerca d'informació relacionada amb un tema, provocar la
reacció o participació de l'alumnat sobre aspectes d'aplicació de l'assignatura en l'edificació, contrastar la
informació d'altres blocs o webs, millorar el bloc amb les idees de l'alumnat, etc. També proporciona el treball
d'algunes capacitats com la planificació de les tasques, la comunicació i exposició d'idees sobre aspectes
acadèmics o professionals, la generació de noves idees o la construcció de coneixement a partir de les seues
aportacions. Finalment recollirem els comentaris i suggerències de l'alumnat per tal d'adequar el bloc a les seues
necessitats.

Paraules clau: bloc, ensenyament, aprenentatge, física, enginyeria.

1154

1. INTRODUCCIÓ
La implantació del Grau d'Enginyeria d'Edificació en el marc de l'Espai Europeu
d'Educació Superior (EEES) implica un aprenentatge autònom de l'alumnat i una
elaboració de recursos i materials per a aquest per part del professorat. Un altre aspecte
a considerar és l'adquisició de competències transversals, particularment, les
competències informàtiques.
Per tot allò hem desenvolupat un bloc de l'assignatura que permet fer un
seguiment continu dels continguts i la interacció entre el professorat i l'alumnat.
D'aquesta manera qui no puga assistir regularment a les sessions presencials té
l'oportunitat de conèixer què s'ha treballat i quins recursos disponibles hi ha per a
preparar-los autònomament.
L'EEES ha modificat el paper del professorat universitari, no se centra
únicament en les classes magistrals per a aprendre, sinó que ha de desenvolupar altres
metodologies, introduir eines tecnològiques i guiar l'aprenentatge de l'alumnat cap a una
avaluació integral. En aquest cas, hem iniciat el desenvolupament d'un bloc de
l'assignatura pensant que és una eina addicional per a millorar el procés d'ensenyament i
aprenentatge i perquè la Universitat d'Alacant ha posat a disposició del professorat la
plataforma blogsUA per a ús de tota la comunitat universitària. Aquesta decisió s'ha
pres per la flexibilitat, la facilitat d'ús i per a incloure-hi elements àudio-visuals. Alguns
estudis han analitzat l'ús d'aquesta eina en l'educació universitària (Contreras 2004,
Balagué et al. 2007, Marzal i Butera 2007) i consideren que potser-ne una ajuda per a
millorar i enriquir el procés d'ensenyament i aprenentatge en l'àmbit de l'educació
superior.
En Contreras (2004), s'explica el fenomen bloc, algunes qualitats didàctiques
d'aquests i exemples de blocs aplicats a l'educació en el mon i en Mèxic.
Per exemple, Balagué et al. (2007) presenten quatre casos d'utilització de blocs en
diferents contextos indicant que els blocs compleixen unes característiques que els fan
una eina adequada per a donar suport al canvi metodològic de l'EEES i de rol del
professorat. També conclouen que n'hi ha avantatges i dificultats d'ús en funció del
context de la docència universitària.
D'altra banda, Marzal i Butera (2007) analitzen cinc experiències d'utilització de
blocs en educació superior estudiant els avantatges del seu ús, els problemes trobats, les
habilitats i els coneixements obtinguts etc. Entre les seues conclusions afirmen que
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l'educació formal hauria d'implementar aquesta eina com a complement dels processos
educatius pensant en un aprenentatge al llarg de la vida de l'alumnat. També poden
ajudar a desenvolupar les competències instrumentals, interpersonals i sistèmiques que
promou l'EEES i que són imprescindibles per al desenvolupament personal en una
societat del coneixement.
Encara que les experiències analitzades s'apliquen, habitualment, en contextos de
pedagogia, ciències socials, informàtica o titulacions relacionades amb les tecnologies,
cal destacar que s'ha generalitzat el seu ús en qualsevol context educatiu (veure
referències bibliogràfiques dels dos articles citats). En particular, volem destacar el bloc
de l'assignatura Fonaments Físics de l'Enginyeria creat pel catedràtic de Física Aplicada
Augusto Beléndez Vázquez com a exemple de com es pot integrar una assignatura de
Física en els estudis de grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació amb
aquesta eina (http://blogs.ua.es/fisicateleco).
Entre les dificultats que el professorat d'aquesta assignatura ens trobem cal
destacar-ne dues: l'alta taxa d'absència en les activitats presencials (teoria, pràctiques de
problemes i de laboratori) i el necessari temps que han de dedicar al seu estudi (Rodes et
al. 2006). Ens hem plantejat com a objectius facilitar l'aprenentatge virtual d'aquesta
assignatura implementant tot tipus de recursos en el bloc, com per exemple,
presentacions, problemes resolts, vídeos de pràctiques, enllaços de pàgines web amb
miniaplicacions (applets), etc.; ajudar a l'alfabetització digital o l'alfabetització en
informació; establir un marc de comunicació global (de tota la comunitat universitària i
del públic en general); millorar la planificació de l'estudi; i obtenir l'opinió de l'alumnat
del bloc per a motivar el seu ús i afegir les seues idees respecte de l'aprenentatge
d'aquesta assignatura.

2. METODOLOGIA
Una qüestió fonamental en la transició dels títols de diplomatura i llicenciatura
als graus i màsters és l'esforç de l'alumnat per a adquirir les competències i objectius
planificats. Açò implica una estimació temporal de les activitats que es desenvolupen en
les diferents sessions educatives: teoria, resolució d'exercicis i pràctiques de laboratori.
Aleshores, el disseny del bloc està pensat per tal de planificar totes les tasques
adequadament amb tot tipus de recursos al seu abast: vídeos, presentacions, enllaços a
miniaplicacions, exercicis d'exàmens proposats i/o resolts, llibres de problemes per a
afavorir l'aprenentatge autònom, etc.
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2.1. Descripció del context i dels participants
L'anàlisi d'aquest treball es troba en el marc de la implantació del nou títol de
grau en Enginyeria d'Edificació i aplicat a l'assignatura de Fonaments Físics de les
Estructures. L'opinió de l'alumnat és farà sobre els quatre cursos de primer, 3 dels quals
s'imparteixen en castellà i l'altre en valencià. Encara que l'idioma del bloc és el valencià,
tot l'alumnat que ha fet els estudis en la Comunitat Valenciana ha assolit les
competències lingüístiques mínimes per tal de seguir el bloc. Només en tindria
dificultats l'alumnat procedent de comunitats no catalanoparlants. Una altra dificultat és
la gran diferència en el nombre d'estudiants entre els grups en castellà, al voltant de 100,
i el grup en valencià, al voltant de 25. Finalment, cal destacar que l'alumnat continua
sent molt absentista i no assisteix a les sessions presencials per a poder aprofitar la
interacció amb el professorat i millorar el seu aprenentatge. L'estadística del curs 201112 ens diu que prop del 50% de l'alumnat té una qualificació de no presentat. Això
implica que com a mínim no s'ha presentat a l'examen final de l'assignatura, condició
obligatòria per a poder aprovar-la. Pensem que aquest percentatge es complirà també en
aquest curs, encara que no disposarem dels valors definitius abans de presentar aquest
treball.

2.2. Materials
La implementació del bloc s'ha fet utilitzant la plataforma blogs.ua.es (blocs de
la Universitat d'Alacant) que està disponible per a tots els membres de la UA. El
projecte blogsUA s'inscriu en l'estratègia pel lliure coneixement de la Universitat
d'Alacant denominada COPLA.
Com a complement de la informació del curs hem aprofitat les facilitats del
Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) i s'han afegit els enllaços
electrònics dins del bloc. El RUA ofereix accés obert al text complet en format digital
dels documents que el professorat genera tant docent com investigador. A més a més,
assegura la preservació de tota la producció que es puge dins d'aquest entorn.
Per a la inserció dels vídeos, s'ha utilitzat el canal YouTube general i el particular propi
de la UA. Mentre que per a la inserció de presentacions hem aprofitat el canal
SlideShare.
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2.3. Instruments
L'estratègia del disseny del bloc permet facilitar la planificació de les tasques
mitjançant l'actualització setmanal de totes les sessions corresponents a l'assignatura. La
interacció amb l'alumnat es pot establir a partir dels seus comentaris al bloc o en les
sessions presencials. Així, el treball no presencial basat en la consulta del bloc es pot
aprofitar a posteriori per a tractar les dificultats trobades en els conceptes, en els
exercicis proposats o en les pràctiques de laboratori.
Les respostes a l'enquesta plantejada ens donarà l'opinió de l'alumnat sobre la utilitat del
bloc en l'aprenentatge de l'assignatura i les seues suggerències per tal de millorar
aquesta eina.

2.4. Procediments
El procés d'elaboració del bloc començà amb l'assistència a la sessió formativa
que ofereix el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa a través de la
Biblioteca Universitària, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica. D'aquesta
manera, potenciem l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la
docència universitària.
La segona fase fou la consulta de bibliografia i blocs relacionades amb la
docència amb l'objectiu d'iniciar un disseny adaptat a la guia de l'assignatura i a l'esperit
de l'EEES. Finalment, s'ha ofert a l'alumnat aquesta eina per a facilitar la preparació de
les diferents sessions amb l'actualització continua del bloc i s'ha demanat la seua opinió
a través d'una enquesta que s'omplirà pel campus virtual de la Universitat d'Alacant.
Aquest procés exigia una gran coordinació entre tot el professorat, perquè els
continguts teòrics i pràctics estigueren a disposició de l'alumnat abans de l'explicació en
la classe. La consulta del bloc permet aconseguir els objectius següents:


L'alumnat pot participar activament en la seua planificació de l'assignatura.



Foment de l'estudi continu per tal d'anar a les classes amb el coneixement previ
de les explicacions.



Motivació per a l' ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb el
professorat, així com incentivar l'aprenentatge.
Encara que l'absentisme continua sent molt alt, el bloc permet conèixer els

continguts que s'han treballat en qualsevol moment i instant amb l'única restricció de
disposar d'un ordinador i connexió a internet. Cal assenyalar que l'objectiu no és fer un
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curs virtual i substituir l'ensenyament presencial (Cebrián 2003), sinó que es tracta d'un
recolzament a l'aprenentatge i una altra manera de comunicar-se amb el professorat. Les
activitats proposades poden treballar-se en grup (per exemple, resolució de problemes o
realització de pràctiques de laboratori) o individualitzadament.

3. RESULTATS
En primer lloc, cal assenyalar que els resultats obtinguts a partir de l'enquesta
que presentem no són definitius perquè aquesta estarà disponible per a l'alumnat fins al
final del present curs. Per tant, l'estadística que analitzarem podria modificar-se en
arreplegar totes les respostes de l'alumnat. En el moment d'escriure aquest article, n'hem
rebut 72 que suposa al voltant d'un 24% de l'alumnat matriculat.
Les dues primeres qüestions volien avaluar si existeix una bretxa digital que
implique una desigualtat d'oportunitats tecnològica. Les respostes a aquestes preguntes
són molt significatives perquè pràcticament el 100% disposa d'ordinador personal i
accés a internet. No obstant això i tenint en compte el percentatge de respostes rebudes,
i el medi empleat per fer-la, no podem afirmar que no existeix aquesta bretxa sense
conèixer l'opinió total de l'alumnat.
En la següent figura presentem el percentatge de participació de l'alumnat en les
activitats docents programades de l'assignatura. Pràcticament un terç de l'alumnat no
assisteix regularment a les classes i, per tant, no segueix la planificació de l'avaluació
contínua de l'assignatura com caldria.
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Per a reforçar aquesta idea de l'absentisme docent, hem revisat el percentatge de
l'alumnat que es presentà a l'examen final del curs anterior sent aquest del 55%. Cal
recordar que és imprescindible la realització d'aquest exercici per a poder aprovar.
L'absentisme del nostre alumnat no és un problema recent ni particular del títol de grau,
sinó que, com ja s'ha indicat en altres treballs previs (vegeu Rodes et al. 2006 i 2007,
per exemple), s'ha repetit quasi durant l'última dècada pel que fa a la realització de
l'examen final. Per tal de comparar amb la situació del curs actual, hem analitzat la
quantitat de no presentats en les primeres proves de tipus test realitzades fins ara.
Mentre que en la primera el percentatge d'alumnat no presentat fou del 14% en la
segona n'arribà al 32%. En les activitats de resolució d'exercicis també s'ha produït un
increment significatiu de l'alumnat no presentat passant del 29% al 51%. Aquesta
evolució fa pensar que es tornarà a repetir un volum de no presentats a l'examen final
superior al 50%.
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Respecte a la utilització del bloc, només 13 dels 72 enquestats responen
afirmativament. Tanmateix, la figura de barres següent conté les valoracions fetes per
tot l'alumnat que ha participat en l'enquesta, on el 0 significa completament en desacord
i 5 completament d'acord.
30

Nombre d'estudiants

25

20

Coneixements
Planificació
Aprenentatge
Recursos

15

10

5

0
0

1

2

3

4

5

Valoració

Amb l'objectiu de conèixer la utilitat del bloc per a l'alumnat, el professorat volia
que es contestara després de consultar-lo. Hem trobat la incoherència d'estudiants, un
terç del total, que han omplert el qüestionari però sense haver-lo llegit. Un 19% n'havien
dit que no i han deixat en blanc les respostes referides al bloc. Aquesta situació pot ser
deguda al fet de construir el bloc en paral·lel al desenvolupament de les classes i a estar
disponible només en valencià, tal i com indiquen algunes opinions de l'alumnat. Malgrat
que en el campus virtual es troba l'adreça electrònica, els grups impartits en castellà no
s'han vist implicats en aquest projecte docent i s'haurà de tenir en compte per al curs
pròxim.
Els resultats de les valoracions del bloc de l'alumnat que afirma haver-lo utilitzat
no és estadísticament significatiu, però ens aporta les opinions reflexives més
interessants. Assisteixen regularment a les classes entre un 75% i un 100%, excepte un
cas que és inferior al 50%. Si prenem el valor mitjà amb la desviació típica de la mostra
de respostes obtenim els següents resultats 3,4±0,8 per als coneixements previs de física
i matemàtiques; 3,3±1,4 per a la planificació; 3,1±1,1 per a l'aprenentatge; i 3,5±1,1 per
a la utilitat dels recursos. Encara que en general es pot dir que hi ha una valoració
positiva d'aquesta eina, caldria conèixer en detall perquè una part de l'alumnat considera
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poc útil el bloc per a la planificació o per a l'aprenentatge (el valor estadístic de la moda
en aquests dos apartats es de 2).
Finalment, pel que fa a les opinions o suggerències s'ha d'indicar que han sigut
testimonials, la qual cosa no facilita conèixer les dificultats que troben o els motius pels
quals no els ha resultat útil. De les deu opinions registrades quatre són per a dir que no
coneixen el bloc o no l'han utilitzat. Una altra opinió fa referència a dificultats amb
l'idioma, coincidint amb algunes suggerències registrades respecte a posar-lo també en
castellà.
Resumint les opinions positives i utilitzant les seues paraules: “L'he utilitzat
només per a les explicacions de les pràctiques del laboratori. Crec que és complet i és
un bon sistema per a recuperar o completar les classes”; “És intuïtiu”; “És important
tenir material complementari perquè siga millor comprendre l'assignatura i aprendre-la.
Per això el bloc és important”; “El bloc és interessant, els vídeos i alguns enllaços”; “És
una ajuda per a estudiar”; “És una eina molt útil si faltes a classe o si tens dubtes perquè
trobes tot el que s'ha fet a classe”.

4. CONCLUSIONS
L'evolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aporta
nous recursos per a la millora de la pràctica docent on es pot integrar tot tipus de
materials per a l'aprenentatge. En aquest sentit, el bloc és una eina adequada per a donar
suport al model metodològic de l'EEES i al rol del professorat. En el nostre cas, l'ús
d'aquesta eina ofereix opcions d'aprenentatge autònom individual o en grup,
comunicació amb el professorat, col·laboració en el procés d'ensenyament-aprenentatge,
planificació de les activitats, consulta de diferents tipus de recursos, etc. En aquesta
experiència hem pogut observar avantatges i dificultats del seu ús per a la docència
universitària, que resumim en les següents consideracions sobre el bloc:


Facilita la planificació temporal de l'avaluació contínua, perquè
s'actualitza tenint en compte la guia docent de l'assignatura.



Permet realitzar les activitats en cas de no assistir a les classes, sempre
que tinguen ordinador i accés a internet.



Desenvolupa competències tecnològiques, d'aprenentatge, comunicació ,
col·laboració, etc. en l'alumnat.
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L'alumnat pot participar activament amb els seus comentaris i ajudar a
optimitzar i adequar-lo al procés d'ensenyament-aprenentatge.

D'acord als comentaris de l'alumnat, cal fer una major publicitat de l'existència
del bloc de l'assignatura i una presentació adequada, al menys en els grups la docència
dels quals es fa en castellà.
Els problemes fonamentals que ens trobem per a millorar la qualitat educativa en
el grau són l'absentisme, l'esforç temporal per a aprendre els continguts i l'estructura
horària de les classes (els mateixos que ja s'indicava en Rodes et al. 2006). En aquest
sentit, no està complint-se una de les prioritats de l'EEES i s'ha desaprofitat una
quantitat enorme d'experiències per a corregir moltes de les debilitats del nostre sistema.
Tanmateix, les afirmacions recents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de
l'estat espanyol no conviden a l'optimisme, perquè la proposta no tracta de resoldre els
greus problemes de l'educació sinó que s'emmarca dins d'unes reformes basades
purament en retallades econòmiques. Volem aprofitar aquest treball per a indicar que
per molt que haja unes agències de qualitat que avaluen els títols universitaris,
continuem amb els mateixos defectes que en els anteriors canvis de plans d'estudi. Les
conclusions obtingudes dels treballs d'investigació docent desenvolupats en el marc de
les Xarxes d'Investigació en Docència Universitària de l'ICE s'han ignorat
completament, així com l'anàlisi interdisciplinari dels continguts. Desitgem que aquests
errors siguen abordats amb molta cura i que, per fi, l'educació siga d'interès general.
Agraïments. Els autors agraeixen al Vicerectorat de Tecnologia i Innovació
Educativa de la Universitat d'Alacant i a l'Institut de Ciències de l'Educació el
recolzament al Grup d'Innovació Tecnologica-Educativa GITE-09014-UA a què
pertanyem.
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6. ANNEX: l'enquesta
El tipus d'enquesta és anònim i només es pot contestar una vegada. S'ha fixat un període
per a fer-la del dia 2 d'abril al 28 de maig d'aquest any.


Tens ordinador personal? Sí/No



Tens accés a internet en casa? Sí/No



Has llegit la guia de l'assignatura? Sí/No



Has utilitzat el bloc de l'assignatura? Sí/No



Quina ha sigut la teua assistència a les classes presencials? (teoria, problemes i
laboratori) Percentatge d'assistència.

Valora de 0 (completament en desacord) a 5 (completament d'acord) les afirmacions
següents:


Els meus coneixements de Física i Matemàtiques són suficients.



El bloc m'ha ajudat a planificar l'assignatura.



El bloc m'ha ajudat a aprendre l'assignatura.



Els recursos del bloc són útils.

Dades personals:


Indica el teu sexe (Dona/Home)



Indica la teua edat (Interval d'edat corresponent)

Comentaris al bloc:


Quina és la teua opinió sobre el bloc? (Pregunta oberta)



Escriu les teues suggerències per a millorar-lo. (Pregunta oberta)

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que us ajude en el vostre
aprenentatge.
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Aprendizaje del Derecho Internacional, grupos de las redes sociales y
dinamización del alumnado

E. Mª Rubio Fernández

Departamento de Derecho Financiero, Internacional y Procesal
Universidad de Murcia

RESUMEN (ABSTRACT)
Partiendo de una experiencia anterior no excesivamente optimista en los resultados proyectados, mas no
absolutamente negativa, durante el curso académico 2011/2012, se decidió poner en práctica una de las
conclusiones extraídas de la misma y promover la participación y el compromiso del alumnado con su
aprendizaje de las asignaturas de la Materia “Derecho Internacional” mediante la creación de un Grupo de
interés (Vespertinos Jurídicos UMU) en la red social Facebook. ¿Cuál fue la acogida del alumnado?
¿Dependió su funcionamiento de la intervención de la profesora? ¿En qué consistió la participación
efectiva del alumnado? ¿Terminó con la docencia presencial? ¿Hubo diferencias entre los participantes de
las distintas asignaturas? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el proceso de aprendizaje desarrollado?
¿Son extrapolables a otras materias jurídicas o ciencias? La respuesta a estas cuestiones, entre otras, y la
correspondiente reflexión son el objetivo y el fin de esta comunicación.

Palabras clave: Dinamización, Web 2.0, Ciencias Jurídicas, TIC.
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1. INTRODUCCIÓN
La plasmación práctica de la filosofía metodológica docente concatenada a la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un proceso de
modernización y actualización del quehacer del profesorado universitario difícil de
obviar. La búsqueda de la consecución de los resultados de aprendizaje marcados en los
planes de estudio, fijados desde la potenciación del protagonismo educativo casi
absoluto del alumnado, han derivado en la reflexión acerca de la necesidad de avanzar
en los instrumentos docentes que hagan que éste conciba la educación superior como
algo no desfasado y que optimice sus esfuerzos, por ejemplo, pudiendo destinarse el
mismo en mayor medida a la adquisición de competencias o capacidades que podríamos
denominar no instrumentales.

1.1 Problema/cuestión.
En 2010, se realizó el intento de construir una red social de aprendizaje para la
asignatura “Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea”,
impartida en el primer cuatrimestre del primer año del Grado en Derecho de la
Universidad de Murcia, de 3 ECTS. Los resultados de aquella experiencia llevaron a
concluir que para las Ciencias Jurídicas o, al menos, para la asignaturas cuya docencia
ha sido o es asumida por la autora de esta comunicación, el uso de las redes sociales
tenía que responder a esquemas complementarios que enriqueciesen el proceso de
aprendizaje a ser fundado en otros instrumentos e, incluso, en otros procesos (Eva María
Rubio, 2011).
La cotidianeidad que para el alumnado de hoy tienen las redes sociales, en gran
parte responsabilidad de su carácter de nativos en este nuevo mundo (Linda Castañeda,
Víctor González. y José Luis Serrano, 2011), y la renuncia a abandonar tan rápidamente
la idea de su utilización para el aprendizaje universitario hicieron que, para el curso
académico 2011/2012, se decidiera la creación de un Grupo de interés dentro de una de
las redes sociales más comunes en la actualidad, denominado “Vespertinos Jurídicos
UMU”. Esta comunicación pretende generar la reflexión de cara a generar la
retroalimentación colectiva sobre los resultados obtenidos, los puntos positivos a
potenciar y las deficiencias en las que trabajar, en el supuesto de que se considere
oportuno seguir utilizando este tipo de herramienta.
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1.2 Revisión de la literatura.
Una de las primeras cuestiones a plantearnos es lo que podría entenderse por red
social. Entre las definiciones consideradas de referencia, encontramos la que señala que
las redes sociales son servicios que permiten a los individuos construir un perfil público
o semi-público dentro de un sistema acotado, organizar una lista de otros usuarios con
los cuales se comparte una conexión y ver y compartir sus listas de contacto con los de
otros usuarios dentro de su sistema (Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison, 2007).
Definición que ha sido recogida en términos similares por la doctrina española (Paula
Ortiz López, 2010, p. 24)., pero también matizada desde ella, en la medida en que se ha
partido de la diversificación del significado del término “servicios” para singularizar a
las redes sociales como aquellas en lo que lo importante es la red de personas en sí
misma, por contraposición a medios de comunicación social (lo significativo es el
objeto que se comparte) o a herramientas de seguimiento de actividad en red (lo
relevante es la actividad desplegada por los contactos) (Linda Castañeda, 2011).
No se trata de las únicas existentes, pues también existen otras que potencian la
generalidad en su elaboración, como sería el caso de la que las definen como “todas
aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten
la conformación de comunidades e instancias de intercambio social” (Cristóbal Cobo y
Hugo Pardo, 2007, p. 13), y otras que la centran específicamente en el proceso que nos
ocupa, conceptualizando red social de aprendizaje como “páginas que, como su nombre
indica, ofrecen los servicios de una red social en la que los usuarios comparten el interés
de estudiar una o varias lenguas extranjeras” (Babel 2.0, 2009).
Sea cual sea la definición por la que optemos, lo cierto es que el uso de las redes
sociales en el aprendizaje se está expandiendo y, aunque a nivel de educación superior
todavía no llega a gozar de mucho predicamento, lo cierto es que el alumnado que llega
al mundo universitario tiene un contacto con la aplicación educativa de dichas redes
cada vez más asimilado, dada la cierta expansión del uso de las redes sociales a niveles
de educación inferiores. La promoción del uso de este tipo de herramienta puede ser,
por tanto, altamente recomendable en el ámbito universitario si buscamos utilizar las
capacidades tecnológicas de nuestro alumnado. De esta forma, también, en nuestro nivel
educativo podríamos plantearnos el uso de las redes sociales como una serie de
esfuerzos para intentar combinar el método de aprendizaje formal (el académico) con
los del aprendizaje informal (el que se adquiere con el trabajo, haciendo la precisión de
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que la red social como mecanismo de aprendizaje en sí mismo considerado, constituiría
un instrumento de aprendizaje informal). (Ángel Fidalgo, 2008).
En todo caso, corresponde tener presente que la tendencia actual al uso de las
redes sociales es a la creación de grupos de interés educativo dentro de las mismas y
que, a la hora de crearlos y sostenerlos, a pesar de existir distintas plataformas y
programas, algunos de ellos específicamente destinados a la educación, hay un soporte
que no tiene rival y que viene constituido por Facebook (Juan José de Haro, 2011).

1.3 Propósito.
Si cabe afirmar que al alumnado favorece la continuidad en el proceso de
aprendizaje y, por tanto, en la metodología del docente, aún cuando ello suponga
arriesgarse a la realización de una equiparación simplista a los niveles inferiores de
educación por parte de éste, cabría plantearse la conveniencia en la extensión de la
utilización de las redes sociales en la docencia universitaria de cara a la potenciación de
la correcta consecución de los resultados de aprendizaje.
Por otra parte, cabe suponer que la prolongación en el uso de instrumentos
docentes ya explorados o, al menos, basados en hábitos de comunicación social
comunes en el alumnado, debería traducirse en una amplia utilización de los mismos o,
en el caso que nos ocupa, en un alto porcentaje de participación en el desarrollo de
dicho instrumento. Una ausencia de recurso a dichos instrumentos o una renuncia a su
exploración podría llevarnos a diversas conclusiones, en algunos casos incluso
excluyentes, relacionadas bien con el diseño, la ejecución o la trascendencia en la
valoración del logro del aprendizaje de estos instrumentos.
Asimismo, la realización de experiencias anteriores conduce a plantearse que la
utilización de las redes sociales para la docencia de las Ciencias Jurídicas será una
opción acertada y recomendable si se plantea como acción complementaria al proceso
de aprendizaje basado en otras metodologías más exploradas y con probados resultados
de eficiencia en la adquisición de las capacidades perseguidas por los nuevos planes de
estudio (léase lección magistral, aprendizaje autónomo guiado a través de materiales
OCW, aprendizaje basado en la resolución de problemas, seminarios,…).
Por ende, si todas las metodologías previstas son correctamente ejecutadas y,
entre ellas, el recurso a las redes sociales como elemento adicional del proceso de
aprendizaje tiene altos niveles de participación, ello se tendrá que ver traducido tanto en
las calificaciones obtenidas, como principalmente, en el nivel de presentados de cara a
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la superación final de las asignaturas concernidas. En este punto, cabría señalar que
debería tenerse presente que la obtención de resultados no altamente satisfactorios en el
apartado de calificaciones o de presentados debería ser analizado a la luz de otros
factores, como tendencias generalizadas del alumnado o factores externos
institucionales.

2. METODOLOGÍA
Todos los estudios universitarios son susceptibles de singularización respecto los
unos de los otros, pero también resulta posible encontrar puntos comunes entre ellos. El
estudio de las Ciencias Jurídicas no es una excepción. Los puntos comunes resultan
fáciles de señalar. Pensemos, por ejemplo, en el alumnado de primer curso o año. La
desorientación generalizada del mismo impide hablar de una diferencia de partida entre
los de unas ramas u otras. Sin embargo, el menor número de estudiantes en clase que
presentan algunos estudios permite una acción más eficaz y eficiente (principalmente,
en lo que a actuación del profesorado se refiere) que la que puede ser desplegada por los
docentes de estudios como las Ciencias Jurídicas que, aún aplicando políticas de
reducción de estudiantes por grupo; pueden tener que asumir el proceso de aprendizaje
propio de su materia, más las acciones de orientación y “activación” del alumnado, ante
la falta de recurso de éstos últimos a herramientas institucionales tan útiles como los
Planes de Acción Tutorial.
Junto a esas consideraciones, pasamos a exponer la caracterización propia de la
acción objeto de esta comunicación.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El alumnado al que fue dirigida esta acción era el perteneciente a las siguientes
asignaturas del Grado en Derecho: “Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de
la Unión Europea” (primer año, primer cuatrimestre, 3 ECTS, obligatoria, turno tarde,
noventa y ocho estudiantes) y “Derecho Internacional Público” (segundo año, primer
cuatrimestre, 6 ECTS, materia básica, turno tarde, setenta y tres estudiantes).
Por tanto, nos encontramos ante dos asignaturas asumidas por el Área de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Murcia, en el contexto de estudios ya elaborados conforme a los parámetros del Espacio
Europeo de Educación Superior diseñado en el marco del Proceso de Bolonia, ubicadas
en la primera mitad de dichos estudios. A destacar resulta la gran cantidad de recursos
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disponibles en red relacionados con ambas asignaturas muchos de los cuales habían sido
presentados de forma parcialmente guiada, en el sentido de no haber asumido una
presentación de exploración fija predeterminada, a través del diseño de materiales OCW
por parte de la profesora de ambos grupos junto con dos profesoras más del Área (Rosa
Riquelme, Esperanza Orihuela y Eva María Rubio, 2010).
La utilización de la red social como metodología docente fue solamente utilizada
por la profesora firmante de esta comunicación en los dos grupos correspondientes en la
medida en que ya se tenía más familiaridad con el uso de las redes sociales, no sólo a
nivel personal, sino también a nivel docente al haber intentando, como ya se expuso,
elaborar una red social de aprendizaje específica en lugar de recurrir a soportes de redes
sociales más generalistas. Asimismo, esta decisión se debió al hecho de que se optó por
permitir en ambas asignaturas la presentación de la resolución de casos prácticos por vía
telemática y no computar la presencialidad en la calificación final, sino sólo la
participación efectiva en clases teóricas y prácticas, buscando así en este instrumento
suministrar una vía alternativa de participación al alumnado que, por carácter o año de
estudios, no tuviese el suficiente arrojo para participar en clase o no pudiese adoptar el
rol de estudiante presencial. En este sentido, debe tenerse presente que al ser grupos de
tarde hay una parte del alumnado que está empleado laboralmente y puede tener
incompatibilidad horaria con algunas clases.

2.2. Materiales e instrumentos
La herramienta utilizada consistió en abrir un Grupo cerrado en la red social
Facebook. La elección de dicha red social se debió a que la profesora en cuestión tenía
un cierto dominio de la misma por uso personal, en este caso. Se ha de señalar que hubo
un cierto momento de indecisión a la hora de la elección de ésta, debido al hecho de que
en la asignatura de primer año se verificó que existían más estudiantes con perfil abierto
en Tuenti que en Facebook, pero finalmente se mantuvo el planteamiento inicial debido
a que se comprobó como muchos de ellos ya se habían abierto otro en esta red social y
que bastantes de los que no se encontraban en esa posición mostraron su predisposición
a abrirse un nuevo perfil a los efectos de usar esta herramienta.
En este punto, se considera oportuno recordar que la calificación máxima que se
podía obtener a través de la participación en dicho grupo fue fijada en 0.5, de cara a no
fomentar la no asistencia a las clases en la medida en que los estudios son presenciales,
y que la misma podía ser obtenida también mediante la implicación activa en las clases,
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teóricas y prácticas, de carácter presencial (donde, en consecuencia, podía obtenerse la
totalidad de la calificación por participación, esto es, un punto). De esta forma, se
respetaba la voluntariedad en el uso de esta herramienta, tan fundamental a la hora de no
vulnerar, entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Por otro lado, se eligió la forma de un Grupo puesto que, aunque la profesora
hubo de crearse un perfil nuevo de cara a la preservación de su privacidad, se estimó
que no era conveniente que este uso optase por la fórmula de “Amigos” de Facebook.
Ello por razones de privacidad o preservación de la intimidad del alumnado, sus
amistades y familiares. En esta dirección, se quiere subrayar que en las aulas se insistió
en la necesidad de que el alumnado revisase su configuración de privacidad, limitando
la información, datos, fotos, etc., disponibles en la red social mencionada, de forma que
ni la profesora, ni los compañeros no deseados pudiesen consultarla.
Igualmente, se ha de explicar que se eligió esta fórmula porque resultaba más
fácil de sistematizar la información colgada en el Grupo para todas las personas
participantes en el mismo.
El Grupo fue bautizado por la profesora como Vespertinos Jurídicos UMU. La
motivación, en parte, es obvia, pues era un grupo pensado para los estudiantes del
Grado en Derecho de los grupos de tarde asumidos por la profesora. No obstante, había
también una razón sentimental. La primera experiencia frustrada de red social elaborada
inicialmente en Ning, se denominaba Vespertinos Jurídicos. La referencia a la
Universidad hubo de ser incorporada puesto que en la red social Facebook ya existía un
perfil con este nombre y buscaba evitar confusiones en las solicitudes efectuadas por el
alumnado, no sólo a efectos curriculares, sino también de privacidad.

2.3. Procedimientos
Salvo al inicio del funcionamiento del Grupo, con el fin de romper la inercia al
silencio inicial ante la exploración de esta vía a nivel universitario, y a mitad del
cuatrimestre, principalmente, de cara a ver cuál era la reacción del alumnado frente a la
actividad de la profesora, el tipo de proceso de aprendizaje que se exploró con esta
metodología fue el aprendizaje significativo por descubrimiento.

3. RESULTADOS
El Grupo fue creado el veintidós de septiembre del dos mil once, por tanto,
apenas comenzado el curso académico. Al finalizar el primer cuatrimestre, tenía ochenta
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y cuatro miembros, sin contar a la profesora. Resulta un número elevado, pero ha de ser
necesariamente matizado. De esos miembros, sólo cincuenta y dos participaron en
mayor o menor medida en el grupo (61,9%). El resto (38,1%) permaneció silente. De
ellos, cuarenta y dos (80,8%) pertenecían al alumnado de la asignatura de primer curso.
En cuanto a las calificaciones obtenidas, en la asignatura de “Introducción al
Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea”, los resultados fueron:

0.1

40,5%

0.2

16,7%

0.3

21,4%

0.4

14,3%

0.5

7,1%

En el caso de la asignatura de “Derecho Internacional Público”, los resultados
obtenidos fueron:
0.1

40%

0.2

30%

0.3

--

0.4

10%

0.5

20%

A la hora de valorar la participación se tuvieron especialmente presentes las
entradas que se habían efectuado al Grupo y las conversaciones mantenidas fuera a
resultas de entradas propias y ajenas. Se computó, pero obviamente en menor medida
que las anteriores la fórmula de participación “Me gusta”. Ello porque se fue consciente
de que la misma podía ser efectuada de una forma sólo mecánica o, si se prefiere,
aleatoria. No obstante, se decidió no excluirla de las valoraciones puesto que nos
encontrábamos en el primer año de experimentación de este instrumento bajo este
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formato, así como porque no se tuvo absolutamente claro que dichas participaciones
respondiesen en todo caso a una participación falsa, pues se detectó en lo que resulta
una reproducción del uso habitual de Facebook, que algunas personas de las que
utilizaban esta herramienta a continuación también comentaban la entrada. Se optó de
este modo por la opción que favorecía más al alumnado.
Las entradas más comentadas fueron las efectuadas por el propio alumnado,
tanto al inicio del funcionamiento del Grupo, como a mitad.
Si acudimos a los resultados finalmente obtenidos en la evaluación final
encontramos que, en la asignatura “Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de
la Unión Europea”, hubo un 41,7% de suspensos (29,2% con una calificación entre 0 y
3.9, y un 12.5% con una valoración entre 4 y 4.9) por un 41,7% de aprobados y un
16,7% de notables. En el caso de “Derecho Internacional Público”, los resultados fueron
de un 16,7% de suspensos (por lo demás, en la franja de calificación sita entre 0 y 3),
por un 50% de aprobados y un 33,3% de notables. Los porcentajes de alumnado
presentado fueron del 24,5%, en la asignatura de primer año, y de un 8,2%, en la
asignatura de segundo año.

4. CONCLUSIONES
El hecho de que el alumnado estuviese familiarizado con el uso de las redes
sociales podría parecer que acabaría derivando en una participación mayor del mismo a
través de esta herramienta. Sin embargo, de ciento setenta y un participantes posibles
(sumando a los estudiantes de ambos grupos), solamente el 49,1% participó en el
mismo, teniendo presente que ello sólo ha de ser tenido en cuenta formalmente, puesto
que la participación real, ya indicada, fue bastante menor. Ello puede deberse al hecho
de que el alumnado no terminase de confiar en el funcionamiento del Grupo como
herramienta válida al ser el primer año de su experimentación. También puede encontrar
su origen en el hecho de que parte del alumnado participante considerase que medio
punto de la calificación final no merecía la búsqueda y lectura de la información a ser
utilizada. Es posible que dicha realidad demostrase que no todo el alumnado estaba
familiarizado con el uso de las redes sociales como metodología docente o de acuerdo
con éste, dejando a su posible participación presencial la obtención de la calificación
correspondiente. En todo caso, la actitud de los participantes silentes y de los no
participantes podría ser explicada por una cierta tendencia, por otra parte creciente, del
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alumnado universitario de realizar las mínimas actividades posibles de cara a la
superación de las asignaturas.
En el caso de los participantes, resulta difícil valorar si esta herramienta fue
importante o no de cara a su superación de la materia, si bien puede augurarse un cierto
resultado positivo. Ello porque gran parte del alumnado presentado y, más
concretamente, del que superó las asignaturas correspondientes había tenido una
participación activa en el Grupo de Facebook y estaba sito en las franjas de calificación
medias/altas relacionadas con dicho uso. Empero, resulta difícil para la profesora obviar
que algunos de los estudiantes con mejor calificación optaron por no presentarse en lo
que fue una tónica general en ambas asignaturas.
Sería, pues, el momento de plantearse si la utilización de esta metodología no
fue la correcta o estos resultados se debieron a otros motivos. Lo cierto es que en los
últimos cursos académicos se aprecia una preocupante realidad del alumnado cuyo
proceso de aprendizaje ha sido asumido que consiste en la opción recalcitrante por no
presentarse a la realización del examen. A ello, en este curso académico se suman dos
circunstancias a tener en cuenta. En la asignatura de primer año, el calendario de
exámenes fijado por la Facultad hizo que la prueba escrita fuese la primera a ser
efectuada. Si consideramos válidos los argumentos orales suministrados por parte del
alumnado, éste estaba muy preocupado por el grado de preparación que requeriría la
asignatura de cara a ser superada y decidió en su mayoría postergar su realización a
otras convocatorias. En el supuesto de la asignatura de segundo año, ocurrió
precisamente lo contrario. La realización de la prueba escrita fue programada por la
Facultad en el último turno. De nuevo, utilizando como fuente de información, las
respuestas orales del alumnado (al cual se imparte docencia también en segundo
cuatrimestre en otra asignatura), ello afectó muy negativamente en la toma de decisión
alrededor de su presentación. Por lo demás, no es posible establecer una toma de
posición sobre la evolución de este alumnado puesto que en el anterior curso académico
no se les impartió docencia en primer año.
En otro orden de cosas, como se ha apuntado, no hubo un cambio significativo
en la dinámica del Grupo derivado de la intervención de la profesora, lo que significa
que los estudiantes prefirieron interactuar entre ellos y a resultas de sus entradas.
Finalmente, resulta importante indicar que la actividad en el Grupo se ha
prolongado más allá del primer cuatrimestre. Se ha producido alguna nueva solicitud de
incorporación y nuevas entradas. Ello puede deberse a que la profesora decidió seguir
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usando el Grupo para la asignatura que se imparte en segundo cuatrimestre
(“Instituciones y Derecho de la Unión Europea”, 6 ECTS, obligatoria, segundo año del
Grado en Derecho). Sin embargo, dichas entradas también han sido efectuadas por
algunos estudiantes del primer año que, por ende, habían superado ya la asignatura.
En consecuencia, el balance de la experiencia se ha estimado ciertamente
positivo y alimenta la decisión de seguir utilizando este recurso docente para próximos
cursos académicos.
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Análisis de la participación de alumnos en la enseñanza. Un reto a corto plazo
J.Cobos López

Ciencias Sanitarias y Médico Sociales /Unidad de Medicina Preventiva
Universidad de Alcalá/ Hospital Universitario de Guadalajara

RESÚMEN
Se analiza la participación en el binomio enseñanza aprendizaje ,mediante encuesta anónima ,en alumnos de 5º curso,
de la universidad de Alcalá en el curso académico 2011 2012 de la licenciatura de Ciencias ambientales ,asignatura
de toxicología ambiental y salud pública, parte práctica de 2 horas de duración ,siendo cada grupo de 25 alumnos,
con total de 4 prácticas.La metodología consiste en repartir material bibliográfico en papel,croquis,mapas, y aparataje
tecnológico.Durante la primera media hora, deben de realizar lectura rápida y comprensiva.Posteriormente en un
cuarto de hora, explicación de las tareas a desarrollar.Realizan las tareas en 1 hora y tres cuartos,para finalmente
concluir.La participación en la encuesta ha sido del 82%.En un 60% los alumnos tienen dificultad en la lectura rápida
y comprensiva.En el 80% señalan falta de tiempo para acabar.

En el 75% señalan la falta de instrumentos

tecnológicos, para desarrollar trabajos de campos propios de la licenciatura. 90% consideran óptimo el diálogo inter
alumnos y profesor ,durante la práctica. El 80% considera válida esta metodología para su formación científico
profesional.

Palabras clave: enseñanza aprendizaje, metodología, toxicología ambiental y salud pública,
lectura comprensiva, encuesta
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1.INTRODUCCIÓN
1.1.Objeto del estudio:
El mercado laboral exige a los futuros profesionales, que salen de las universidades,
exigencias concretas, com es la “capacidad de hacer con éxito tareas concretas”. Para realizar
estas tareas, se precisa que los alumnos y alumnas deben de estar entrenados en: sintetizar
actividades, ordenar los recursos de que dispone, saber extraer lo esencial de lo que no lo es,
saber detectar las prioridades de las tareas encomendadas y saber concluir. Además en un mundo
laboral globalizado, los alumnos y alumnas deben de estar preparados para

correlacionar

aspectos como los éticos, legales, creatividad y la visión política de la sociedad.
El objeto de este estudio , es valorar estos aspectos anteriormente dichos, mediante el diseño de
una metodología docente,aplicada en prácticas,

utilizando como herramienta, un estudio

descriptivo, realizada mediante encuesta anónima, una vez finalizada las mismas.

1.2.Revisión de la literatura:
Lo fundamental en un profesor, es transmitir la experiencia profesional, para motivar , es
decir; transmitir lo que un profesional realiza cotidianamanre, ser estrictamente rigurosos con la
metodología, y dar a conocer tus propias experiencias profesionales, dado que si no existen
motivaciones, difícilmente se obtiene la motivación. Existe una estrecha relación entre el
aprendizaje y el interés de aprender (1).
Para poder conocer el grado de motivación del alumno, necesitamos explorar las potencialidades
educativas:Explicativa, Artística,Creativa,político-legal, es decir; la potencialidad de los alumnos
y alumnas en descubrir el contexto laboral (2).
Los profesores universitarios, necesitamos un alto grado de profesionalidad. Quén sólo
vea en la Universidad un puesto de trabajo será el causante de que muchos estudiantes pierdan la
ilusión con que entraron a las aulas. (3),
En este estudio se ha utilizado un nivel de aprendizaje, que permite por un lado,
establecer comparaciones y conexiones. Es un aprendizaje mediante la acción, aprendizaje
transferible al mundo real, relacionando la teoría y la práctica ,estimulando la diversidad y de
otro lado, descubrir la capacidad de dudar , es decir aprendizaje sobre el aprendizaje.(4).
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1.3.Propósito:
Conocer por parte de los alumnos, a.- la gestión docente del profesor, analizando la
información dada, las explicaciones y aclaraciones efectuadas, la facilidad o dificultad de la labor
de aprendizaje. Se valora también la gestión del tiempo de prácticas,la calidad del material
facilitado. b.- Se analiza por parte de los alumnos y alumnas, el grado de acuerdo de la
metodología aplicada. Se realiza estudio descriptivo, mediante encuesta anónima, con preguntas
cerradas y abiertas.(Anexo 1)
2. METODOLOGÍA
2.1.Contexto:
Alumnos y alumnas de la Universidad de Alcalá, de la licenciatura de Ciencias
Ambientales, en la asignatura de Toxicología ambiental y Salud Pública, curso académico 20112012 (5º curso). Los contenidos de las prácticas desarrolladas, son relativas a 1.-Gestión del
residuo sanitario, 2.- Mapa de ruidos, 3.- Manejo de la legionelosis en agua en un edificio, y 4.Estudio de un accidente laboral. La duración de cada práctica es de 2 horas. Número de alumnos
por práctica: 25.

2.2.Materiales:
Entrega de fotocopias con información bibliográfica relevante, mapas diseñados a
propósito, gráficos, resultados numéricos, legislación que se debe de aplicar, y aparatos de
medida.

2.3.Procedimientos:
División de los alumnos, en grupos de 5. Elección de 1 portavoz, por grupo. El profesor
explica que se realizará un role playings:los alumnos y alumnas son los profesionales; el profesor
actúa de empresario que contrata profesionales, para labores con resultados concretos.
El profesor explica el objetivo de la práctica, y las tareas a desarrollar, durante 10 minutos. A
continuación , durante 30

minutos, deben de realizar una lectura rápida y comprensiva.

Posteriormente, los alumnos y alumnas, desarrollan en grupo las tareas a realizar, durante 45
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minutos. Finalmente, el profesor y alumnos, utilizando a los protavoces o con técnica de brain
storming, van desarrollando la cumplimentación de las tareas, para finalmente, concluir.

3. RESULTADOS
3.1.Grado de participación en la encuesta : 82%
3.2.Grado de acuerdo de las prácticas realizadas: ha sido de 69,52% ( 25,95% total acuerdo +
43,57% acuerdo). El grado de desacuerdo ha sido de 7,31 (6,33% desacuerdo+ 0,98 total
desacuerdo). El grado de indiferencia ha sido del 23,17%. (Gráfico I)
Los alumnos y alumnas en un elevado porcentaje están de acuerdo con la metodología aplicada.

%

Gráfico I. GRADO DE ACUERDO DE LAS PRÁCTICAS(%)
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3.3.Grado de acuerdo relativas a la metodología docente empleada por el profesor: Información
suficiente, explicaciones claras y aclaratorias, facilitación del aprendizaje). El porcentaje de
acuerdo está en el 90%. No se ha objetivado ningún grado de desacuerdo. (Tabla 1: frases: 6-7-89,10-11,13,14,15,16).
3.4.Frases relativas al aprovechamiento del alumno:
Los porcentajes de grado de acuerdo superan el 65% (Tabla 1: frases:1-2-3-4.):
3.5.Frases relativas a la infraestructura utilizada:( Tabla 1 :Frases: 5,12).Los porcentaje de
acuerdo superan el 55%.Se ha objetivado escaso tiempo para la realización de la práctica.
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Tabla 1. GRADO DE ACUERDO (%), EN FUNCIÓN DE LAS FRASES
TOTAL
ACUERDO

DE
ACUERDO

NI ACUERDO
NI
DESACUERDO

EN
TOTAL
% DEL TOTAL
DESACUERDO ACUERDO DE ALUMNOS
Y ALUMNAS

Nº 1.-El profesor me ha facilitado toda la información suficiente en las prácticas.
61,2

38,8

0

0

0

100

Nº 2.-El profesor se ha explicado con claridad, en las prácticas.
51,3

47,2

1,5

0

0

100

Nº 3.-Las instrucciones y respuestas han sido aclaratorias por parte del profesor.
43,05

47,22

9,72

0

0

100

Nº 4 .-El profesor nos ha facilitado el aprendizaje.
41,6

45,8

12,5

0

0

100

Nº 5.-El tiempo dedicado a las prácticas, ha sido apropiado.
12,5

30,5

36,1

16,6

4,1

100

Nº 6.-Las prácticas me ha servido para mi formación científico-profesional.
16,6

50

23,6

9,72

0

100

Nº 7.-Mi nivel de preparación previa a las prácticas, me ha permitido hacerlo bien.
16,6

41,6

36,1

4,1

1,5

100

Nº 8.-Mi interés durante el desarrollo de las prácticas, ha sido alto.
29,1

45,8

18,1

6,9

0

100

Nº 9.Las prácticas me ha permitido: crear,innovar, establecer relaciones inéditas e insospechadas.

8,3

33,3

43,1

11,1

4,1

100

Nº 10.-La práctica me ha permitido dar importancia a aspectos éticos y legales.
20,8

50

23,6

4,1

1,5

100

Nº 11.-Con estas prácticas, puedo realizar otros trabajos,desde el punto de vista de la
metodología seguida.
20,8

52,7

25

1,5

0

100

Nº 12.-La cantidad y calidad del material extraído han sido útiles para mi aprendizaje.
16,6

55,5

26,3

1,5

0

100

Nº 13.-Considero que el trabajo en grupo me favorece la comprensión.
31,9

45,8

15,2

6,9

0

100

Nº 14.-La práctica, me ha servido para reflexionar.
13,8

50

22,2

13,8

0

100

Nº 15.-Las prácticas, me ha fomentado la creatividad.
15,2

23,6

44,4

13,8

2,7

100

Nº 16.-Las prácticas, me ha servido para vislumbrar nuevas soluciones.
15,2

38,8

33,3

11,1

1,5

100
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3.6.Grado de dificultad global de las prácticas, de acuerdo a los conocimientos previos:
Se ha objetivado un grado de dificultad normal (60.5%) , siendo fácil en un 34,1% y difícil en un
5,2%.Está de acuerdo al grado deconocimientos para realizar las prácticas(Grafico II)

Gráfico II. GRADO DE DIFICULTAD GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS
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3.7.El grado de dificultad de las prácticas, ha sido globalmente normal, superando en todos los
conceptos el 50%. Se ha objetivado dificultad en la detección de prioridades y en la manera de
concluir.(Gráfico III)

Gráfico III. GRADO DE DIFICULTAD DE LAS PRÁCTICAS
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3.8.Aspectos positivos de las prácticas:
Lo que más han valorado los alumnos y y alumnas, ha sido la “explicación por parte del
profesor” que la definimos como: manera de comunicar, explicaciones claras, sencillas, prácticas
dinámicas, interacción con el alumno, practicar la reflexión , con un 32,18% de las respuestas
dadas, seguida del trabajo en equipo,con un 17, 24 %.
El resto: “futuro profesional”, definido como: información para el futuro profesional, fuentes de
trabajo, se sitúa en el 16.09%, “casos reales”, que se definen como: casos prácticos, trabajo de
campo, está en el 7,4%, ”variedad”, definido como: diferentes contenidos de prácticas, tiene un
5,17% “ importancia de la sanidad ambiental” se ha valorado en el 8,04%, que se define como la
comprensión de la asignatura, en el contexto de salud pública

y la legislación aplicada,

“infraestructura”, que significa::Horario, duración de las prácticas,calidad del material ofertado,
se ha valorado en un 8,04%(Gráfico:IV)

Gráfico IV: ASPECTOS POSITIVOS DE LAS PRÁCTICAS (%)
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3.9.Aspectos negativos de las prácticas.
El aspecto más negativo reflejado por los alumnos y alumnas, ha sido la incorrecta gestión
de los tiempos de las prácticas (52% del total de respuestas), seguida de escaso material (falta de
instrumentos)/ material excesivo(exceso número de folios), para que puedan desarrollar lectura
comprensiva aportado por el profesor (16%). Otro aspecto relevante que aluden los alumnos y
alumnas, es la no concordancia de contenidos de prácticas, con el contenido teórico (11%),.ésto
puede ser debido a que las prácticas se desarrollan al mismo tiempo que el contenido teórico, y es
posible que el contenido práctico, se realice con antelación al contenido teórico. Refieren que se
debería dar el contenido de prácticas, días previos a la realización de la misma (2%). Otro aspecto
negativo, es el excesivo número de alumnos y alumnas por grupo (3%).Por último reseñar, como
aspecto negativo de las prácticas, que éstas sean obligatorias (3%).(Gráfico V)

Gráfico V. ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS PRÁCTICAS (%)
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4. CONCLUSIONES
4.1.El grado de acuerdo global de las prácticas realizada, ha sido alto, con la metodología docente
empleada.
4.2.Aspectos

deficitarios del alumno, que se han objetivado:dificultad en la detección de

prioridades y en la manera de concluir.
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4.3.Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Explicaciones claras y fomento del
trabajo en equipo.
4.4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Aportar mayor material didáctico ( aparataje y
material audiovisual), fomentar la lectura comprensiva, gestionar mejor el tiempo de prácticas.
4.5.Aspectos que debo de introducir:Ajustar los contenidos teóricos, con los prácticos.Fomentar
las prácticas que precisen instrumentación, Trabajo domiciliario previo a la realización de la
práctica.
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Anexo 1.
ENCUESTA ANÓNIMA RELATIVA A LAS PRÁCTICAS REALIZADAS POR EL
PROFESOR. JUAN COBOS LÓPEZ.
PRÁCTICAS:SALUD LABORAL ,LEGIONELOSIS ,RESIDUOS SANITARIOS, RUIDO.
Fecha encuesta: Diciembre 2011
SEÑALA CON UNA CRUZ (X ), LAS FRASES SIGUIENTES
FRASES

TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE
ACUERDO

NI ACUERDO
NI
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

Nº 1
El profesor me ha facilitado toda la
información
suficiente
en
las
prácticas.
Nº 2
El profesor se ha explicado con
claridad, en las prácticas.
Nº 3
Las instrucciones y respuestas han
sido aclaratorias por parte del
profesor.
Nº 4
El profesor nos
aprendizaje.

ha facilitado el

Nº 5
El tiempo dedicado a las prácticas, ha
sido apropiado.
Nº 6
Las prácticas me ha servido para mi
formación científico-profesional.
Nº 7
Mi nivel de preparación previa a las
prácticas, me ha permitido hacerlo
bien.
Nº 8
Mi interés durante el desarrollo de las
prácticas, ha sido alto.
Nº 9
Las prácticas
me ha permitido:
crear,innovar, establecer relaciones
inéditas e insospechadas.
Nº 10
La práctica me ha permitido dar
importancia a aspectos éticos y
legales.
Nº 11
Con estas prácticas, puedo realizar

1187

otros trabajos,desde el punto de vista
de la metodología seguida.
Nº 12
La cantidad y calidad del material
extraído han sido útiles para mi
aprendizaje.
Nº 13
Considero que el trabajo en grupo me
favorece la comprensión.
Nº 14
La práctica, me ha servido para
reflexionar.
Nº 15
Las prácticas, me ha fomentado la
creatividad.
Nº 16
Las prácticas, me ha servido para
vislumbrar nuevas soluciones.
SEÑALA CON UNA CRUZ (X), EL GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRÁCTICAS , DE ACUERDO A
LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
FÁCIL
NORMAL
DIFÍCIL
Nº 17 Sintetizar la información
Nº 18 Ordenar la información
Nº 19 Extraer lo esencial o novedoso
Nº 20 Detectar prioridades
Nº 21 Extraer conclusiones

Nº 22: Destaca brevemente3 aspectos positivos y 3 negativos en relación al desarrollo de las prácticas.
Aspectos positivos:
1.2.3.Aspectos negativos:
1.2.3.Nº 23: Con relación a las prácticas: Haz brevemente una propuesta de mejora, opinión, comentarios,
sugerencias.
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Participación del alumnado en la asignatura Música en Primaria a través
de la plataforma Moodle.
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Esteve Faubel
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RESUMEN (ABSTRACT)
El sistema de Educación Superior derivado del Proceso de Bolonia (EEES) comporta una serie de cambios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los que la innovación resulta fundamental. Ésta implica un cambio de
mentalidad, no sólo en la práctica docente sino, y sobre todo, en los valores, las creencias y las ideas que
fundamentan la acción del profesorado y del alumnado. En este nuevo panorama, el discente es protagonista de
su aprendizaje de una forma activa, construyendo su conocimiento a partir de múltiples experiencias e
interacciones que le ayuden a alcanzar las competencias que se requieren para el desempeño profesional. Así,
desde la asignatura de Música en Primaria, perteneciente al grado de Educación Primaria, se pensó en utilizar
la plataforma Moodle como herramienta que facilita la integración de una diversidad de recursos que ayudan
al autoaprendizaje y gestión del conocimiento y competencias adquiridas por los estudiantes. Además, dicha
aplicación posibilita el trabajo colaborativo tanto entre alumnos como entre docentes produciéndose un
enriquecimiento mutuo durante el trabajo realizado.

Palabras clave: Moodle, Magisterio Primaria, Música, EEES.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema universitario derivado del Proceso de Bolonia o Espacio Europeo de
Educación Superior –EEES- conlleva una serie de modificaciones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en los que la innovación resulta fundamental (Benito & Cruz, 2005;
Bueno González & Nieto García, 2009; López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007). Ésta
implica un cambio de mentalidad, no sólo en la práctica docente sino, y sobre todo, en
los valores, las creencias y las ideas que fundamentan la acción del profesorado y del
alumnado (Ramos, 2002). En este nuevo panorama el discente es protagonista de su
aprendizaje de una forma activa, construyendo su conocimiento a partir de múltiples
experiencias e interacciones que le ayuden a alcanzar las competencias que se
requieren para el desempeño profesional (Pomares Baeza et al., 2011).
De manera paralela, desde hace unas décadas se asiste a una revolución
tecnológica que toma el acrónimo de TIC’s. Estas siglas hacen referencia al concepto
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se aplica a la
progresiva incorporación de elementos informáticos y cibernéticos a las distintas
actividades cotidianas, entre las que se tiene la enseñanza (J. Cabero Almenara,
Llorente Cejudo, Leal, & Andrés Lucero, 2009; Majó & Marqués, 2002).
En este contexto el profesorado debe diseñar situaciones educativas enriquecidas
con los elementos tecnológicos a su disposición para mejorar la eficacia de los
aprendizajes (Tejedor Tejedor & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2005). Según el
informe Aprovechar la oportunidad de la Sociedad de la Información en España
realizado por la Comisión Especial de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información (2003), el uso de las nuevas tecnologías debería estar presente en todas las
asignaturas, como parte integral del programa educativo fomentando las interacciones
entre los sujetos implicados en dicho proceso. De esta forma, se evoluciona del
aprendizaje individual a uno colaborativo y cooperativo, de la mera transmisión de
información a la creación de conocimientos (Ortega Sánchez, 2004).
Dadas estas necesidades se pueden utilizar los sistemas CMS (Course
Management System) o LMS (Learning Management System) como Moodle. Éste es un
software libre multiplataforma que permite crear y gestionar contenidos educativos,
controlando el proceso de aprendizaje del alumnado tanto en cursos virtuales como de
aprendizaje mixto o blended learning. Esta última modalidad se encuentra relacionada
de manera directa con los ECTS –European Credit Transfer System-, donde no sólo se
contemplan las horas lectivas sino la totalidad del trabajo del estudiante (España, 2003).
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Al iniciar esta investigación se procedió a realizar una búsqueda de la literatura
científica referida a la Educación Musical con relación a la utilización del Moodle o
entornos virtuales de aprendizaje. Para ello se consultaron los repositorios de las
universidades españolas, Dialnet, ISOC, usando como palabras clave las siguientes:
Primaria, Música, Universidad, Moodle, autoaprendizaje. Sólo se encontraron dos
artículos que trataban de una manera directa el tema, uno orientado a la Educación
Secundaria Obligatoria (Espigares Pinazo & García Pérez, 2010) y otro al ámbito
universitario (Esteve Faubel, Molina Valero, Espinosa Zaragoza, & Esteve Faubel,
2009).
El presente trabajo pretende conocer la opinión de los estudiantes sobre el uso
del Moodle como herramienta que complementa las clases presenciales. Así, se
observará si los participantes en tal experiencia consideran que el uso de esta plataforma
les ayuda a: a) planificar su esfuerzo; b) percibir que van a conseguir mejores resultados
en la evaluación continua y en los exámenes finales; c) aumentar su motivación,
reduciendo el número de no presentados al final de la asignatura; y d) refuerza los
conocimientos y procedimientos trabajados en clase para alcanzar las competencias
necesarias, tanto a nivel individual como grupal. Por otro lado, también se observará si
tienen alguna incidencia las variables edad, género y procedencia sobre el uso y
dominio de la plataforma de aprendizaje virtual.

2. METODOLOGÍA
La asignatura Música en la Educación Primaria se encuentra ubicada en el
segundo curso del grado de Educación Primaria en la Universidad de Alicante. Su
contribución al currículo del alumnado es la aportación de la formación básica respecto
de la práctica educativa relativa a la Educación Musical, ya que contempla objetivos
formativos relacionados con la Expresión Musical. También tiene un carácter básico y
transversal con el resto de materias de la titulación, pues se incluyen contenidos
fundamentales musicales abordados desde la perspectiva de complementar a otras
asignaturas de la titulación –psicología, pedagogía, educación física, plástica y visual…Asimismo, se tratan las perspectivas y enfoques actuales en busca de
implementar diseños y desarrollos de programas de innovación con el consiguiente
seguimiento y evaluación aplicados a la práctica docente, por lo que desarrolla de
manera directa las competencias del título teniendo en cuenta que, al menos en teoría,
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los contenidos de la Educación Musical han de ser impartidos por maestros con
especialización en esta disciplina.
El uso del Moodle en esta materia es una experiencia que se está llevando a cabo
en dos grupos de los siete existentes. En él se reafirman los aspectos teóricos y prácticos
trabajados en el aula a través de múltiples objetos de aprendizaje –presentaciones,
actividades on-line, controles, vídeos,…- organizados en unidades temáticas. Éstos son
accesibles en cualquier momento y lugar por parte de los discentes –figura 1-.

Figura 1. Captura de imagen de la página de Música en la Educación Primaria de la página de MoodleUA

Los participantes que han colaborado en este estudio son 86 alumnos de los
grupos 4 y 7 que están cursando en la actualidad la asignatura, con lo que se dispone de
un N suficiente para obtener unos resultados que fueran viables para el propósito de la
investigación.
La encuesta utilizada fue diseñada por el equipo investigador y contó con una
fase piloto con 10 discentes para comprobar que respondía a lo que se pretendía. La fase
de implementación por la totalidad de los colaboradores fue el día 23 de abril de 2012
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en el aula de Música. Para ello se utilizó la aplicación correspondiente del Campus
Virtual de la Universidad de Alicante. Ésta permite el anonimato de los encuestados y
un fácil procesamiento de los datos obtenidos.
Una vez recogida la información se procedió a su análisis utilizando
procedimientos cuantitativos como el empleo de técnicas descriptivas, correlaciones
bivariadas, análisis de diferencias entre medias con el coeficiente r de Pearson. Todo
ello gracias al paquete informático SPSS.17 con licencia corporativa de la Universidad
de Alicante, así como los datos ofrecidos por la misma plataforma Moodle.
3. RESULTADOS
Una vez recogidos los cuestionarios de los estudiantes y analizados los datos
descriptivos –tabla 1-, se ha comprobado el predominio del sexo femenino -74%- y de
la franja de edad comprendida entre los 19-20 años -37,2%-, seguidos de aquellos que
tienen entre 25-30 años -20,9%- y 21-22 años -17,4%-. Si se observan los
conocimientos previos se percibe que la gran mayoría sólo poseen la formación musical
recibida en los colegios e institutos -67,4%- y los que no tienen ni siquiera esa mínima
instrucción -19,8%-. También, los encuestados han respondido que en su totalidad
poseen ordenador y que en un alto porcentaje posee internet en sus domicilios -94,2%-.
Tabla 1. Datos descriptivos de los participantes
Sexo

Edad

Conocimientos previos musicales

Disposición de ordenador en domicilio

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

64

74,4

Hombre

22

25,6

Total

86

100,0

19-20 años

32

37,2

21-22 años

15

17,4

23-24 años

7

8,1

25-30 años

18

20,9

31-35 años

7

8,1

36 ó más años

7

8,1

Total

86

100,0

Ninguno

17

19,8

Colegio-Instituto

58

67,4

Escuelas o bandas de música

6

7,0

Grado elemental conservatorio

2

2,3

Grado medio conservatorio

3

3,5

Total

86

100,0

Dispone de ordenador

86

100,0
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Internet en docimilio

Sí

81

94,2

No

5

5,8

86

100,0

Total

Para comprobar la fiabilidad de la escala se ha utilizado el alfa de Cronbach, que
ha ofrecido una puntuación de 0,844, por lo que se considera que ésta es suficiente para
garantizarla al estar por encima del 0,7 –tabla 2-.
Tabla 2.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos
,844

Estadísticos de la escala
Media
26,34

Varianza
18,885

8
Desviación típica
4,346

N de elementos
8

Cuando se muestran los resultados de cada uno de los ítems –tabla 3-, se advierte
que todos ellos poseen una puntuación media por encima del 3 –dentro de una escala
entre 1=muy en desacuerdo y 5=muy de acuerdo-y en una horquilla entre 3,21 y 3,34.
Dentro de esta uniformidad se puede destacar que los mejor puntuados son los
enunciados referentes a la organización del estudio -3,34-, la facilidad de acceder a los
recursos de la plataforma de autoaprendizaje -3,34- y cómo ésta facilita la obtención de
mejores calificaciones en la evaluación continua -3,33-. En el otro lado se encuentra la
motivación con una puntuación de 3,21 de media.
Tabla 3. Descripción de los aspectos evaluados por los estudiantes
N Mínimo Máximo Media
Considero que el moodle me ayuda a organizar mi
86
2
5
3,34
estudio.
Considero que trabajar en moodle me ayuda a
86
2
5
3,33
conseguir mejores calificaciones en la evaluación
continua.
El trabajar con moodle me facilitará superar la
86
1
5
3,28
asignatura a final de curso
Tener los recursos del moodle me ayudan a seguir la
86
1
5
3,27
materia y no abandonarla y así presentarme al examen
final
Tener este recurso (moodle) me motiva a trabajar la
86
1
5
3,21
asignatura.
Creo que el moodle me facilita la asimilación de los
86
1
5
3,27
contenidos y procedimientos trabajados en clase a nivel
individual.
El moodle me ha facilitado el trabajo grupal
86
1
5
3,31
Considero que es fácil acceder y trabajar los recursos
86
1
5
3,34
disponibles en el moodle de la asignatura.
Total ítems
86
1,75
4,88
3,29
N válido (según lista)
86

Desv. típ.
,644
,743

,746
,710

,738
,860

,911
,889
,54
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Al realizar una correlación de cada uno de los ítems con la edad, se refleja una
única correlación con el moodle ayuda a organizar el estudio –r=3,43; p=.01-, de tal
forma que a mayor edad mejora la opinión en este aspecto –tabla 4Tabla 4. Correlación entre edad y considero que el moodle me ayuda a organizar mi estudio
Considero que el moodle
me ayuda a organizar mi
Edad
Edad

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
Considero que el moodle me ayuda a

Correlación de Pearson

organizar mi estudio.

Sig. (bilateral)
N

estudio.
,343**
,001

86

86

**

1

,343

,001
86

86

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Al realizar éste último procedimiento combinando todos los enunciados con el
sexo y los conocimientos previos, los resultados nos arrojan datos no significativos.
Esto nos conduce a la inexistencia de una influencia de éstas variables en el uso del
moodle y su apreciación.
Con relación al uso de la plataforma de autoaprendizaje, la propia herramienta a
través de la aplicación informes nos ofrece que a 30 de abril ha tenido 18.075 registros.

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos conducen a pensar que los estudiantes consideran el
trabajo realizado en moodle como positivo en líneas generales. Así, se puede mencionar
que les ayuda a planificar su esfuerzo, a percibir que mejorarán sus resultados en la
evaluación continua y final, que aumenta su motivación hacia la materia y no
abandonarla, y por último y más importante, refuerza los conocimientos y
procedimientos de la asignatura.
También, se ha visto que las variables edad, conocimientos previos y sexo no
tienen una influencia directa en los aspectos analizados menos en el referido a la
planificación. En éste se ha observado la existencia de una correlación significativa con
la edad; es decir, que los discentes a mayor edad aprecian más la manera de planificarles
el trabajo que les brinda la plataforma informática a través de los temas y sus
respectivos objetos de aprendizaje. Tales hechos están en la línea de otras
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investigaciones en el ámbito universitario que muestran la inexistencia de relaciones
estadísticas destacables con respecto a estos aspectos (J. Cabero Almenara, et al., 2009).
Por otro lado, el presente estudio también ayuda a constatar cómo el uso de los
ordenadores e internet está muy extendido entre los alumnos, ya que el 100% poseen
equipo informático y el 94,2 tiene acceso a la red en sus domicilios. Estos datos junto a
las pocas dificultades que han tenido los estudiantes en el uso de la plataforma, ha
facilitado la alta participación del alumnado de los grupos implicados.
Aunque esta comunicación supone una primera reflexión en la utilización del
Moodle en la enseñanza-aprendizaje de esta nueva asignatura, se puede decir que su uso
está siendo positivo para todos los agentes implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje favoreciendo canales de reflexión y comunicación. Este forma de trabajar se
ha encuadrado dentro de un modelo socioconstructivista que se caracteriza por el papel
activo y protagonista del discente en los procesos de aprendizaje virtual (López
Meneses & Miranda Velasco, 2009). En ellos los profesores hemos sido dinamizadores
de ambientes de aprendizaje que han llevado al trabajo individual y colectivo de los
estudiantes, pudiendo realizar una evaluación procesual y formativa (Julio Cabero
Almenara & López Meneses, 2009).
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RESUMEN
La enseñanza y el aprendizaje constituyen dos piezas claves dentro del proceso de formación de los estudiantes.
El fin es lograr una formación integral que les permita un desempeño adecuado de su carrera profesional, de
forma que adquieran nuevos conocimientos, siendo capaces de encontrar por sí mismos soluciones. El papel del
tutor/a como guía y orientación al estudiante puede jugar un papel fundamental en este proceso. Dentro de este
marco, la Universidad de Alicante creó hace siete años el Programa de Acción Tutorial, con el propósito, entre
otros, de proporcionar al alumnado orientación y apoyo en su desarrollo académico, personal y profesional. El
objetivo de este trabajo es contrastar, entre otras, la utilidad de la figura del tutor en el desarrollo académico del
alumno. Para ello hemos realizado una encuesta a los estudiantes de la Diplomatura de Empresariales que
participan este curso académico en este programa. Los resultados muestran que los alumnos valoran más la
ayuda del tutor en aspectos relacionados con los exámenes, el asesoramiento sobre las tutorías con sus
profesores, las cuestiones de la biblioteca y las prácticas en empresas. Encontramos que esa valoración es mayor
cuando tutor y alumno ya se conocen de cursos previos.
Palabras clave: Acción tutorial; Desarrollo académico; Educación Superior; Tutor académico; Universidad.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudiante y el profesor ya no son los mismos actores en el escenario universitario
actual. Las reglas del juego han cambiado desde que Bolonia las ha impuesto. Las clases
magistrales, a pesar de que inevitablemente, en ocasiones, se siguen impartiendo, están
sustituyéndose por otras metodologías de enseñanza más interactivas. El profesor ya no es el
actor clave de la obra, y los estudiantes -antes meros espectadores- están pasando a ser
también actores con un papel importante (Sola Martínez y Moreno Ortiz, 2005). El profesor
se está convirtiendo en un formador y no únicamente en un mero transmisor de
conocimientos. Esta labor de formación la está realizando, obviamente, en el aula con la
asignatura que imparte, pero también fuera de ella cuando, si así lo desea, pasa a convertirse
en Tutor. Un profesor que, a la vez y en paralelo a las funciones de docencia, lleva a cabo un
conjunto de actividades de tipo orientador y formativas, procurando el mejor desarrollo
posible de un estudiante en lo cognitivo, lo personal, lo académico y lo profesional, se
convierte en un Tutor Académico (Sobrado Fernández, 2008). Esto es, no sólo se dedica a
resolver las tutorías conceptuales de su materia, sino también a otros muchos aspectos de la
trayectoria académica de los discentes (García González y Troyano Rodríguez, 2009). En este
sentido, Lobato, Castillo y Arbizu (2005) argumentan que el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior va a suponer la revalorización del rol del tutor y García Nieto et al.
(2005) señalan que esta función tutorial es conveniente y necesaria para afrontar los procesos
de convergencia europea. El “nuevo profesor” es, pues, un docente, un formador y un
orientador para los “nuevos estudiantes”.
En la universidad moderna el estudiante necesita a un Tutor como representante de la
institución ante quien dirigirse en sus problemas y necesidades. El propio Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre de 2007, que establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, recoge como criterio para la verificación de los nuevos títulos de
grado y de posgrado la existencia de sistemas de información, apoyo y orientación de los
estudiantes, lo cual implica la existencia de tutores.
En definitiva, la función tutorial da por superada la tutoría centrada solamente en
resolver dudas de las asignaturas (Rodríguez, 2002) para convertirse en una tutoría más
amplia, de carácter orientador, que incluye la vida académica del estudiante en sentido amplio
(Mora, 2004). Dicho de otro modo, la función tutorial es todo el conjunto de actividades,
estrategias y metodologías orientadoras que desarrolla el profesor-tutor con los estudiantes, ya
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sea en grupo o individualmente, para ayudarles a planificar su desarrollo académico, personal
y profesional.
Es en este contexto donde, copiando los modelos anglosajones, surgen los Planes de
Acción Tutorial (PAT) en muchas Universidades españolas (Universidad de Málaga,
Universidad Complutense de Madrid, etc.). La Universidad de Alicante (UA) no ha escapado
a esta nueva visión en la enseñanza, contando también con su propio PAT desde el curso
2005/2006. Este trabajo tiene como objetivos conocer: 1) si los estudiantes conocen
realmente el PAT; 2) si lo aprovechan o no; 3) qué aspectos le piden al mismo y 4) si
consideran que éste es útil en varios aspectos de su desarrollo académico. Se revisa si la
función del tutor es meramente la de una persona que asesora o si sobrepasa estos límites
convirtiéndose en una pieza clave del desarrollo académico y personal de los estudiantes. Para
ello se analizan, entre otros aspectos, si los estudiantes acuden o no a las reuniones grupales,
si hacen uso de las tutorías individuales, etc. Se pretende valorar también si la relación
personal que se establece entre tutor y alumno en cursos previos es importante, de forma que
éste último tenga mayor confianza y libertad a la hora de plantear las cuestiones que le
preocupen y pueda sacar más provecho de la información proporcionada por el tutor.

1.1. Revisión de la literatura: La tutoría universitaria y el PAT.
La tutoría universitaria está cambiando. En estos momentos, los profesores
universitarios tienen la posibilidad de participar oficialmente en la nueva labor tutorial. Esto
es, su función no se limita a contestar dudas puntuales de una materia sino que puede ir
mucho más allá. Las opciones de que disponen son muy variadas (Arbizu, Lobato y Castillo,
2005) y todas ellas tienen su importancia y utilidad, que muchas veces se ve potenciada si se
actúa de modo coordinado. Siguiendo a Lázaro, A. (1997:80-81) distinguimos entre:
a) La función tutorial burocrática y funcionarial. El profesor que ejerce como tutor se limita a
cumplir con las disposiciones legales promulgadas, relativas a la atención de alumnos. Es la
tutoría más frecuente, pero resulta poco efectiva, salvo en lo que respecta obviamente a la
resolución de las dudas a los estudiantes a este respecto.
b) La función tutorial académica. Esta tutoría está restringida únicamente al ámbito académico,
con información relativa a la formación académica del estudiante.
c) La función tutorial docente. En este caso se asume la función tutorial como una especie de
forma de docencia que se puede presentar en dos alternativas: 1) pequeño grupo y 2) tutoría
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entre iguales (peer-tutoring). Esta última muy frecuente en los centros docentes sajones de
donde estamos copiando el modelo.
Este mismo autor hace hincapié en otro tipo de tutorías que a pesar de estar poco extendidas
en nuestras universidades tienen gran importancia:
d) La tutoría personalizada donde el profesor ofrece ayuda u orientación relativa al ámbito
personal o al campo profesional. Propia también de centros sajones e introducida en el
contexto nacional, inicialmente, en las universidades privadas.
e)

Y la tutoría entre iguales, que tiene lugar entre compañeros, utilizada con éxito en diferentes
universidades extranjeras y que podría ser adaptada a nuestro contexto como opción ante los
problemas de masificación y diversificación de estudiantes.
Coincidimos con Oñate (2001) en que la tutoría (académica, personal o profesional)
está alcanzando especial relevancia en el nuevo contexto universitario. Por tanto, el profesor
debe saber comunicarse y relacionarse con los estudiantes, creando un clima positivo,
manifestando sensibilidad hacia las necesidades y problemas que pueda plantear cada alumno,
así como tutelando correctamente al alumnado para conseguir el máximo aprovechamiento de
sus potencialidades y recursos (Zabalza, 2003).
Como explican Álvarez Rojo y Lázaro (2002; 21) “carecemos en nuestras
universidades de una tradición de oferta de servicios a los estudiantes. Hasta fechas recientes
los servicios disponibles para los estudiantes en la mayoría de las universidades se referían a
temas administrativos, de organización de prácticas en empresas o de tratamiento
psicológico individualizado”. Pero son muchas e importantes las funciones que puede
desempeñar la tutoría. Y más concretamente en los diferentes tipos de tutoría.
La nueva figura de tutor es concebida, fundamentalmente, como un orientador del
estudiante en el ámbito académico y administrativo e, incluso, en el de su futura inserción
laboral. Esa orientación puede encaminarse en varias direcciones, entre otras: a) Apoyar,
informar, orientar y tutelar a un grupo; b) Prestar especial atención individual y colectiva en el
momento de acogida por la institución, informando de la estructura física, organizativa y
funcional de ésta; c) Informar de la propia estructura de la carrera, su organización académica,
su troncalidad, sus itinerarios, la interdisciplinariedad de las materias y la libre configuración;
d) Informar y apoyar en la elección de la optatividad y la libre elección (hasta la llegada de los
Grados en los que ya no existe esta opción); e) Informar de las distintas convocatorias de
programas europeos, nacionales o transnacionales, que puedan servir al alumno como
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complemento formativo o como nuevos ámbitos de proyección profesional; y f) Aportar
herramientas que faciliten la orientación para la carrera respecto de ámbitos de ampliación de
conocimientos y de inserción laboral.

1.2. El PAT de la Universidad de Alicante.
El PAT de la UA es un proyecto promovido por el
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación,
convirtiendo la actividad tutorial en una actividad sistemática
e intencional, dotándola de una estructura de funcionamiento y
concediéndole un lugar destacado en la programación de las
actividades académicas propias de la Universidad. En la Facultad de CCEE y EE recibe el
nombre de PATEC1, pero en adelante utilizaremos PAT para hacer referencia al mismo.
Los objetivos del programa son los siguientes: 1) Proporcionar al alumnado de la UA,
profesorado y alumnado de referencia que le facilite la orientación personal, académica y
profesional sobre el entorno educativo; 2) Proporcionar al personal que desarrolle tareas
tutoriales, formación adecuada y medios para hacer efectiva esta tarea; 3) Planificar y
desarrollar actividades individuales y grupales de formación y orientación.
Las tareas básicas planificadas para el desarrollo del programa, dentro de los tres
ámbitos de trabajo, coordinación general, coordinación de Facultad y tutor/a son: 1)
Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y
formación; 2) Programación de actividades individuales y/o grupales con alumnado para
trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos; 3) Elaboración
de materiales para el desarrollo de la acción tutorial que recojan información sobre aspectos
organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria y sobre la orientación en las
dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado; 4) Asesoramiento en la trayectoria
curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.

1.3. Preguntas de Investigación.
En este contexto, con los mencionados objetivos y utilizando una muestra de alumnos
matriculados en el PAT en la Diplomatura de Empresariales durante el curso académico
2011/2012, nos marcamos las siguientes cuestiones de investigación: ¿Conocen los
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estudiantes el PAT? ¿Están utilizando este programa? Y si la respuesta es afirmativa,
¿Utilizan más las reuniones grupales o las tutorías individuales? ¿Les resultan útiles ambas?
¿Qué aspectos son los que más les interesan? ¿Resulta beneficioso en su desarrollo
académico? ¿Es importante la figura del Tutor? ¿Y la continuidad del alumno con el mismo
tutor “un coacher académico”? ¿Están desarrollando las tutoras las competencias que
corresponden a una labor de tutorización con respecto al estudiante?
2. METODOLOGÍA
Para la realización del trabajo hemos elaborado dos encuestas que han sido enviadas al
total de estudiantes tutorizados en la Diplomatura de CCEE y EE de la UA. Del total de 187
estudiantes, 92 corresponden a la tutora Dra. Balboa y 95 a la Dra. De Juan. La primera
encuesta se envió en cuanto dispusimos de la lista de estudiantes tutorizados y consideramos
que ya estaban sumergidos en el curso académico. El método de envío consistió en un email
firmado por ambas tutoras con un link a una encuesta diseñada en el programa Qualtrics que
se envió el día 28 de octubre de 2011. Se mandó también un recordatorio a todos los
estudiantes (tanto si habían contestado la encuesta como si no) el día 3 de noviembre de 2011.
Obtuvimos respuesta de 65 estudiantes, lo que supone un porcentaje del 34,76% sobre el total.
La encuesta constaba de 37 preguntas agrupadas en dos grandes bloques temáticos.
Por un lado, la obtención de datos académicos (preguntas de la 1 a la 14) que nos permitiesen
conocer el perfil del alumnado (el itinerario elegido, el número de asignaturas matriculadas,
las horas de estudio, la forma de sufragar los estudios, etc.). Por otro lado, la obtención de
información en relación al PAT, con objeto de analizar el papel de este programa en el
desarrollo académico de los estudiantes (preguntas de la 15 a la 37). Aquí se recogió
información sobre si el estudiante ha estado matriculado previamente o no en este programa y
en cuyo caso qué aspectos valora más o los aspectos que desearía que se tratasen en el PAT.
La segunda encuesta se envió también al total de alumnos tutorizados, siendo el
método y forma de envío la misma. La fecha escogida (29 de marzo de de 2012) fue
planificada en el primer tercio del segundo cuatrimestre para poder recabar información sobre
la trayectoria seguida por el estudiante y sobre todo para conocer los resultados obtenidos en
el primer cuatrimestre. El índice de respuesta fue relativamente bajo en comparación con la
primera encuesta y se envió una segunda oleada el 2 de abril de 2012. Del total de alumnos
sólo 19 participaron, lo que representa un porcentaje sensiblemente inferior a la primera
(10,16%). Esta encuesta constaba de 28 preguntas y su objetivo era también doble. Por un
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lado, las preguntas 1 a la 8, recogen información acerca de la evolución y desarrollo
académico (número de asignaturas aprobadas, tiempo dedicado al estudio, horas de trabajo,
etc.), y, por otro, las preguntas 9 a la 28, analizan la utilidad otorgada al PAT como
herramienta en el desarrollo académico, entre otros aspectos.
3. RESULTADOS
3.1. Primera Encuesta
De los 65 estudiantes que han respondido la encuesta, casi el 70% pudo estudiar la
primera opción que seleccionó (véase el Gráfico 1). Así, deberíamos encontrarnos con un
alumnado motivado en su mayoría. Para un 16% fue su segunda opción, y casi el mismo
porcentaje la escogió por otros motivos. La Diplomatura de Empresariales tiene una duración
de tres años, pero no todos los estudiantes son capaces de concluir sus estudios en el periodo
de tiempo establecido. Los estudiantes analizados deberían estar en tercer curso y ser este, por
tanto, su tercer año en la UA. Sin embargo, en el Gráfico 2, que muestra el número de años
que los estudiantes llevan matriculados, se observa que poco más de la mitad (el 53%) se
encuentra en los años programados. Otro elevado porcentaje (25%) saca un año adicional, casi
un 8% lleva estudiando cinco años, y otros la han alargado a seis o más años (14,5%).
Gráfico 1
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que casi la mitad de los estudiantes alargan sus estudios más de lo previsto, nos preguntamos
por la saturación de asignaturas. En el plan de estudios a extinguir, los estudiantes deben
superar el siguiente número de asignaturas troncales y obligatorias por curso: 11 en primero, 8
en segundo y 2 en tercero. El número de asignaturas matriculadas es de entre 11 y 15 para el
40,5% de los estudiantes, entre 1 y 5 para el 26%, y entre 6 y 10 para un 27,5%. Únicamente
un 5,8% se ha matriculado de más de 16 asignaturas, que resulta un objetivo muy ambicioso.
La asistencia a clase, además de ser obligatoria, es muy importante para el desarrollo
académico del estudiante. Actualmente, y dada la extinción que está sufriendo la Diplomatura
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para convertirse en el Grado de ADE, no se ofertan clases presenciales ni en primer ni en
segundo curso. No obstante, cuando éstas eran ofertadas, un 54% afirma que siempre acudía a
clase, y un 28% contesta que lo hacía muchas veces, por lo que el ratio de asistencia era
bastante elevado. En este curso académico, donde todavía las clases de tercer curso son
presenciales, el Gráfico 3 muestra que un 52% afirma que acude siempre a clase, mientras que
un 19% acude muchas veces. Aunque la asistencia a clase es importante, el estudio fuera de
ellas también es fundamental para lograr el éxito académico. El Gráfico 4 muestra que las
horas semanales dedicadas al estudio oscilan entre 0 y 5 horas para el 42% de los estudiantes,
y entre 6 y 10 horas para el 32%. Aunque un 9% dedica bastantes más horas al estudio, entre
16 y 20 horas semanales, rara vez encontramos a alguien que supere estas horas.
Gráfico 3

Gráfico 4
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n cierta forma, podemos pensar que el número
de horas que un estudiante puede dedicar al estudio depende de la forma en que éste financia
sus estudios: a través de becas, familia, trabajo o una combinación de ellas. Los resultados de
la encuesta muestran que el 29% de los estudiantes se financia a través de sus padres; el 24%
debe trabajar a lo largo de todo el curso académico; el 16% combina algún trabajo con la
ayuda de sus padres; el 12% combina los padres y las becas; y el 13% lo hace únicamente con
becas.
El segundo bloque de preguntas se centró en el papel del PAT. A pesar de que la
existencia del mismo constituye una herramienta muy útil para el estudiante, un alto
porcentaje de ellos, incluso a pesar de estar matriculado en el programa indica que desconocía
su existencia (un 41%). Estos alumnos se matricularon en el PAT cuando hicieron la
matricula y solicitaron formar parte del programa sin saber realmente qué era. A pesar de ello,
el Gráfico 5 muestra que, prácticamente, la otra mitad de los estudiantes ha estado
matriculado previamente en el programa, y vuelve a repetir el presente curso académico. Ello
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muestra que parecen percibir el papel positivo de este programa. El Gráfico 6 muestra que el
48% de los estudiantes tiene este curso académico el mismo tutor que ya ha tenido en el
pasado. De este 48%, y aunque los estudiantes tienen la posibilidad de elegir quién será su
tutor cuando se matriculan en este programa, únicamente el 10% de ellos ha ejercido esta
opción, lo que representa un porcentaje relativamente bajo (probablemente porque al hacer la
matrícula del PAT en paralelo con la matricula del curso no hay opción de elegir tutor puesto
que éstos no han sido aún designados). Es posible que esa minoría sea conocedora de la
situación y haya esperado a hace su matrícula una vez se han publicado los tutores escogiendo
así su tutor y evitando el efecto azar de la automatrícula. Del 52% restante de estudiantes, un
38% ha tenido tutores diferentes siempre cada curso, mientras que un 14%, a pesar de tener
tutores diferentes, en algún curso ha coincidido con algún tutor que tuvo en el pasado.
Gráfico 5
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Tabla 1 muestra la utilidad del PAT para aquellos estudiantes que han estado apuntados a este
programa en cursos previos. Los aspectos más valorados son los relacionados con los
exámenes y las tutorías. El aspecto menos valorado tiene que ver con la realización de
estudios fuera de la universidad (Erasmus/Séneca) y las becas. En la tabla también puede
observarse cómo varían estos porcentajes si se distingue según que los estudiantes hayan
repetido tutor en los distintos cursos, habiéndolo elegido ellos expresamente, o que hayan
tenido diferente tutor cada curso académico. Con ello se pretende valorar si la relación
personal que se establece entre tutor y estudiante en cursos previos es importante, de forma
que éste último tenga mayor confianza y libertad a la hora de plantear las cuestiones que le
preocupen y pueda sacar más provecho de este programa. Por regla general se observa que,
efectivamente, la valoración de los distintos aspectos es mucho mayor cuando existe un
vínculo previo entre estudiante y tutor, de forma que la utilidad que se otorga a los aspectos es
de “mucha” con un porcentaje bastante alto. Esto pone de manifiesto el gran valor que tiene la
relación personal entre estudiante y tutor.
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Tabla 1. Utilidad del PAT – Años previos
Aspecto del PAT
Cuestiones Personales
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Prácticas Empresas
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Erasmus/Séneca
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Biblioteca
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Exámenes
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Tutorías
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Cursos CECLEC
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Becas
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor
Idiomas
Mismo tutor, elegido
Distinto tutor

Ninguna
15,38%
0%
12,50%
11,54%
0%
12,50%
16,00%
0%
20,00%
7,69%
0%
12,50%
12,00%
0%
13,33%
8,33%
0%
13,33%
12,00%
0%
13,33%
16,00%
0%
20,00%
12,00%
0%
13,33%

Importancia del Aspecto del PAT
Poca
Indeciso
Alguna
Bastante
3,85%
0%
38,46%
30,77%
0%
0%
0%
33,33%
0%
0%
43,75%
31,25%
15,39%
11,54%
26,92%
23,08%
0%
0%
66,67%
0%
18,75%
6,25%
31,25%
18,75%
12,00%
32,00%
12,00%
16,00%
0%
0%
0%
50,00%
6,67%
33,33%
13,33%
13,33%
19,23%
19,23%
19,23%
19,23%
0%
0%
0%
33,33%
18,75%
18,75%
18,75%
12,50%
12,00%
12,00%
12,00%
28,00%
0%
0%
0%
33,33%
13,33%
6,67%
20,00%
20,00%
8,32%
12,50%
12,50%
33,33%
0%
0%
0%
50,00%
6,67%
13,33%
6,67%
33,33%
16,00%
16,00%
28,00%
12,00%
33,33%
0%
0%
0%
13,33%
6,67%
33,33%
13,33%
16,00%
16,00%
24,00%
12,00%
33,33%
0%
0%
0%
6,67%
13,33%
26,67%
13,33%
12,00%
24,00%
20,00%
16,00%
0%
0%
33,33%
0%
13,33%
20,00%
20,00%
13,33%

Mucha
11,54%
66,67%
12,50%
11,54%
33,33%
12,50%
12,00%
50,00%
13,33%
15,38%
66,67%
18,75%
24,00%
66,67%
26,67%
25,00%
50,00%
26,67%
16,00%
66,67%
20,00%
16,00%
66,67%
20,00%
16,00%
66,67%
20,00%

La Tabla 2 muestra los aspectos acerca de los cuales a los estudiantes les gustaría
obtener ayuda durante el presente curso académico. Se observa que lo que más les preocupa
son los temas relacionados con los exámenes, las prácticas en empresa y los idiomas. Los
aspectos sobre los que desean menos información son los relacionados con las becas
Erasmus/Séneca (quizá porque aunque los estudiantes puedan tener asignaturas pendientes de
primer y segundo curso, se encuentran ya realizando el último curso de la Diplomatura, con lo
que la realización de estudios en el extranjero cobra menos sentido) y la biblioteca (al haber
estado al menos tres cursos en la universidad quizá los estudiantes saben ya manejarse en la
biblioteca o utilizan cada vez sus propios recursos bibliográficos a través de Internet).
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Tabla 2. Temas de interés del PAT – Año en curso
Importancia del aspecto del PAT
Aspecto del PAT
Ninguna Poca
Indeciso Alguna
Bastante Mucha
Cuestiones Personales
17,24%
10,35%
10,34%
32,76%
20,69%
8,62%
Prácticas Empresas
15,79%
5,26%
3,51%
10,53%
26,32% 38,60%
Erasmus/Séneca
10,53%
17,54%
19,30%
14,04%
24,56% 14,04%
Biblioteca
8,77%
28,07%
14,04%
5,26%
19,30% 24,56%
Exámenes
7,14%
3,57%
0%
17,86%
33,93% 37,50%
Tutorías
10,53%
8,77%
7,02%
24,56%
24,56%
24,56%
Cursos CECLEC
14,29%
10,72%
8,93%
21,43%
25,00%
19,64%
Becas
18,97%
6,90%
5,17%
17,24%
27,59%
24,14%
Idiomas
16,07%
5,36%
5,36%
12,50%
32,14%
28,57%
3.2. Segunda Encuesta
La Tabla 3 muestra diversos estadísticos descriptivos en relación a la evolución
académica del estudiante durante el primer cuatrimestre. El Panel A muestra que el número
medio de asignaturas obligatorias es considerablemente menor al de optativas. Sin embargo,
el porcentaje de asignaturas aprobadas o con nota es mucho mayor en las optativas. El Panel
B muestra que el porcentaje de asignaturas obligatorias aprobadas es algo superior cuando se
dedican 5 o menos horas al estudio. Sin embargo, el porcentaje de asignaturas con notable es
superior si se dedican 10 o más horas al estudio. Para las optativas, el porcentaje de
asignaturas aprobadas y con notable es mayor cuanto más horas se dedican al estudio. La
excepción es el porcentaje de asignaturas con sobresaliente, que es superior si se dedica entre
5 y 10 horas de estudio. Se observa no obstante que los estudiantes que dedican más horas al
estudio también están matriculados, en media, de más asignaturas (5,80 y 5,29, para los que
estudian entre 5-10 horas o más de 10 horas, respectivamente), por lo que deben dedicar
inevitablemente más horas al estudio. En el Panel C se observa que no hay ningún estudiante
que no haya acudido a clase. Tan solo trece alumnos afirman haber asistido muchas veces o
siempre a clase. Estos estudiantes han aprobado el 71,82% de las asignaturas de las que
estaban matriculados, lo que puede mostrar la importancia de ir a clase. El Panel D muestra
que los estudiantes que no han trabajado durante el cuatrimestre, han aprobado, en media, más
asignaturas. Sin embargo, los mayores porcentajes de asignaturas superadas con notable o
sobresaliente lo obtienen los alumnos que sí han tenido que trabajar.

Tabla 3. Evaluación académica del primer semestre
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Media de la variable analizada y porcentaje asignaturas con nota

Media
Panel A-Número de asignaturas
Asignaturas Obligatorias
1,42
Asignaturas Optativas
5,11
Panel B – Horas de Estudio

% aprobado

% notable

% sobresaliente

52,78%
75,85%

18,06%
28,61%

0%
9,26%

1,57
4,33

56,67%
62,50%

13,33%
13,57%

0%
7,50%

1
5,80

50,00%
81,00%

0%
29,67%

0%
17,33%

1,57
5,29

50,00%
81,71%

30,00%
38,61%

0%
4,76%

13

71,82%

28,27%

7,37%

7
4
8

84,81%
74,17%
62,14%

51,22
18,21%
7,62%

8,24%
0%
12,38%

5 o menos horas
Asignaturas Obligatorias
Asignaturas Optativas

5-10 horas
Asignaturas Obligatorias
Asignaturas Optativas

10 horas o más
Asignaturas Obligatorias
Asignaturas Optativas

Panel C – Asistencia a Clase
Ninguna o pocas veces
Muchas veces o siempre

Panel D – Trabajo
No ha trabajado
Trabajo hasta 10 horas
Trabajo más de 10 horas

Tabla 4. Evolución y utilización del PAT
Cuestión del PAT
Ha acudido a
reuniones del PAT
Ha realizado tutorías
individuales
Utilidad de la tutoría
individual
Ayuda PAT expediente
académico

No interesado
5,26%
Ninguna
55,56%
Poco o nada
0%
No necesito
37,50%

Porcentaje de alumnos
No podía
57,89%
Pocas
11,11%
Ni sí ni no
8,33%
Sí, alguna
37,50%

Sí, a alguna
31,58%
Algunas
22,22%
Algo
8,33%
Sí, muchas
18,75%

Sí, a todas
5,26%
Muchas
11,11%
Bastante/Mucho
83,33%
Sí, siempre
6,25%

La Tabla 4 ofrece diversos estadísticos en relación al uso del PAT durante el presente
curso académico. De las dos reuniones que se han realizado hasta la fecha de elaboración de
este trabajo (abril de 2012), más de la mitad de los estudiantes no ha acudido por
imposibilidad de horario, a pesar de que en cada reunión se fijaban dos franjas horarias para
poder atender tanto a estudiantes de mañana como de tarde. De los que han asistido, la mayor
parte sólo ha asistido a una de las dos reuniones realizadas (31,58%). El porcentaje de
estudiantes que ha hecho uso de las tutorías individuales (44,44%) es más alto que el que ha
acudido a las reuniones (36,84%). Del 33,33% de los estudiantes que utiliza entre alguna y
muchas veces la tutoría individual, un 83,33% les otorga bastante o mucha utilidad. En cuanto
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a la ayuda del PAT en el expediente académico (elección de itinerario, asignaturas, etc.), un
37,50% afirma tener claro la información al respecto y no necesitar, por tanto, ayuda en ese
aspecto. Sin embargo, casi dos tercios (62,50%) sí han utilizado el PAT para estas cuestiones.

Tabla 5. Utilidad del PAT – Año en curso
Aspecto del PAT
Ninguna Poca
Indeciso Alguna
Bastante Mucha
8,33%
0%
0%
25,00%
16,67%
50,00%
Cuestiones Personales
Sí tutorías
0%
0%
0%
25,00%
12,50%
62,50%
12,50%
0%
25,00%
25,00%
25,00% 12,50%
Prácticas Empresas
Sí tutorías
16,67%
16,67%
0%
16,67%
33,33%
16,67%
0%
25,00%
25,00%
0%
25,00%
Erasmus/Séneca
25,00%
Sí tutorías
25,00%
0%
25,00%
25,00%
0%
25,00%
14,29%
0%
28,57%
14,29%
14,29%
28,57%
Biblioteca
Sí tutorías
25,00%
0%
25,00%
0%
25,00%
25,00%
0%
7,69%
0%
7,69%
Exámenes
30,77% 53,85%
Sí tutorías
0%
14,29%
0%
0%
42,86%
42,86%
0%
0%
7,14%
14,29%
Tutorías
28,57% 50,00%
Sí tutorías
0%
0%
0%
0%
28,57%
71,43%
0%
11,11%
11,11%
11,11%
44,44%
22,22%
Cursos CECLEC
Sí tutorías
0%
20%
0%
20,00%
20,00%
40,00%
0%
10,00%
10,00%
0%
Becas
40,00% 40,00%
Sí tutorías
0%
16,67%
16,67%
0%
33,33%
33,33%
0%
0%
25,00%
12,50%
37,50%
25,00%
Idiomas
Sí tutorías
0%
0%
33,33%
16,67%
16,67%
33,33%
0%
0%
16,67%
0%
Futuro Profesional
50,00% 33,33%
Sí tutorías
0%
0%
14,29%
0%
42,86%
42,86%
La Tabla 5 muestra la utilidad del PAT en aspectos relacionados con el desarrollo
académico durante este curso. Casi todos los aspectos reciben una utilidad que varía entre las
categorías de alguna, bastante o mucha. Los aspectos más destacados son los exámenes,
tutorías, becas y futuro profesional. Los dos primeros aspectos también son los más valorados
en cursos previos (Tabla 1). Los aspectos menos valorados son las prácticas en empresas y las
becas Erasmus/Séneca. En relación a las prácticas en empresa llama la atención que a pesar de
ser uno de los aspectos que más interesaba al alumno (Tabla 2), haya resultado poco valorado.
Si se calculan los porcentajes considerando únicamente a los estudiantes que sí han realizado
tutorías individuales en el aspecto correspondiente, la utilidad mejora ligeramente, siendo una
de las mayores mejoras la de prácticas en empresa, por lo que parece ser que los estudiantes
que tenían dudas acerca de este tema han realizado tutorías y éstas les han sido bastante útiles.
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4. CONCLUSIONES
Tras analizar nuestros resultados obtenemos las siguientes conclusiones. En relación a
si los estudiantes conocen el PAT observamos que el alumnado (que lleva ya al menos 3 años
estudiando) está dividido en dos grupos: una mitad que sí lo conocen, y otra mitad que, aún
habiéndose matriculado a principio de curso por iniciativa propia en el programa, reconoce
que no sabía lo que era. A pesar de que en el sobre de automatrícula se les adjunta un folleto
informativo del programa, parece que o éste debería completarse con más información, lo que
podría constituir una mejora en la publicidad del programa, o los estudiantes no prestan la
suficiente atención a pesar de matricularse en el mismo. En relación a si los estudiantes están
utilizando el programa los resultados parecen indicarnos que sí, al menos lo hace la mitad de
los estudiantes que han respondido la encuesta, percibiendo el papel positivo del mismo.
En cuanto a las reuniones grupales e individuales concluimos que las últimas son las
que más éxito tienen entre el alumnado, y que además la grupales son utilizadas por muy
pocos de ellos, aunque todas ellas les resultan útiles. Hemos comprobado que el PAT sí
resulta beneficioso para los resultados académicos de los discentes y que los aspectos que más
les interesan son las prácticas en empresas, los exámenes y los idiomas. Los aspectos que les
resultan más útiles son los relacionados con exámenes, tutorías, becas y el futuro profesional
Hemos comprobado que los estudiantes han valorado mucho más los distintos
aspectos que les ofrece el PAT cuando existe un vínculo previo entre estudiante y tutoras.
Esto pone de manifiesto el gran valor que tiene la relación personal entre ambos y los
beneficios de la continuidad del mismo tutor, cuando ambos están de acuerdo. Se resalta así la
importancia de la figura del tutor y se señala la posibilidad de que los tutores estén realizando
en algunos casos una verdadera labor de “coacher académico”. En cuanto al desarrollo de las
competencias de la labor de tutorización de los estudiantes por parte de las tutoras
comprobamos que esta labor se está realizando.
Finalmente, proponemos que para cursos siguientes se consiga desde el comienzo del
curso que la totalidad de los estudiantes conozcan qué es el PAT y lo aprovechen, ya que es
útil en las distintas fases de su desarrollo, no sólo al llegar al mundo universitario desconocido
para ellos, si no también una vez en él por todas las peculiaridades y oportunidades que tiene
y que no se deben desaprovechar por desconocimiento. Corroboramos que la función del tutor
no es meramente la de una persona que asesora sobre cuestiones puramente académicas, si no
que, en efecto, sobrepasa estos límites convirtiéndose en una pieza clave del desarrollo
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académico y personal de los estudiantes como demuestra el valor que le dan a las cuestiones
de diversa índole tratadas en las tutorías. El PAT no sólo debe continuar para garantizar un
mayor éxito de nuestros estudiantes si no que debería profesionalizarse más por las ventajas
que supone al profesorado y al alumnado.
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Resumen
Estudio desarrollado en Enfermería (UA) 2007/2011. Implementó estrategias docentes para el abordaje de
competencias psicoemocionales para trabajar en sexualidad, salud sexual (SS) y Salud reproductiva (SR) con
adolescentes. Interrogó sobre cómo las estudiantes implementan el aprendizaje de las competencias saber, ser y
saber hacer. Se conformaron equipos de trabajo que simulaban una consulta enfermera (roleplaying) en tres
etapas: preparación, puesta en práctica y evaluación. Se propuso, luego de su explicación, que utilizaran la
triada: darse cuenta-centrarse-hacerse cargo/empoderarse). Darse cuenta, requiere la capacidad reflexiva para
abstraer información de la situación, distinguiendo cómo puede llegar a ser la consulta y cómo afectará a
enfermera y usuario. Centrarse, se hace interrogando al usuario para que afloren vivencias, conceptos,
sentimientos, reflexiones y actitudes que influyen en la conceptualización de su situación de salud; además, se
confrontan opiniones y develan supuestos; en un continuo recibir, transformar y proveer información se
determinan las necesidades reales y se traza el Plan de consulta y su dinamismo relacional. Al Empoderarse, la
estudiante-enfermera-consultante parte de las necesidades detectadas, generando estrategias comunicativas y
proveyendo respuestas apropiadas. Las alumnas constataron aprendizajes teórico-prácticos (logro de
competencias); reconocieron importancia de los aspectos emocionales propios y de usuarios; y, valoran
positivamente el posible uso profesional del aprendizaje.

Palabras clave: darse cuenta, centrarse, empoderarse, enseñanza-aprendizaje, formación enfermera
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

Problema/cuestión
Estudio desarrollado en la Universidad de Alicante en el Departamento de Enfermería, durante

los años 2007 a 2011, como parte de la Tesis doctoral denominada “Estrategias docentes de enfermería
para el abordaje de la sexualidad (S), la salud sexual (SS) y la salud reproductiva (SR) en adolescentes
y jóvenes”. El estudio llevado a cabo con estudiantes de segundo año, alumnas del seminario
“Enfermería Materno-Infantil” que es una asignatura obligatoria de tipo troncal, implementó
estrategias docentes para el abordaje de competencias psicoemocionales para trabajar en S/SS/SR con
adolescentes, basadas en la triada que tiene como emergencia el Aprendizaje basado en Problemas, el
primer elemento que la compone es el momento denominado de Darse cuenta; en el las/os estudiantes
implementan una Lluvia de ideas sobre intereses que consultan los usuarios del servicio. El segundo
elemento tríadico se le llama el momento de Centrarse; en él se hace la Tematización de lo que será la
consulta modélica, que se resuelve en el tercer momento denominado de Empoderamiento, en éste las
estudiantes, trabajando en equipo, desarrollan una Guía de consulta que les servirá posteriormente para
la ejecución del Juego de roles.

1.2

Revisión de la literatura
Darse cuenta, centrarse y hacerse cargo (lo que algunos llamarían empoderarse) son tres

elementos de la propuesta pedagógica a la que hemos denominado aprender vivenciando. (Velandia
Mora M. A., Estrategias para construir la convivencia solidaria en el aula universitaria. Trabajo en
equipo y comunicación generadora de mundos, 2006) Asumimos vivenciar como la capacidad de
incorporar el conocimiento conectándolo con la vida. Conectar con la vida conlleva un proceso
triádico en el que la persona se encuentra consigo mismo(a) como estudiante y profesional en
formación, el entorno (especialmente la consulta enfermera), la sociedad y la cultura (en este caso
alicantinas) y, que consiste en dar sentido y valorar el encuentro; desarrollar habilidades que
posibiliten el vínculo; y, estar en capacidad de abstraer para poder dar explicaciones sobre el mundo y
las relaciones que como seres humanos establecemos.
Veamos a continuación algunas posibilidades de aproximarnos al aprender vivenciando.
El estudiante debe darse cuenta de sí mismo, del paciente y del proceso de consulta. Una de
las grandes dificultades para aceptar al(a) otro(a) como un auténtico otro, es decir al paciente
adolescente como un auténtico otro, consiste en que el/la otro(a) se entiende como un ser que es
lejano(a) del(a) enfermero(a). La distancia se produce desde la incapacidad que se tiene para asumir la
diferencia en las explicaciones que cada uno da del mundo y, en últimas, a la manera como las
personas reflexionan con respecto al medio, a sí mismas y frente a los(as) demás. (Velandia Mora M.
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A., Estrategias para construir la convivencia solidaria en el aula universitaria. Trabajo en equipo y
comunicación generadora de mundos, 2006)
Abstraer es fundamental para darse cuenta, requiere de la capacidad de reflexionar y, para
hacerlo es necesario darse cuenta de la situación, en otras palabras hacer distinciones acerca de cómo
será, es o ha sido la consulta, cómo afecta en lo particular al enfermero y cómo afecta a quienes
consultan. La reflexión es un proceso en el que la persona se hace preguntas y se da respuestas. El
proceso de indagación, de cuestionamiento, de autoconocimiento es factible gracias a la capacidad
recursiva del lenguaje que nos permite volver sobre nosotros(as) mismos(as). De allí que reflexionar
es una acción que consiste en volver sobre sí mismos(as), indagándose, auto-preguntándose sobre el
sentido, el significado, los orígenes, las conexiones, los juicios, las implicaciones que ha generado lo
que se ha vivenciado, experimentado. En algunas oportunidades esas preguntas y respuestas pueden
plantearse y responderse tanto desde lo que se conoce en la experiencia cotidiana de vida como desde
las teorías con las que suele explicar el mundo.
Es imposible reflexionar sin hacerse preguntas, por ello la pregunta está planteada como el
elemento de dinamización dentro del equipo de trabajo con el que se realiza el seminario, puesto que
opera como dispositivo que hace aparecer el bagaje de historias, vivencias, conceptos, sentimientos,
reflexiones y actitudes, que influyen ampliamente en la forma del cómo nos relacionamos en búsqueda
de respuestas sobre la S/SS/SR y de proveerlas; y sirve como instrumento para confrontar las
opiniones y para develar los supuestos que los pacientes tienen detrás de las mismas.
Darse cuenta de la manera como se establece el encuentro con el/la otro(a), el medio y con
sigo mismo(a) conlleva reconocer que la emocionalidad propia afecta la manera como se valora y da
sentido y, que puedo, entonces, cambiar la emocionalidad y como consecuencia, necesariamente, se
produce un viraje en el sentido que la situación o la persona adquiere y en el valor con las que las
proveo y las reconozco.
Estudios realizados por Humberto Maturana, Daniel Goleman, Antonio Damasio, Claude
Steiner, Richard Davison, Tom Jennings y Joseph Le Doux, entre otros, demuestran que las emociones
juegan un papel fundamental en nuestras relaciones con nuestros semejantes y con el entorno. Durante
mucho tiempo se pensó que nuestro cerebro estaba dividido en dos y, por tanto, también lo estaban sus
procesos y funciones; que el pensamiento era una cosa y las emociones otra y, que cuando las
emociones interferían en el pensamiento perdíamos grandes posibilidades como seres racionales que
éramos. Actualmente se sabe que existe una relación muy armónica e integrada entre las áreas de las
emociones y las áreas del pensamiento y, que se afectan mutuamente.
Plantea Daniel Goleman (1996) en “La Inteligencia Emocional” que una visión de la
naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope y, que el
mismo nombre de Homo Sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de la nueva valoración
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y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestra vida. Este
autor alega que en un sentido muy real tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas
dos formas fundamentalmente diferentes de conocimiento interactúan para construir nuestra vida
mental. La mente racional es la forma de comprensión de lo que somos típicamente conscientes: más
destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a ésta existe
otro sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico: lamente emocional.
El ser humano, en cuanto ente biológico, es fundamentalmente un ser emocional. Como lo
afirma Jennings (2001), es imposible tener un sistema de razonamiento que funcione bien sin un
sistema de emociones que lo haga correctamente.
Antonio Damasio (1966), neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lowa,
llevó a cabo estudios en pacientes que tenían dañado el circuito ubicado en la zona prefrontalamígdala, tratando de comprender cuáles eran las consecuencias que se presentaban a partir de ello. Él
concluyó que a pesar de que la inteligencia en estos pacientes seguía intacta, las elecciones que hacen
son desafortunadas tanto en los negocios, como en su vida personal y pueden hasta llegar a
obsesionarse permanentemente por tomar decisiones sencillas, porque han perdido acceso a su
aprendizaje emocional; razón por la que pueden considerarse tan inteligentes como la gente que no
posee dichas lesiones y razonar con la misma rapidez, pero no pueden tomar decisiones correctas, no
aprenden de los errores y no tienen sentimientos de culpa.
En el artículo “¿Qué queremos de la educación?” escrito por Maturana (1999) y publicado en
la Internet, éste afirma: “Lo que guía la conducta humana son las emociones o confianzas básicas. Las
emociones son clases de conductas relacionales; cuando se coordinan las emociones se coordinan las
conductas relacionales”. Este mismo autor considera que las emociones son disposiciones corporales
dinámicas que definen distintos dominios de acción en los que nos podemos mover.
Daniel Goleman (1996) plantea que: “Toda las emociones son impulsos para actuar” es decir,
que las emociones son los motores de la acción humana, son los recursos para enfrentarnos a la vida y
sus múltiples relaciones.
Nuestra vida cotidiana gira en torno al entrelazamiento de la razón y la emoción y son las
emociones las que definen el dominio de acciones en las que nos podemos mover, así como la lógica
de las razones que damos para argumentar o para validar lo que escuchamos. Por eso, por muy
contundente y persuasiva que sea la argumentación racional que hagamos, no convencemos a, o no
logran convencernos los(as) demás si estamos situados en una emoción distinta. De igual forma,
sabemos que cuando estamos en una cierta emoción hay cosas que podemos hacer y cosas que no
podemos hacer y, que aceptamos como válidas ciertas razones que bajo otra emoción no aceptaríamos.
Nuestro convivir humano se da en el conversar y el emocionar le sucede a uno en el fluir de
esa interacción, lo que tiene una consecuencia fundamental: si cambia el conversar cambia el
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emocionar y si cambia el emocionar cambia el conversar, en un continuum que sigue el curso del
emocionar aprendido en la cultura que uno vive (Maturana, Emociones y lenguaje en educación y
política, 1997)
De allí la importancia de poder entender las acciones humanas desde la emoción que lo
posibilita. Por ejemplo, un conflicto que se genera en una consulta entre paciente y enfermera será
vivido como agresión o como posibilidad de reflexión según la emoción en la que se hallen, dado que
no es el encuentro lo que define lo que ocurre, sino la emoción que lo constituye como acto. De esta
manera se ve la necesidad de replantear el lugar y la importancia que las emociones tienen en el vivir y
el convivir humano y, de reconocer que lo humano no se constituye exclusivamente desde lo racional,
lo que exige el darse cuenta y hacerse cargo de ellas, de discernirlas y comprenderlas y, lo más
importante el lograr transformarlas reflexivamente.
Resumiendo, la capacidad de dar sentido consiste en reconocer que desde las emociones, las
situaciones de la vida cotidiana y lo que nos rodea todo lo que sucede o deja de suceder adquiere un
sentido y, si el sentido que se le provee es considerado importante para nosotros(as) entonces la
situación adquiere un valor positivo, cuando no lo es pierde importancia y pierde todo sentido;
además, según la emoción en la que nos hallamos, algo o alguien que tiene un gran sentido puede
perderlo o ganar en significancia; por otra parte, algo que consideramos poco valioso puede adquirir
sentido o perderlo aún más.
Al valorar, necesariamente, se establece un juicio y éste siempre será arbitrario, ya que se
valora desde y con ciertos parámetros que sirven como punto de referencia y, la escogencia de los
parámetros depende, en grado sumo, de la emoción en la que en ese momento nos hallemos. Todo
juicio de valor en tanto que siempre es comparativo lleva implícito un patrón que da la base para poder
juzgar.
Un juicio está condicionado por todo aquello que estamos siendo, es decir, por nuestras
experiencias, explicaciones y emociones, como también por la forma como consideremos dichos
elementos en la persona o situación que estamos valorando. A lo anterior se suma que desde nuestra
condición de seres históricos situados en el aquí y ahora, al momento de valorar o ser valorados(as)
median nuestro modo de mirar, nuestras actitudes y la interpretación que hacemos de la realidad.
Al reconocer al(a) otro(a) como un verdadero(a) otro(a) debe primar el reconocimiento de
diversos puntos de vista, la diversidad y pluralidad de posibilidades de sentido, como también la
diversidad en la y desde la que es factible valorar.
Pero darse cuenta es tan sólo el principio del proceso, para continuar con él la persona debe
centrarse y rematar haciéndose cargo de lo sucedido como parte de su aprender vivenciando. Seguir en
el proceso implica introducir los cambios en el hacer y ser, cuando ello sea necesario y, experienciarlo
a partir de ese mismo momento ganando en habilidades interpersonales que potencien la convivencia
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democrática y solidaria para así proyectar-se al futuro, en la posibilidad de que dicha convivencia sea
la experiencia cotidiana de un grupo cada vez más amplio de personas.
La enfermera debe aprender a Centrarse. Generalmente cuando una persona consulta en
temas relacionados con la S/SS/SR, la misma dificultad que ha tenido para consultar al respecto le
lleva a no saber concretamente que es lo que desea saber o exactamente en qué desea ser atendida, e
incluso tiene dificultades para expresarlo explícitamente; por otra parte, las enfermeras, en especial las
jóvenes, no se encentran cómodas al momento de escuchar sobre este tipo de temas y además no
poseen los recursos de conocimiento ni la experiencia en una consulta adolescente para dar respuesta a
los interrogantes que le son planteados.
Dar respuesta a lo anterior implica orientar al estudiante para que esté en capacidad de
reflexionar, es decir para preguntarse sobre la experiencia, sobre el conocimiento, sobre la vivencia;
preguntarse para, al responderse, sacar implicaciones, establecer conexiones o encontrar sentidos de
manera consciente, es decir, que lo que se busca con la reflexión es que la persona se haga consiente
de los significados, de los sentidos, de las conexiones, de los orígenes, de aquello sobre lo que se está
reflexionando, en consecuencia afirmamos que el resultado de la reflexión le ayuda a centrarse.
Para centrarse en la historia del paciente debemos tener claro cuál es el proceso que ha vivido.
Cada situación que experimenta el paciente tiene como fuente lo vivido, y dicha experiencia ha
generado en él/ella una serie de cambios que han transformado su salud física y emocional.
Por otra parte si se logra que el paciente se centre en su propia experiencia y en los efectos que
ella puede tener para su vida, su cuerpo y su salud, la enfermera logrará que comprenda que todo
cambio genera una serie de necesidades en el manejo de la S/SS/SR y que debe asumir una serie de
aprendizajes, experiencias y emociones como bagaje con el cual enfrentar su propia realidad.
La conciencia de que mis reflexiones y las de los(as) otros(as) son tan únicas como las propias
me aproxima a la conciencia de la otredad. Hacerme consciente de dicha otredad me conduce a
reconocer que las explicaciones que damos al mundo, a nuestras relaciones, de nosotros(as)
mismos(as), por el hecho de ser únicos(as) son diferentes a las de los(as) demás; a darme cuenta que
frente a un mismo hecho hay tantos versos, tantas reflexiones y explicaciones como seres humanos
hay; y, es precisamente esta la esencia del multi-verso. Al reconocer que cada uno se posibilita o no
verse afectado por los diferentes versos (alteridad); también puedo establecer los límites relacionales,
emocionales, territoriales con los otros y las otras (otredad).
Centrarse es descubrirse eje y motor de aquello de lo que me he dado cuenta. Es un proceso
triádico en el que se vivencian tres momentos, señalar-se, descentrar-se y proyectar-se, que hacen
parte del juego del estar siendo lo que se desea ser. Señalar-se es poner una marca (en una cosa) para
hacerla visible y distinguirla de otras, llamar la atención sobre una persona (en éste caso yo mismo(a))
o cosa. Señalar-se un camino, trazar-se un norte por el que deseamos transitar, seguir la ruta señalada
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está interconectado, influenciado e interafectado por el ámbito de dominio de las relaciones que
establecemos con nosotros(as) mismos(as), los(as) otros(as) y el contexto en el que nos movemos.
Descentrar-se es desviarse de la ruta señalada. La permanente contradicción que conlleva
compartir-se, vincular-se y encontrar-se nos pone en evidencia lo difícil que es estar siendo
consecuente consigo mismo(a) y el actuar, más aun cuando sabemos que la razón no es suficiente,
dado que es nuestra emoción –a veces desconocida e ignorada– la que nos induce y nos conduce por
los caminos de la vida. Proyectar-se es pensarse actuando y emocionándose en la nueva experiencia
cotidiana de vida de la convivencia democrática. Proyectar-se, desde la posibilidad de que en el estar
siendo hoy estamos siendo futuro, significa empezar a vivir hoy lo que concibo quiero ser en el futuro.
Hacerse cargo –empoderarse–. El permanente actuar de otros(as) y todo cambio que sucede
en el medio afecta a cada persona y dicha alteración únicamente es factible de reconocimiento si tanto
enfermera como paciente reconocen sus propios límites, es decir, si logran hacerse cargo de las
consecuencias que se derivan de la situación que les afecta ya sea en su salud física o en su emociones.
Debe reconocerse que la enfermera en una consulta que le es difícil de manejar presenta situaciones de
estrés que muchas veces se somatizan en afectaciones físicas.
Desde la teoría de Echeverría, un postulado inicial con relación a la ontología, es que “cada
planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo de observador que ese observador considera
que es... Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre se revela en ello una cierta
comprensión de lo que es posible para los seres humanos y, por lo tanto, una ontología subyacente”
(Echeverría, 1996), es decir, que cada vez que actuamos o decimos algo, no sólo se manifiesta el
objeto sobre el cual actuamos o decimos, sino que principalmente se manifiesta una interpretación de
lo que significa ser humano y, por lo tanto, una ontología. La mayor fuerza de la ontología del
lenguaje se encuentra en la interpretación que proporciona sobre el individuo, dado que lo trata a él y a
su mundo como construcciones lingüísticas, ofreciendo con ello una mayor expansión de posibilidades
humanas. La estructura básica de dicha propuesta se nutre, según Echeverría, de tres postulados
básicos: (1) los seres humanos como seres lingüísticos; (2) el lenguaje es generativo; y, (3) los seres
humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él.
La enfermera debe igualmente empoderarse del lenguaje y del manejo que hace de este. El
lenguaje es generativo, ya que con él se crean realidades, modelamos nuestra identidad y construimos
o modelamos la de los(as) demás. Los(as) demás y la realidad son construcciones desde quien los(as)
vivencia, desde quien les provee existencia. Con el lenguaje conferimos sentido a nuestras vidas, a lo
que vivimos.
La importancia de empoderarse del lenguaje radica en hacer manifiesto que al cambiar el
lenguajear con respecto a una realidad esta cambia, ya sea ésta realidad uno mismo, los(as) otros(as) o
lo que afirmo sobre la situación de S/SS/SR que se consulta o el entorno en el que se realiza la
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asistencia. Lo que cada persona relata sobre sí le afecta, afecta a todos(as) los(as) demás (por ejemplo
a quienes le acompañan en la consulta o a la enfermera), afecta al medio en el que se realiza la
interacción y no debe olvidarse que todos los presentes en la consulta están siendo afectados por el
medio. El proceso de comunicación se da siempre con el/la otro(a); así, el mensaje se construye
siempre en la tensión entre quien lo emana, el/la otro(a) que lo escucha, lo significa y lo interpreta y el
contexto en el que se comunican.
El lenguaje tiene el poder no sólo de reconfigurar el presente, sino que además tiene el poder
de reconfigurar el pasado, de acuerdo a como se “lenguajea” lo que se está siendo aquí y ahora.
Recordemos cómo contamos un hecho, verbigracia, un encuentro afectivo con alguien con quien hace
algún tiempo trabajamos o estudiamos. En el momento en que esto sucede es maravilloso, importante,
me hace feliz, pero un tiempo después, cuando la relación se ha roto y se nos antoja traumática,
entonces es terrible, tiene poca o demasiada importancia, nos hace desdichados.
El presente está configurado por la manera como cada persona concibe el futuro, en
consecuencia, lo que cada uno está siendo hoy, está siendo futuro ya que desde ese concebirse
prospectivamente cambia el actuar cotidiano. Si se deseamos que la vida sea saludable en el futuro,
que sea plena, positiva, feliz, entonces debes hacerla así desde ahora mismo. Esto nos acerca al futuro
que deseamos experienciar, de ahí la importancia de que el joven y adolescente cuenten con un
profesional de la enfermería capaz de comprender la importancia que la S/SS/SR tienen para el
presente y futuro de estas personas.
Acoger, según (Gómez de Silva, 1999), significa “recibir con agrado”. La persona puede
aceptar al/a otro(a) pero no por ello gozar del encuentro. El vínculo se crea cuando además de aceptar
la persona la recibimos de buena gana, es decir, no sólo le damos la bienvenida, sino que además le
demostramos que es bienvenida. Acoger, según el (Diccionario Ideológico de la lengua española
VOX, 1998), es “recibir con un sentimiento especial la aparición de personas o hechos”. Esto es
importante porque nos recuerda que no sólo nos afectamos por los seres humanos, sino además por los
hechos; la acogida, por tanto, se da en un contexto que igualmente debe ser acogido.
Vínculo es la fuerza que une o ata. Por extensión, puede decirse que vincular significa atar o
fundar una cosa en otra. Aun cuando el/la otro(a) es distinto(a) de mí, no puede ser yo, tal y como yo
no puedo ser ella, fundar al(a) otro(a) en mí significa reconocerlo(a) haciéndolo(a) parte mía.
A partir de ello se comprende que establecer el vínculo enfermera/paciente requiere de la
capacidad de experienciarse en el amor. El amor parte del principio del reconocimiento del(a) otro(a)
como un(a) auténtico(a) otro(a), es decir, es aceptarlo(a) como es, hacerlo(a) legítimo(a) al igual que
legitimizar sus circunstancias, su manera de experienciar el mundo, de explicarlo, de emocionarse ante
él. Este reconocimiento pleno posibilita el respeto mutuo.
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Reconocer al(a) otro(a) como un(a) verdadero(a) otro(a), implica reconocer no sólo mi
identidad particular como individuo, sino además que el/la otro(a) es diferente de mí, es decir, es
otro(a) distinto de mí, con una identidad particular tan válida como la mía, por tanto, reconocerlo en su
estar siendo unicidad, irrepetibilidad, evolucionabilidad, historicidad, dinamicidad y, además,
explicando el mundo y lenguajeándolo de una manera tan particular como la mía. En esto consiste
vivir el amor, en ser felices haciendo felices a los(as) demás. La felicidad no está sólo en estar siendo
lo que se desea, sino también en posibilitar que los(as) otros(as) sean lo que desean estar siendo. De
ahí que una violencia, una práctica no deseada, un encuentro poco placentero no nos haga felices ni
tampoco haga felices a los usuarios de las consultas.
Aseveramos que es necesario que cada estudiante esté igualmente en capacidad de darse
cuenta de lo que hace, darle sentido y valorar el encuentro y, ello requiere del emocionarse. Asumir
que la convivencia para hacerse democrática demanda de la tolerancia y el respeto mutuo.
Según (Velandia Mora M. A., Tolerancia y minorías sexuales, 1997), “Sentirse único y
poseedor de la verdad: sentir que somos los únicos(as) en el planeta y que tenemos la respuesta
adecuada, la conducta apta, la opción correcta, el comportamiento esperado, las prácticas acertadas,
nos hace creer que somos los poseedores de la verdad, también nos permite olvidar que la verdad no es
única, que es relativa y que incluso es probabilística”.
El intolerante cree tener la “verdad”. Toda “verdad” diferente a la suya debe ser eliminada,
incluso, llega al extremo de deshacerse de la fuente de esa otra “verdad” que no tolera. Según
(Córdoba Triviño, 1995), ex Defensor del pueblo en Colombia, “El intolerante no cree ni en el diálogo
ni en el pluralismo, pues uno y otro son para él transigencia y debilidad”.
La adhesión a los propios valores: cada uno(a) de nosotros(as) ha estado inmerso en un
proceso económico, ecológico y bio-psico-social concretado en la familia, la escuela, la iglesia y la
comunidad, desde el cual se ha conformado una serie de valores para el interactuar y desarrollar su
modelo de vida.
Reconocer que cada persona tiene su propio esquema de valores y que estos entran en
contradicción crea en el individuo una serie de tensiones entre la posibilidad de seguir adherido a los
suyos y aceptar los del otro.
El esquema particular de valores lleva a expresar opiniones particulares y a vivenciar prácticas
en éste mismo sentido. Sin embargo, el miedo a que el otro actúe desde los suyos está signado por el
temor a la posible desestabilización que puede conllevar lo desconocido, lo nuevo… La tolerancia en
general es mal interpretada. Se entiende como “tener que aceptar todo lo que los otros hagan”, e
incluso, cuando éste actuar vulnera los derechos individuales. Pero ésta exige una comprensión del
otro y no tener que aceptar que éste trascienda los límites individuales. Comprender implica posibilitar
el desarrollo de los demás seres, aunque éste proceso no puede entorpecer ni negar el propio.
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Para algunos tolerar parece significar “ignorar”, ser indiferente a la expresión del otro; sin
embargo, cuando éste(a) nos es indiferente no estamos siendo tolerantes, sino que lo(a) estamos
negando. Quien niega a su congénere asume que esta persona no existe. Para poder ser tolerante con
alguien, es preciso brindar un espacio en el que el otro, surja como un ser legítimo en sí mismo, en su
relación con uno. Si la persona no es reconocida, implicaría la negación de su existencia y, por tanto,
la negación de la posibilidad para ser tolerante.
Quien hace alarde de su tolerancia o se declara como tal, parece desdecir de esta conducta,
porque ésta implica no marcar de ninguna manera la diferencia con aquel (la) a quien sentimos
distinto(a). Cuando somos intolerantes nos atrevemos a cuestionar las opciones de los otros y las otras.
Afirma (Velandia Mora M. A., Y si el cuerpo grita… Dejémonos de maricadas, 1999) que “En la
medida en que todos y cada uno logre definirse –self-made–, también podremos comprender y ser más
tolerantes”.
La tolerancia activa es el respeto. Aun cuando el respeto debe ser mutuo el hecho de que la
otra persona sea diferente de mí hace que la decisión de mantener una relación respetuosa con ella sea
mía. La mejor manera de hacer algo es haciéndolo, como dice el dicho popular, por tanto,
respetándola, ya que ello crea las condiciones desde las que se puede experienciar el respeto mutuo.
Según el diccionario ideológico Vox (1998), respeto es la “Consideración sobre la excelencia de
alguna persona o cosa, sobre la superior fuerza de algo que nos conduce a no faltar a ella, a no
afrontarla por la fuerza”. Esa excelencia del/a) otro(a) radica en el hecho de ser persona íntegra, es
decir, emocional, racional y experiencial.
Hacerse cargo es igualmente un proceso triádico en el que se presentan tres momentos:
evaluación, redirección y retroalimentación. Evaluar está directamente relacionado con valorar, en éste
caso valorar nuestro propio actuar, tema del que previamente hemos comentado ampliamente.
Redireccionar es tomar una nueva dirección cuando logramos darnos cuenta y necesitamos centrarnos
en lo que queremos estar siendo. Retroalimentar es tomar nuevamente el impulso, dar-nos la fuerza
necesaria para seguir en el empeño de estar siendo en la convivencia democrática, con todo lo que ella
nos significa y re-significa.

1.3

Propósito
Interrogó sobre cómo las estudiantes implementan el aprendizaje de las competencias saber,

ser y saber hacer. Para ello se propuso que las estudiantes utilizaran la triada: darse cuenta-centrarsehacerse cargo/empoderarse, como un instrumento con el cual afloran dichas competencias.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Desarrollar y aplicar un instrumento de evaluación cuya implementación permita conocer la
formación obtenida por los estudiantes de las competencias saber, ser y saber hacer.
Aplicar una estrategia didáctica basada en la autorreflexión, como instrumento común para la
autoevaluación, la heteroevaluación por parte de los compañeros de seminario y la redirección
docente.
Movilizar la emocionalidad de los estudiantes de tal manera que ellos comprendan la
importancia de las emociones como motores de la acción humana y del lenguaje como generador de
mundos.

2.2. Método y proceso de investigación.
Se conformaron equipos de trabajo que simulaban una consulta enfermera (roleplaying) en tres
etapas, orientada a adolescentes: preparación, puesta en práctica y evaluación. Se les informó que para
las tres etapas utilizaran el instrumento denominado “Triada darse cuenta-centrarse-hacerse
cargo/empoderarse”, esto se aplicó igualmente al hacer los grupos de estudiantes su respectiva
autoevaluación, al realizar los demás miembros de los otros equipos su heteroevaluación y al
redireccionar el docente la actuación de los estudiantes en el rol play.

3. CONCLUSIONES
Los estudiantes se sorprenden del hecho de que las emociones puedan jugar un papel
fundamental en la consulta y en la educación, inicialmente les es difícil reconocerse como seres
emocionales y ello se explica en que siempre han entendido que son “seres racionales”. Como lo
afirma (Jennings, 2001), es imposible tener un sistema de razonamiento que funcione bien sin un
sistema de emociones que lo haga correctamente. Lo que la persona piensa, lo que la persona cree, los
problemas que solucione, sus formas de razonar no existen en el vacío, ya que siempre hay un
respaldo de las emociones. Para él no somos máquinas pensantes, sino “máquinas emocionales que
piensan”.
Según lo expresa (Davison, Richard, 2001) de la Universidad de Wisconsin, Madison,
tenemos emociones específicas que son parte de nuestro repertorio para pensar, pues ellas nos ayudan
a resolver problemas. Para él, la rabia, por ejemplo, es un paquete de respuestas que facilitan nuestra
capacidad de eliminar obstáculos que se encuentran en nuestro camino para lograr metas y, el miedo
tiene como principal objetivo poner fuera de peligro al organismo, de modo que podemos huir de un
predador o quedar paralizados ante su presencia.
Dos afirmaciones de estudiantes nos ubican al respecto: “Los hombres deberían saber lo
mismo que las mujeres, pero nosotras también deberíamos conocer sobre los hombres. Todos
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deberíamos conocer por igual”; Los hombres deberían saber lo mismo que las mujeres o más. Los
hombres son muy diferentes en muchos aspectos, nosotros pensamos de una forma y ellos de otra, con
lo cual cuanto más conozcan de nosotras, yo creo que será mejor”… “los hombres dicen que somos
diferentes porque somos emocionales, pero si ellos también lo son, entonces lo que nos hace realmente
diferentes es que para nosotras es menos difícil reconocer que somos seres emocionales”.
El hecho de que se esté cambiando hacia un modelo educativo en el que se da gran
importancia a la “Educación Basada en Competencias” apoya significativamente el desarrollo
experiencial de los estudiantes.
Es conveniente despertar el interés de las y de los estudiantes, cuando ello se logra se suceden
cambios en los intereses y necesidades.
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La construcción del conocimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje: una
herramienta de evaluación formativa

M. García Irles, M. L. de la Sen Fernández, F. Marco de la Calle, B. Vázquez Araújo, J.M. Sempere
Ortells

Departamento de Biotecnología, Universidad de Alicante

RESUMEN
El nuevo marco de educación superior ha provocado un cambio de perspectiva en el proceso formativo: el
alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Además, la integración intelectual, afectiva
y social del aprendizaje adquiere gran relevancia. Por ello, se deben replantear los contenidos curriculares con el
fin de que el estudiante aprenda a aprender sobre contenidos significativos para su futuro profesional, así como a
trabajar en equipo. Lejos de quitar importancia al papel del profesor, en este nuevo marco educativo, se
revaloriza su papel. Efectivamente, el profesor deja de ser un instrumento para la transmisión del conocimiento y
se convierte en mediador, debe guiar la actividad del alumno con el fin de que éste construya el aprendizaje.
Junto a las innovaciones en las estrategias docentes, se hace necesaria la innovación en la evaluación hacia una
evaluación formativa que sirva para diagnosticar y mejorar el aprendizaje del alumno, centrado en la
comprensión del conocimiento y la resolución de tareas complejas. En este trabajo presentamos nuestra
experiencia utilizando técnicas didácticas colaborativas que requieren la construcción del conocimiento, y
algunas sugerencias para mejorarlas a partir de la opinión del alumnado.

Palabras clave: aprendizaje autónomo, aprendizaje constructivo, tutor, evaluación formativa.
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1. INTRODUCCIÓN
En la enseñanza de las ciencias en los primeros cursos de los diferentes grados, entre
ellos el grado en Biología, los alumnos se enfrentan a conceptos teóricos abstractos, de difícil
comprensión, para los que no existen ejemplos directamente observables en el entorno.
Además, en muchas ocasiones han elaborado previamente conceptos mentales erróneos que
resultan ser un obstáculo para la incorporación de los nuevos conocimientos y el aprendizaje
eficaz. Por otra parte, la cantidad de saber que se genera actualmente en todas las áreas de
conocimiento aumenta muy rápidamente. Sin embargo, encontramos importantes limitaciones
de tiempo que nos impiden agregar más objetivos de aprendizaje a los programas de nuestras
disciplinas, así como atender de forma adecuada e individualizada a la diversidad de nuestros
alumnos. Por tanto, los profesores de ciencias nos enfrentamos a una tarea cada vez más
difícil: hacer frente a los conocimientos previos del alumnado que dificultan el aprendizaje,
ayudar al alumno a elaborar modelos mentales que le permitan futuros aprendizajes y guiarlo
en la adquisición de un conocimiento científico cada vez más abundante.
Si además, los egresados de los grados de ciencias deben ser capaces de identificar,
analizar y resolver problemas reales, debemos poner los medios para que los estudiantes sean
capaces de aplicar los principios científicos en situaciones lo más parecidas posible a las que
se van a enfrentar como profesionales. Todo ello nos obliga a utilizar estrategias didácticas
variadas que faciliten la construcción del conocimiento científico y el desarrollo de
habilidades y competencias para la resolución de problemas, para adaptarse a nuevas
situaciones, planificar y organizar el trabajo y, en definitiva, para desarrollar la capacidad de
aprender a aprender. En este sentido, las reformas educativas actuales, que consideran al
alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se basan en la importancia de la
actividad constructiva de alumno en el proceso de adquisición del conocimiento. Para los
constructivistas, el alumno es el centro de la enseñanza, al tiempo que se toman como
objetivo prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje.
En este contexto y de acuerdo con Coll y Solé (1990), la concepción constructivista
del aprendizaje se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 1) El alumno es el
responsable de su propio proceso de aprendizaje. 2) La actividad mental constructiva del
alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. 3) La
función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno con el saber
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colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se limita a
crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva,
sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad.
Según lo que acabamos de exponer, el aprendizaje no va a depender tanto de la
competencia intelectual del alumno sino de la existencia de conocimientos previos
relacionados con el contenido a aprender. Pero existen otros aspectos que influyen en el los
resultados del aprendizaje: la percepción que tiene el alumno de sí mismo y de la enseñanza
que recibe, del profesor y de sus actuaciones, sus expectativas, motivaciones y actitudes, las
estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar, etc. En definitiva, los significados que
finalmente construye el alumno son, pues, el resultado de una compleja red de interacciones
en las que intervienen como mínimo tres elementos: el propio alumno, los contenidos de
aprendizaje y el profesor, que guía el proceso de construcción del conocimiento, haciéndole
participar en tareas y actividades que le permiten construir significados cada vez más
próximos a los que poseen los contenidos del currículum. El profesor es, al mismo tiempo,
guía y mediador y adquiere un destacado papel como promotor de aprendizajes significativos
en el aula, ya que debe estimular la motivación y la participación activa del alumado
aumentando la significación potencial de los materiales académicos (Romero, 2009).
Un modelo para el diseño de entornos de aprendizaje constructivista es el aprendizaje
basado en problemas o en proyectos (ABP) (Torp y Sage, 1998). Dicha estrategia didáctica se
basa en la concepción de un problema, una pregunta o un proyecto como centro del entorno
de aprendizaje. El objetivo del estudiante es interpretar y resolver el problema o finalizar el
proyecto. Los ejemplos relacionados y las fuentes de información ayudan a la comprensión
del problema e indican posibles soluciones; las herramientas cognitivas ayudan a los alumnos
a interpretar y manipular los diferentes aspectos del problema; las herramientas de
conversación y colaboración permiten a las comunidades de alumnos negociar y colaborar en
la elaboración del significado del problema (Reigeluth, 2000). En definitiva, los problemas
dirigen el aprendizaje: los alumnos aprenden el contenido del ámbito de estudio para resolver
el problema, en lugar de solucionarlo como si fuera una aplicación del aprendizaje. Para que
el aprendizaje sea significativo es necesario proporcionar problemas interesantes, pertinentes
y atractivos de resolver. Además, los alumnos deben estar activos, tienen que manipular algo
(elaborar un producto, manipular parámetros, tomar decisiones) e influir de alguna forma en
el entorno.
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Poco antes de la implantación del EEES, y con la finalidad de organizar nuestra
práctica docente para la futura formación en competencias, nos planteamos la necesidad de
utilizar diferentes metodologías didácticas, en entornos de aprendizaje constructivos, que
garantizaran un verdadero aprendizaje activo y significativo. Dado que consideramos
necesaria una continua reflexión y valoración de nuestra práctica docente, así como la
revisión de las creencias del alumnado sobre nuestra actuación y su sensación de aprendizaje,
en el presente trabajo nos planteamos los siguientes objetivos: 1) proporcionar recursos
didácticos que contribuyan al aprendizaje significativo y favorezcan una disposición positiva
hacia el aprendizaje. 2) Conocer la eficacia de las estrategias didácticas activas y
colaborativas a través de la evaluación del trabajo realizado por el alumnado. 3) Finalmente,
pretendemos conocer las actitudes y creencias del alumnado sobre este tipo de estrategias
didácticas alternativas y reflexionar sobre nuestro papel como profesor.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
La experiencia se realizó con 59 alumnos matriculados en la asignatura de Biología
Celular, que se imparte en el primer curso del Grado en Biología.
Dada la limitación de tiempo para impartir los contenidos de la asignatura, la mayor
parte de los objetivos de aprendizaje se llevaron a cabo a través de las técnicas tradicionales
que garantizan la transmisión de conocimientos imprescindibles que deben aprender los
estudiantes. Pero además, se diseñaron tareas en entornos constructivos de aprendizaje en el
aula, que permitieran acercar los contenidos de la asignatura a la realidad con el fin de
conseguir mejorar su actitud hacia la asignatura. Se trataba de que adquirieran conceptos
explorando por sí mismos a partir de un tema de máxima actualidad y relevancia, publicado
en un periódico. Además, incluimos tareas para realizar fuera del horario establecido en el
programa, que dieran la oportunidad al alumnado de llevar a cabo diferentes objetivos según
sus propios ritmos de aprendizaje. El estudiante debía decidir cómo afrontar el problema y
qué actividades llevar a cabo. Debía buscar información a partir de diferentes fuentes,
analizarla, resumirla y generar nuevo conocimiento a partir de ella.
Todas las tareas tenían en común su funcionalidad: el alumno debía reconocerlas como
útiles, interesantes y el modo de aprendizaje podía ser aplicable en otras circunstancias
similares. Por otra parte, enlazaban y relacionaban los nuevos contenidos con otros ya
estudiados previamente, con el fin de dar una imagen integral de la materia. Finalmente,
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debían contemplar el uso de las TICs, la creatividad tanto en el trabajo individual como en
equipo, y la mejora en la capacidad de comunicación, tanto oral como escrita.
En la planificación de la estrategia de realización de las tareas se ha guiado al
alumnado hacia respuestas a cuestiones como:
 ¿qué información poseo acerca del problema?,
 ¿qué nueva información necesito?,
 ¿cómo puedo encontrar lo que necesito saber?,
 ¿cómo organizo la información?
 ¿qué conclusiones extraigo de esta información?
 ¿he resuelto el problema?
La primera tarea, basada en el aprendizaje basado en problemas (ABP) fue llevado a
cabo en las sesiones de tutorías grupales en el horario establecido en el programa de la
asignatura: 3 sesiones de 1 hora en un aula de informática, con la presencia del profesor. En la
primera sesión, los alumnos fueron divididos en grupos de dos, se explicó el trabajo que
debían realizar y los objetivos a conseguir. A partir de sus conocimientos previos, debían
analizar un problema actual relacionado con la salud, identificar las áreas de estudio,
conceptos y toda la información necesaria para explicarlo desde el punto de vista de la
biología celular. En dicha sesión debían leer el artículo y detectar las palabras clave que les
condujeran a identificar los conceptos que debían desarrollar. La segunda sesión se dedicó a la
búsqueda bibliográfica y documentación necesaria y, la tercera, a discutir oralmente los
resultados obtenidos. Al finalizar la sesión, cada grupo debía entregar un informe del trabajo
realizado. Se valoró la identificación de la información relevante, la calidad de la
documentación y la organización de la información.
Otro proyecto consistió en un trabajo muy concreto basado en una parte de uno de los
temas del programa de la asignatura. Debía realizarse en grupo (de tres) fuera del horario
establecido para la asignatura. Se evaluó a través de un ensayo realizado por el grupo y su
exposición oral durante 10 minutos. Para ello se utilizaron las horas de seminarios
establecidos en el programa de la asignatura. Se valoró la originalidad, la búsqueda
bibliográfica, la manera de organizar la información obtenida, la calidad de la información,
tanto a nivel escrito como oral, y su capacidad para argumentar y resolver dudas.
Por último, tres temas del programa fueron aprendidos a través del aprendizaje
cooperativo según la técnica del puzzle de Aronson (Aronson y Patnoe, 1997): se formaron
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grupos de 5 estudiantes para trabajar con un material dividido en tantas partes como
integrantes (cada estudiante se encargó de una parte). A continuación, los estudiantes de todos
los grupos que habían estudiado los mismos contenidos se reunieron en “grupos de expertos”
para discutir sus secciones y luego regresaron al grupo original. Con esta técnica, el proceso
de aprendizaje se estructura de manera que: 1) la competitividad individual es incompatible
con el éxito. 2) El éxito solo puede lograrse si hay cooperación entre los alumnos dentro del
grupo. 3) Todo el alumnado, sin importar su estatus en la clase, está en condiciones de brindar
al resto un obsequio único de conocimiento; una información de la que nada más dispone
cada estudiante dentro de su grupo (Traver y García, 2004). El resultado del aprendizaje se
valoró a través de un cuestionario al finalizar la actividad.
El resto de los contenidos de la asignatura, impartidos mediante la lección magistral se
evaluaron mediante un examen tradicional de preguntas de elección múltiple.
La evaluación del proceso se realizó mediante la presentación de una encuesta a los
estudiantes al finalizar las actividades. De los 59 matriculados, sólo participaron 34. Cada
ítem debía ser valorado de 1 a 5. El primer grupo de preguntas hacían referencia a la
actuación del profesor durante el proceso, el segundo grupo pretendía conocer su opinión
acerca de los espacios y recursos con que cuenta la universidad para la utilización de
metodologías activas, el tercer grupo pretendía conocer su opinión acerca de las metodologías
activas durante el proceso de aprendizaje y, por último, si estas metodologías mejoraban sus
habilidades sociales.
3. RESULTADOS
3.1. Valoración del aprendizaje por parte del profesor.
Uno de los requisitos para que el alumno aprenda significativamente es su actitud
favorable hacia el aprendizaje. Por ello, hemos intentado despertar la atención de los alumnos
mediante la utilización de ejemplos actuales del mundo real, definiendo claramente unos
objetivos a conseguir, adecuados a su nivel de conocimientos previos, y exponiendo la
utilidad y aplicabilidad de dichos contenidos. Por otra parte, dado que el aprendizaje es un
proceso social, se han diseñado actividades que combinaran lo que el alumno debe hacer de
forma autónoma, adaptándolas a su ritmo de aprendizaje, y lo que debe aprender en
colaboración con otros compañeros.
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En todos los casos, los alumnos mostraron una actitud favorable en el aula siguiendo
la planificación establecida por el profesor. Mostraron interés por los temas propuestos y
participaron activamente en el desarrollo de las actividades.
Sin embargo, como podemos ver en la tabla 1, las calificaciones obtenidas en la
valoración del informe realizado con estas técnicas de entornos de aprendizaje constructivo, la
media es ligeramente superior a las calificaciones obtenidas mediante exámenes tradicionales,
pero no destaca perceptiblemente.
Primera evaluación

Segunda evaluación

Evaluación del aprendizaje

(examen tradicional)

(examen tradicional)

cooperativo

Aptos

No aptos

Aptos

No aptos

Aptos

No aptos

Aptos

No aptos

94,6%

5,4%

60,0%

40%

72,9%

27,1%

84,6%

15,4%

X = 7,74

X = 5,44

X = 6,22

Trabajos en grupo

X = 8,0

Tabla 1. Calificaciones obtenidas en los exámenes tradicionales y en los nuevos entornos de
aprendizaje constructivo.

3.2. Evaluación del proceso: opinión de los alumnos.
En la siguiente tabla se presenta la encuesta con las afirmaciones que se plantearon a
los estudiantes, su valoración como promedio ( X ) y la desviación típica (σ). Las afirmaciones
debían ser valoradas del 1 al 5.
IMPLICACIÓN DEL PROFESOR
1.

El profesor utiliza diferentes tipos de metodologías activas en diferentes entornos de
aprendizaje.
2. El uso de nuevas metodologías se acompaña de nuevos métodos de evaluación.
3. El estilo de trabajo del profesor es diferente cuando usa metodologías activas en el
aula.
4. Las metodologías activas contribuyen a la mejora del aprendizaje.
5. El profesor demuestra su preparación en la utilización de metodologías alternativas a la
lección magistral.
6. El profesor organiza bien el trabajo.
7. Me hubiera gustado tener más atención por parte del profesor.
8. Acudo regularmente a las tutorías individuales.
9. El profesor me ha atendido cuando lo he necesitado.
10. La atención recibida del profesor me ha ayudado en el aprendizaje.
ESPACIOS Y RECURSOS
11. Los recursos materiales con los que cuenta la universidad son adecuados para la
docencia basada en metodologías activas.
12. Los espacios destinados para la docencia facilitan el uso de metodologías activas.
13. El espacio de trabajo en las aulas es adecuado y permite el trabajo en grupo.

X

σ

4,15

0,82

3,27
3,76

1,02
0,99

3,42
4,12

1,13
0,95

4,12
2,75
2,91
4,39
4,15

1,01
1,28
0,64
0,78
0,93

3

1,32

2,36
2,45

1,15
1,26
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14. Los tiempos de duración de las clases son adecuados para la implementación de las
metodologías activas.
15. El elevado número de alumnos por grupo facilita el uso de metodologías activas.
16. Las infraestructuras y equipamientos están pensados para clases magistrales.
17. El equipamiento de las aulas es adecuado para el trabajo en grupo.
PROCESO DE APRENDIZAJE
18. Prefiero la evaluación final.
19. Prefiero las técnicas didácticas tradicionales.
20. He mejorado la capacidad de aprender de forma autónoma.
21. He mejorado en los procesos de síntesis, análisis y razonamiento crítico.
22. He aprendido a gestionar adecuadamente la información obtenida a través de las TICs.
23. He aprendido más con las metodologías activas que con el sistema tradicional.
24. He mejorado la capacidad para la resolución de problemas.
25. He aprendido a organizar la información proporcionada por el profesor.
26. He mejorado mi expresión escrita y oral.
27. He mejorado mi planificación para el estudio y el reparto de tareas.
HABILIDADES SOCIALES
28. He mejorado la capacidad para trabajar en equipo.
29. Es interesante trabajar en equipo.
30. Me ha defraudado trabajar en equipo porque algunos compañeros son muy exigentes.
31. Es difícil trabajar en equipo porque algunos compañeros no muestran responsabilidad
den el trabajo.
32. Soy más responsable en mis estudios y con mis compañeros cuando trabajo en grupo.
33. He aprendido a solucionar conflictos cuando trabajo en grupo.
34. Respeto las diferentes maneras de trabajar de mis compañeros y me adapto a ellos.
35. Es difícil compaginar el trabajo en equipo con el resto de asignaturas.

1,97

1,01

1,97
3,39
2,33

0,94
1,04
0,88

2,64
3,33
3,42
3,31
3,16
2,52
3,1
3,67
3,1
2,85

1,27
1,2
0,82
0,22
0,6
1,23
0,8
0,87
1
1,2

3,06
3,12
2,24
3,58

1,4
1,49
1,2
1,18

3,48
3,24
3,4
3,69

1,16
1,16
1,1
1,17

Las primeras 10 preguntas pretendían conocer la opinión del alumnado acerca de la
actitud e implicación del profesor en el uso de las metodologías activas y que valoraran este
método de aprendizaje. Mientras la actuación del profesor es bien valorada tanto en su
preparación, organización del trabajo y atención al alumno, el aprendizaje a través de
metodologías activas, aunque es bien valorado, recibe la misma calificación que las
metodologías tradicionales, y no mejora el aprendizaje respecto al sistema tradicional.
En cuanto a su valoración de los espacios y recursos materiales disponibles en la
universidad para facilitar la utilización de tales técnicas, la mayoría opina que no son
adecuados, tanto por el elevado número de alumnos, como por el tiempo disponible para la
implementación de dichas metodologías, como por su falta de adecuación para el trabajo en
equipo.
Es de destacar, que con estas técnicas no creen mejorar su aprendizaje respecto al
sistema tradicional. Sin embargo, valoran bien las cuestiones sobre su mejora en la expresión
oral y escrita, la capacidad para resolver problemas, para buscar y gestionar la información
obtenida a través de las TICs, y el aprendizaje autónomo.
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Por último, en cuanto a su opinión sobre la mejora de las habilidades para el trabajo en
equipo, aunque no lo consideran especialmente interesante, manifiestan ser responsables
cuando trabajan en grupo. Uno de los inconvenientes que apuntan sobre el trabajo en grupo es
la falta de responsabilidad de algunos compañeros y el hecho de que sea difícil de compaginar
con su dedicación al resto de asignaturas.

4. CONCLUSIONES
Este trabajo es el resultado de una segunda fase de investigación acerca de nuestras
experiencias y actitudes del alumnado hacia la utilización de estrategias de aprendizaje
colaborativo. En un trabajo anterior (García et al., 2010), comparamos la sensación de
aprendizaje de los estudiantes a través de estas estrategias de aprendizaje alterativas respecto a
la lección magistral. Los resultados indicaban mayor preferencia del alumnado por la lección
magistral a pesar de que el rendimiento académico con este método en exámenes tradicionales
era inferior al obtenido mediante metodologías activas.En el presente trabajo, aunque el
alumnado valora bien la utilización de las metodologías activas, no cree que mejore su
aprendizaje respecto a las técnicas tradicionales.
Por el contrario, como profesores encontramos muchos beneficios para utilizar este
tipo de estrategia:
 Promueven la activación de conocimientos previos, lo cual facilita el aprendizaje
de nuevos contenidos.
 Ayuda al alumno a descubrir las ideas principales, a organizarlas y a interpretarlas
en una nueva estructura cognitiva.
 Permiten la integración de nuevos conceptos en los ya aprendidos.
 Promueven tanto el aprendizaje autónomo como el colaborativo, de forma que el
alumno asume la responsabilidad de encontrar las vías para la resolución de
problemas sin partir de un modelo estandarizado.
 Estimula la motivación y participación activa del estudiante, el intercambio de
conocimientos, la cooperación, las habilidades comunicativas, etc.
Esta discordancia entre la opinión de los alumnos y la del profesorado no es de
extrañar, puesto que nuestros objetivos, intenciones y motivaciones son diferentes de los que
presenta el alumnado. Pensamos que, uno de los motivos de su escasa valoración respecto a la
enseñanza tradicional podría deberse a que ésta ha sido utilizada a lo largo de toda su vida y
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les hace sentir más seguros. También puede ser que desconfíe de su propia capacidad y la de
sus compañeros para la construcción del aprendizaje y confíe más en los conocimientos que
transmite el profesor. Además de su inexperiencia en estas técnicas, el hecho de que requieran
más tiempo y responsabilidad en el trabajo, pueden ser motivos para no considerarlas mejor
que las tradicionales. Finalmente, si el alumno dispusiera de más tiempo para la realización de
trabajos en grupo, tanto en el aula como fuera de ella, es posible que se sintiera más seguro
del trabajo realizado.
En definitiva, hay todo un conjunto de factores, que podríamos calificar como
motivacionales, relacionales e incluso afectivos, que desempeñan un papel de primer orden en
la movilización de los conocimientos previos del alumno y en su reestructuración con los
nuevos contenidos que recibe.
En cualquier caso, nosotros no consideramos que el aprendizaje significativo sólo
pueda realizarse a través del aprendizaje por descubrimiento tal como lo hemos planteado en
estos nuevos entornos de aprendizaje constructivo, y que deba realizarse de este modo con
todos los contenidos de una asignatura. Consideramos que el aprendizaje por recepción, a
través de la lección magistral, también puede ser significativo y de calidad. Sobre todo, si la
lección magistral es participativa (Cruz, 2004), bien estructurada y el profesor consigue captar
la atención y despertar el interés del alumno hacia la materia. De ser así, el estudiante puede
reestructurar los conocimientos previos añadiendo nuevos contenidos. Este modo de
aprendizaje también puede ser activo dado que el estudiante va a transformar sus conceptos
mentales interactuando con nuevos materiales de estudio y la información que recibe tanto del
profesorado como de sus compañeros.
En cuanto a los recursos de que dispone la universidad para la puesta en práctica de las
metodologías activas, tanto profesorado como alumnado coincidimos en valorar
negativamente los espacios para ello. En nuestra opinión, el aula es un factor esencial que
puede condicionar el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que de su organización depende la
posibilidad de establecer una fluida comunicación entre todos los miembros del grupo. En
este sentido, las aulas tradicionales en filas, adecuadas para la clase magistral no facilitan la
participación y comunicación del alumnado. Tampoco el tiempo establecido en los actuales
programas facilita el trabajo en equipo que, por lo general, requiere mayor dedicación.
Por otra parte, este tipo de actividades, no sólo supone mayor dedicación en el propio
aprendizaje del alumno. Por parte del profesorado, promover aprendizajes significativos en el
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aula requiere formación, mayor dedicación para la planificación de actividades, más tiempo
para guiar al alumno, un análisis continuo del proceso para revisar las condiciones que limitan
o lo favorecer, resolver los posibles conflictos que puedan tener lugar, reflexión continua
sobre el proceso, búsqueda de prácticas alternativas, etc. Sin embargo, el hecho de que su
aplicación sea eficaz, no sólo en la adquisición del conocimiento, sino en la adquisición de
actitudes y valores, es motivo suficiente para seguir aplicándolas en la práctica docente.
En resumen, podríamos destacar las siguientes conclusiones:
1. Es necesario conocer los conocimientos previos del alumnado para diseñar y planificar
tareas que permitan la adquisición de aprendizajes significativos, es decir, que sea
capaz de relacionar la información que recibe de diferentes fuentes y construir una
representación o modelo mental del conocimiento.
2. El docente tiene un papel fundamental como orientador y guía del aprendizaje; pero
también es importante el papel de los compañeros en la adquisición del aprendizaje.
3.

La enseñanza basada en entornos constructivos de aprendizaje es eficaz en la
adquisición de aprendizajes significativos.

4. El alumnado no considera que mejore su aprendizaje con la utilización de
metodologías alternativas que requieren la construcción de su propio conocimiento.
5. La percepción que tiene el alumno de una actividad de aprendizaje no coincide
necesariamente con la que tiene el profesor. Los objetivos del profesor y el alumno,
sus intenciones y sus motivaciones al proponerla y participar en ella, son a menudo
diferentes.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La asignatura de Biomecánica de la Actividad Física es una asignatura básica en el Grado de Ciencias de
Actividad Física y el Deporte. Esta asignatura en particular, recoge a un gran número de alumnos con perfil
diferente, por ejemplo: alumnos con intensificación en letras o científico-técnico en sus estudios de bachiller,
alumnos que ha realizado algún módulo de formación profesional y/o ingreso de adultos a la universidad. La
principal dificultad que genera esta diversidad de perfiles es la disparidad en el nivel académico básico que se
debe tener para comprender y asimilar el estudio de la asignatura de Biomecánica. En consecuencia, este trabajo
se centra en investigar en nuevas técnicas y estrategias orientadas a que faciliten que el alumno consiga las
competencias de esta asignatura, para lo que se ha recurrido a incluir las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Moodle es un software libre con acceso a través del Campus Virtual que está basado en
principios pedagógicos constructivistas y permite agregar fácilmente diverso contenido tanto para el proceso de
aprendizaje como en el de evaluación. Por ello se ha utilizado esta herramienta a fin de motivar el aprendizaje
interactivo y autónomo del estudiante.

Palabras clave: Biomecánica, Deporte, Moodle, nuevas tecnologías
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años la educación universitaria está atravesando una época de cambio y
adaptación al Espacio Educativo de Educación Superior (EEES). En éste contexto, las
plataformas de gestión de aprendizaje (usualmente llamadas LMS, que es el acrónimo de
Learnig Managment System) han ido adquiriendo importancia en este proceso. Las LMS son
aplicaciones informáticas que se caracterizan por integrar en un mismo entorno diferentes
herramientas destinadas a facilitar la comunicación entre los usuarios, la evaluación de las
actividades y a la administración de la plataforma (Ruipérez,2003).
Existen diferentes alternativa en cuanto a plataformas de gestión y aprendizaje se
refiere. Algunas de las más conocidas son Blackboard y WebCT (paquetes comerciales), y las
de código abierto como Dokeos, Caroline y Moodle, que se distribuye gratuitamente bajo
licencia Open Source. Desde el curso 2007-2008, la Universidad de Alicante ha apostado por
la implementación de Moodle como plataforma complementaria a su Campus Virtual. Esta es
una plataforma ampliamente utilizada por más de 67358 organizaciones en 217 países (a
Abril de 2011, http://moodle.org/sites). Además este número está creciendo continuamente a
medida que los profesores descubren la utilidad y facilidad de implementar este ambiente
educativo virtual en el diseño de asignaturas.
El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en los principios pedagógicos
constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al
estudiante en su proceso de aprendizaje. La teoría del constructivismo social, cuyo exponente
más representativo fue el filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) tiene una
gran influencia en la educación. Fosnot (1996) señala que el constructivismo en sí no es una
teoría sobre la enseñanza, sino una teoría sobre cómo conocemos y aprendemos. Un modelo
basado en el constructivismo sostiene que el los nuevos conocimientos se forman a partir de
los propios esquemas de la persona productos de su realidad, y la comparación con los
esquemas de los demás individuos que lo rodean. Es decir, que el constructivismo social se
fundamenta en que los individuos construyen su conocimiento a través de un diálogo continuo
con otros seres humanos. El aprendizaje constructivista se diferencia del modelo tradicional
(Salgado, E., 2006: 69) en que fomenta: una relación más horizontal entre profesor y alumno;
la interacción entre los alumnos; el pensamiento crítico, la discusión, el intercambio de
opiniones y construcciones sobre los fenómenos; la participación activa; las experiencias de
aprendizaje; y las evaluaciones auténticas basadas en tareas reales.
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La filosofía constructivista de Moodle subyace en el origen de su creación que pone de
manifiesto en la amplia oferta de recursos y herramientas puestas a disposición del docente
para el diseño y creación de actividades interactivas para el estudiante. Esta filosofía está en
pleno acuerdo con el modelo didáctico que promueve el EEES. Entre las herramientas que
ofrece se pueden mencionar las tareas, lecciones, cuestionarios, informes de actividad,
calendario, glosario, foros, chats, entre otras.
El objeto de este trabajo es investigar si este entorno de aprendizaje basado en la
filosofía constructivista señalada en los párrafos anteriores, contribuye ciertamente a que los
alumnos de la asignatura de Biomecánica de la Actividad Física adquieran las competencias
requeridas. Para ello se ha implementado dicha asignatura en la plataforma Moodle que pone
a disposición la Universidad de Alicante. Desde esta plataforma se pretende realizar una
completa gestión informática de la acción docente, centrada tanto en el proceso enseñanzaaprendizaje, como en la evaluación de la asignatura.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura de Biomecánica de la Actividad Física es una asignatura básica que se
imparte en el Grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte. Esta asignatura en
particular, recoge a un alto número de alumnos (113 matriculados) con perfil diferente, por
ejemplo: alumnos que han realizado el bachillerato en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales (la mayoría de los matriculados), o en la modalidad científico-técnico,
alumnos que ha realizado algún módulo de formolización profesional y/o ingreso de adultos a
la universidad. En general son alumnos que ingresan a la universidad con un nivel académico
bastante alto, ya que la nota de corte en este grado es superior a 8. Sin embargo, la mayoría
tienen el perfil alejado del científico-técnico, lo que dificulta el aprendizaje de los contenidos
del curso por falta de conocimientos previos en el área de la matemática y física básica.
La asignatura consta de 6 créditos, 3 destinados a impartir en clases de teoría y 3
créditos dedicados a clases de problemas. Está estructurada en 9 temas de contenido teórico,
con los que se pretende que el alumno adquiera los objetivos formativos citados en la
siguiente sección. En la Tabla 1 se presentan los contenidos teóricos de la asignatura
organizados por temas. En la misma tabla también se muestra la programación temporal de
los temas y las evaluaciones.
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2.2. Objetivos
En esta sección se exponen los objetivos que han motivado este trabajo. Se distingue
entre objetivos metodológicos y objetivos formativos, donde los últimos serán objeto de
evaluación para la comprobación de la consecución del objetivo metodológico. Ambos
objetivos se detallan a continuación.
 Objetivos metodológicos
o Implementar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
la asignatura de Biomecánica de la Actividad Física. Para ello se ha utilizado la
plataforma educativa Moodle. Esta herramienta permite agregar fácilmente
diversa actividades tanto para el proceso de aprendizaje como en el proceso de
evaluación.
o Generar material para las sesiones teóricas y prácticas que permitan al
estudiante aprender de manera autónoma. El material está accesible desde
Moodle.
o Generarán diferentes actividades no presenciales destinadas a guiar al
estudiante durante su aprendizaje.
 Objetivos formativos: Se espera que el alumno sea capaz de:
o Diseñar, desarrollar y evaluar tareas y actuaciones aplicando los principios de
la biomecánica en el ámbito de la actividad física y el deporte atendiendo a las
características de las personas.
o Aplicar los principios básicos de la estática al análisis de las fuerzas y sus
efectos sobre las estructuras orgánicas.
o Aplicar los conceptos y leyes de la cinemática y la dinámica al análisis de las
diferentes variables que intervienen en el movimiento de los cuerpos y gestos
deportivos específicos de cada deporte.
o Conocer los diferentes métodos de registro de imágenes en movimiento, para el
análisis de los movimientos en los diferentes deportes.
o Saber utilizar diferentes métodos para determinar las variables mecánicas de
cada persona que intervienen en los diferentes gestos deportivos. (Centro de
masas, Momento de Inercia, etc.).
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o Conocer los conceptos de trabajo y energía y saber aplicarlos en la resolución
de problemas específicos y característicos de la actividad física y del deporte.
o Conocer los conceptos esenciales de la mecánica de fluidos para poder
comprender la influencia de las diferentes variables en los deportes de
natación.
2.3. Actividades
La temática del EEES se basa en el aprendizaje por actividades que el alumnado debe
realizar. En consecuencia, las tareas a realizar durante el curso se han distribuido en
actividades presenciales y no presenciales.
Como actividades presenciales se consideran: la asistencia a clases teóricas y
prácticas, y la evaluación de problemas o casos prácticos. Las clases teóricas, están
programadas para ser dinámicas, atractivas e interactivas, permitiendo tanto la interacción
alumno-profesor, como alumno-alumno y alumno-material. En las clases se ha aplicando el
medio de comunicación tradicional, como la pizarra y diferentes medios audiovisuales
(transparencias, videos, cañón, conexión a internet). Además el material generado por el
equipo docente para el desarrollo de las clases, se facilita al alumnado atreves de Moodle. En
las clases de problemas el número de alumnos es aproximadamente un tercio del de las clases
teóricas. Esto permite aplicar una metodología que promueva el diálogo y la discusión de los
casos a resolver, permitiendo el trabajo en pequeños grupos o en parejas. En estas clases se
deben poner en práctica los conceptos adquiridos en las clases de teoría.
Como actividades no presenciales se consideran, el repaso y asimilación de los
conceptos teóricos, la resolución de problemas extras, la consulta a páginas web
recomendadas en clase (relacionados a los contenidos teóricos), la lectura de un artículo de
investigación, ambos disponibles en la plataforma, la realización de un trabajo de
investigación aplicado a algún caso de la biomecánica deportiva y la evaluación de contenidos
teóricos utilizando la herramienta de “cuestionarios” de Moodle, para lo que se ha creado un
banco de preguntas por categorías según los subtemas de cada parte del temario. Para el
trabajo práctico se han propuesto 35 casos diferentes y se a dejado a elección de los alumnos
con el fin de motivar su inquietud. El propósito de este trabajo es promover el aprendizaje
personal y en grupo, a través de mecanismos que facilitan las búsquedas bibliográficas y
preparan al alumno para la resolución de problemas en la vida profesional.
Las tareas no presenciales se definen al comienzo del curso o con el tiempo suficiente,
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para que el alumnado pueda distribuir su tiempo de trabajo, de manera que el realizar dichas
actividades le permita encaminar su tiempo de estudio a la consecución de las competencias
de la asignatura.
Tabla 1: Programación de las clases de teoría, problemas y evaluaciones para la
asignatura de Biomecánica de la actividad Física.

SEMANA
1

TEMA DE LA CLASE
DE TEORÍA
No hay clase*

TEMA DE LA CLASE
DE PROBLEMA

EVALUACIÓN

No hay clase*

1/02 al 3/02

Presentación Asignatura
2

Tema 1: Introducción

6/02 al 10/02

Tema 2: Magnitudes
escalares y vectoriales

3

Tema 3: Estática

Tema 2: Magnitudes
escalares y vectoriales

Tema 3: Estática

Tema 3: Estática

Tema 4: Cinemática
Lineal

Tema 3: Estática

Tema 4: Cinemática
Lineal

Tema 4: Cinemática
Lineal

Test de preguntas en
Moodle. Temas 2 y 3

Tema 5: Cinemática
angular

Tema 4: Cinemática lineal

Evaluación de problemas
Temas 2 y 3

No hay clases*

Tema 4: Cinemática
Lineal

Tema 6: Dinámica

Tema 5: Cinemática
angular

Test de preguntas en
Moodle. Temas 4 y 5

Tema 6: Dinámica

Evaluación de problemas
Temas 4 y 5

13/02 al 17/02

4

Tema 2: Medidas, errores
y trigonometría

20/02 al 24/02

5
27/02 al 2/03

6
5/03 al 9/03

7
12/03 al 16/03

8
19/03 al 23/03

9
26/03 al 30/03

10
02/04 al 4/04

Tema 6: Dinámica
Indicaciones del
trabajo
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11

No hay clases*

Tema 6: Dinámica

16/04 al 20/04

Tema 6: Dinámica

12
23/04 al 27/04

13
30/04 al 04/05

14

Tema 7: Energética del
movimiento

Tema 6: Dinámica

Tema 7: Energética del
movimiento

Tema 7: Energética del
movimiento

Tema 8: Elasticidad

Tema 7: Energética del
movimiento

Tema 9: Fuerzas
ejercidas por fluidos

Tema 8: Elasticidad

Tema 9: Fuerzas
ejercidas por fluidos

Tema 9: Fuerzas ejercidas Evaluación de problemas
por fluidos
Temas 6, 7, 8 y 9

07/05 al 11/05

15
14/05 al 18/05

16
21/05 al 25/05

Test de preguntas en
Moodle. Temas 6, 7 y 8

*Las semanas donde se indica “No hay clases”, es se debe a que el día de clases coincide con
un día festivo.

La evaluación de todos los objetivos formativos y competencias de la asignatura se
realiza mediante un sistema de evaluación continua, siguiendo la programación detallada en la
Tabla 1. Con el fin de constatar la adquisición de los conocimientos requeridos, se realizan 3
exámenes parciales teóricos y 3 prácticos. El examen teórico se realiza en Moodle y tiene un
peso del 20% en la nota final. Los exámenes de problemas se realizan en el aula en horario de
clases una semana después del examen teórico (on-line), con el fin de dejar al alumno el
tiempo suficiente para que afiance y consolide los conceptos estudiados. Éstos exámenes
constituyen el 60% de la nota final. Además se exige que para mantener el “status de
evaluación continua”, la media de la nota de los parciales de problemas debe ser igual o
superior a 4. El trabajo de investigación propuesto sobre algún tema concreto representa el
10% del total de la nota. Además se valora la asistencia a clases y actitud ante las actividades
propuestas como el 10%.
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2.5. Instrumentos
En la Figura 1 se muestra el aspecto del curso en Moodle-UA, para el cual se ha
elegido el formato por temas. La herramienta “cuestionario” ha sido la más utilizada. Esta se
ha utilizado tanto para la resolución de ciertos problemas prácticos (que se adaptasen a la
aplicación), como en los controles teóricos on-line. El utilizar esta herramienta para la
resolución de problemas con anterioridad al control, ha permitido a los alumnos familiarizarse
con el funcionamiento de la herramienta y además a permitido a los profesores llevar un
seguimiento de la participación de las actividades de los alumnos. La aplicación del
calendario ha resultado ser una herramienta muy útil a fin de llevar una buena planificación de
las diferentes actividades programadas.

3. RESULTADOS
Teniendo en cuenta que este trabajo está basado en una experiencia docente de un
curso que aun no ha finalizado, los resultados obtenidos están lejos de ser definitivos, pero
consideramos que representan una buena aproximación, ya que se ha impartido y evaluado
casi dos tercios de la asignatura. A continuación se presentan los resultados de este trabajo en
función de los objetivos propuestos.
La calificación media de los objetivos formativos, evaluados hasta la fecha en clases
de problemas es decir, de manera individual y presencial, es superior a 5.5, variando
ligeramente entre cada grupo. A fin de ser más rigurosos en el análisis de la consecución de
estos objetivos, se considera sólo la calificación obtenida en éste tipo de actividad. Debido a
que las calificaciones obtenidas en los controles on-line son en promedio considerablemente
más altas, por lo que probablemente muchos alumnos han realizado esta actividad de manera
conjunta o con alguna ayuda. Si bien, esta última actividad estaba pensada para la evaluación
individual de cada alumno, ha resultado ser una actividad mas bien “grupal” (ya que por
comentarios de algunos alumnos, admiten haberlo realizado en grupos). Interpretamos esto de
manera positiva, en el sentido de que los estudiantes han puesto en práctica de manera
instintiva los principios del constructivismo social. Es decir, han trabajando de manera
solidaria y han aprovechando esa oportunidad para aprender unos de otros. Deducimos esto a
partir de las calificaciones obtenidas en el examen individual. En promedio entre los dos
parciales realizados, alrededor del 70% de los alumnos tiene una calificación igual o superior
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a 5, con lo que consideramos que los objetivos formativos evaluados hasta la fecha se han
alcanzado de manera satisfactoria.
Es de destacar el empeño y motivación de los alumnos que cursan la asignatura. Como
se comenta en la sección 2, la mayoría comienzan el curso con escasa formación previa. Sin
embargo, a lo largo del curso están demostrado que son capaces de intentarlo y conseguir
dominar los requisitos mínimos de la asignatura.

Figura 1: Aspecto del curso de Biomecánica de la actividad Física en Moodle-UA

Uno de los objetivo que ha requerido un gran esfuerzo por parte de las profesoras de la
asignatura ha sido la creación del material necesario para las diferentes actividades
propuestas. Debido a que al ser éste el primer año de la implementación de la asignatura en el
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marco del EEES, no se contaba con recursos elaborados previamente. Según los datos de
descarga y consulta del material de las Figuras 2 y 3, interpretamos que los alumnos han
hecho uso de los materiales disponibles ya que en particular los recursos correspondientes a
los temas ya evaluados muestran un número de consultas superior al número de alumnos. En
cuanto a los temas no evaluados aun, pero ya impartidos se aprecia que en promedio, más del
50% de los alumnos ha consultado el material facilitado.

Figura 2: Participación en las actividades y acceso al material en los temas ya evaluados. El
número de la columna del medio indica la cantidad de veces que se ha accedido al material.
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Figura 3: Participación en las actividades y acceso al material en los temas aun no evaluados.
El número de la columna del medio indica la cantidad de veces que se ha accedido al material.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha investigado sobre el uso de nuevas técnicas y estrategias
orientadas a facilitar que el alumno consiga las competencias de la asignatura de Biomecánica
de la Actividad Física. Para ello, se ha recurrido al uso de la plataforma Moodle-UA en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Interpretamos el éxito de esta estrategia en función de la
participación en las actividades y de los resultados de los objetivos formativos.
Se considera que los objetivos formativos evaluados hasta la fecha han sido superados
por la mayoría de los alumnos, de manera favorable, ya que bajo las condiciones de
evaluación más fieles (evaluación presencial), en torno al 70% de los alumnos han superado
los exámenes parciales realizado hasta la fecha.
En cuanto a implementar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanzaaprendizaje en la asignatura de Biomecánica de la Actividad Física. Consideramos que se ha
logrado estructurar razonablemente el curso utilizando la plataforma Moodle. Sin embargo,
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reconocemos que por ser esté el primer año de su puesta en marcha, el mayor esfuerzo por
parte del equipo docente ha estado dedicado a la creación del material básico como: recursos
para impartir las clases, guías de problemas y elaboración de exámenes tanto presenciales
como cuestionarios on-line.
De la experiencia obtenida hasta la fecha consideramos que es necesario incluir más
actividades que motiven a los alumnos a razonar más profundamente y de manera crítica
sobre los temas estudiados. También consideramos importante replantearnos la forma de
llevar a cabo las evaluaciones on-line. Ya que por un lado, se considera positiva la interacción
y el intercambio de conocimiento entre los alumnos, pero por otro lado la calificación
obtenida puede no coincidir al mismo nivel con las competencias alcanzadas. Una opción
sería, por ejemplo, reemplazar la evaluación on-line, tal como se ha planteado en el presente
curso, por actividades de autoevaluación al final de cada tema, a fin de que los alumnos
comprueben de manera objetiva su dominio sobre cada contenido estudiado.
En resumen, y teniendo en cuenta que el presente curso académico aun no ha
finalizado, lo que significa que las conclusiones presentadas están basadas en resultados
parciales, consideramos que los objetivos propuestos se han alcanzado de manera
satisfactoria. Aunque vemos necesario continuar trabajando en esta línea para utilizar más
herramientas y posibilidades que ofrece Moodle.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El proceso enseñanza-aprendizaje requiere de la implicación de los alumnos para obtener mejores resultados y
alcanzar los retos planteados por el proceso de Bolonia en las universidades españolas. En este trabajo se
muestran las herramientas de participación de los alumnos que se están implementando en las asignaturas de
Fundamentos de la Comunicación (I y II) y Comunicación y Medios Escritos, en primero de Grado de
Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante. Por un lado, sigue vigente el uso del Campus Virtual, como
centro digital de información para los alumnos, así como para la realización de encuestas y sesiones formativas.
Por otro lado, se está innovando con la realización de un blog y una Wiki, una herramientas que permiten la
participación y sirven en este caso para fijar conceptos claves de la materia. Además, la elaboración de un
ciberperiódico por parte de los alumnos les introduce de una manera práctica en el análisis y la redacción de
textos informativos. Del uso de estas herramientas se concluye que los alumnos mejoran en la adquisición de las
competencias y habilidades que recogen las guías docentes de estas asignaturas.

Palabras clave: herramientas, participación, docencia, fundamentos, comunicación.
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1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías de la información (TICS) han supuesto una redefinición del
modelo didáctico tradicionalmente predominante en la educación superior, que estaba basado
en la lección magistral, así como de los roles desempeñados por profesores y alumnos en el
proceso de enseñanza aprendizaje (Estrada, 2000; Vidal, 2004). Ahora, ese proceso requiere
de la implicación de los alumnos para obtener mejores resultados y alcanzar los retos
planteados por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en las universidades
españolas.
El docente ha pasado de ser un transmisor de contenidos a un facilitador del
aprendizaje, y el alumnado ha pasado de ser receptor de información a constructor de su
conocimiento (Escofet et al., 2006). Para construir ese conocimiento es imprescindible la
participación, la interacción y la colaboración entre los alumnos y el docente. Es por ello que
la interacción didáctica es considerada como un marco multirrelacional que se configura entre
docentes y estudiantes, constituida en la esencia de la actividad de enseñanza y propiciadora
del aprendizaje profundo y formativo de cada alumno (Medina, 2001).
Así, las TIC no son sólo una herramienta de enseñanza, dirigida por el docente en un proceso
diseñado por él, sino que permiten a los alumnos tener un papel activo en la construcción de
su conocimiento (Barberá, 2004). La interactividad supone nuevos espacios y posibilidades
tanto al profesorado como al alumnado y esto provoca un cambio de mentalidad, tanto en los
profesores como en los estudiantes, ya que modifica la manera de enseñar y de aprender, y
requiere la utilización de los nuevos tipos de comunicación en los procesos de
enseñanza/aprendizaje (Ortiz, 2005).
Las nuevas aplicaciones de la web 2.0 presentan múltiples herramientas y servicios,
algunos de los cuales permiten abrir espacios en el entorno abierto de la web, y dan soporte
para la publicación de contenidos, la interacción con otros usuarios y la generación de redes
sociales colaborativas (López Nogueira, 2005). Entre esas herramientas destaca el uso de los
weblogs, que han demostrado un gran potencial para la innovación curricular en el contexto
de la enseñanza universitaria y contribuye a mejorar la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje (Iglesias y Rubio, 2011). En este aspecto, la primera experiencia se hizo en la
Universidad de Harvard, en el año 2002, seguida por Williams y Jacobs, en 2004 (Marzal y
Butera, 2007). Otros trabajos sobre aplicaciones de blogs, son los de Orihuela y Santos en la
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Universidad de Navarra (Orihuela y Santos, 2004) y la experiencia de Merelo y Tricas con
alumnos de Ciencias de la Computación (Merelo y Tricas: 2004).
En cuanto a la wiki, se trata de una herramienta que facilita el trabajo colaborativo,
tanto de carácter administrativo como creativo, lo que permite entender su progresivo uso en
el contexto académico (Augar et al., 2004; Borrell et al., 2006) avalado por el hecho de que el
trabajo colaborativo promueve y mejora el aprendizaje (Millis y Cottell, 1998; Barkley et al.,
2005) además del crecimiento personal y académico del estudiante. La wiki ofrece al
estudiante la posibilidad de definir la estructura y contenido de la web y, de este modo, se
transforma la experiencia y percepción de lo que constituye el aprendizaje (Grierson et al.,
2004), implementando varios de los elementos necesarios para el aprendizaje colaborativo
(Barkley et al., 2005).
Otras herramientas que se pueden utilizar para fomentar la participación y el trabajo
colaborativo de los alumnos son las plataformas online de las universidades (Campus Virtual,
en el caso de la Universidad de Alicante) y las herramientas de creación y gestión de
contenidos (Content Management System).
En base a todo lo expuesto, este artículo se centra en la descripción y análisis de las
experiencias de uso del Campus Virtual, la integración de wikis, blogs y otras herramientas
online que se están implementando en las asignaturas de Fundamentos de la Comunicación (I
y II) y Comunicación y Medios Escritos,i en primero de Grado de Publicidad y RRPP de la
Universidad de Alicante.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: LAS HERRAMIENTAS
INTERACTIVAS Y DE PARTICIPACIÓN
2.1 El uso del Campus Virtual como espacio de interacción
El Campus Virtual (CV) de la Universidad de Alicante es un servicio de complemento
a la docencia cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado
(además de al personal de administración y servicios). Esta herramienta no sólo facilita la
gestión de la docencia al profesor y la gestión de sus estudios al alumno, sino que se ha
configurado como un espacio esencial para la interacción entre docentes y discentes, como
complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial.
Las asignaturas Comunicación y Medios Escritos y Fundamentos de la Comunicación
I y II, de primer curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, vienen utilizando el
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Campus Virtual como el espacio complementario y básico, no sólo para gestionar los
contenidos y estructuras de los cursos, sino esencialmente como herramienta de comunicación
con los estudiantes.
Así, algunas de las aplicaciones más utilizadas que convierten esta plataforma en un
centro digital de información para el alumnado son las de “Materiales”, “Bibliografía” o
“Enlaces”, que permiten poner a disposición de los estudiantes todo tipo de material didáctico
necesario para el correcto desarrollo de los cursos. En este sentido, otro servicio interesante
que ofrece el Campus Virtual es el de la configuración de “Sesiones”. Se trata de una
herramienta que permite agrupar y ordenar diferentes recursos (materiales, enlaces, debates,
controles) para diseñar itinerarios de aprendizaje. Es, en el contexto del Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas y de las materias que nos ocupan, un recurso que se aplica de manera
muy efectiva a la organización y desarrollo, especialmente, de las sesiones prácticas, con
mucho peso en el contenido de los programas docentes y en la evaluación del proceso de
aprendizaje de los discentes.
La plataforma digital CV es un espacio de comunicación esencial, en el que el
profesor está en contacto constante con el alumnado, a través de diversos medios. Uno de
estos recursos es el de “Anuncios”, a través de los que el docente puede informar y/o avisar de
novedades o cuestiones que afectan directamente al curso o a la materia que imparte, o
compartir información que puede resultar de interés al alumnado. Estos “Anuncios” aparecen
en la página principal del Campus Virtual de cada usuario, lo que les proporciona visibilidad
y facilita el acceso a la información de manera directa.
En relación con los espacios abiertos a la participación de los estudiantes y a las
diversas formas de comunicación con los docentes, una de las herramientas más utilizadas -y
apreciadas por los estudiantes- es la de “Tutorías virtuales”. La mayor parte de los alumnos ha
realizado, al menos una vez, consultas a los profesores a través de este medio. Los datos son
concluyentes: los docentes de Fundamentos de la Comunicación y Comunicación y Medios
Escritos hemos contestado, en lo que llevamos de curso (2011/2012), 1000 tutorías a través
de Campus Virtual. Se trata de un medio de interacción más o menos directa que
complementa de manera especial la relación entre docentes y discentes.
Otra de las aplicaciones, a nuestro juicio especialmente interesante, es la de “Controles”, que
permite activar pruebas y posibilita, entre otras cosas, la entrega de trabajos, la comunicación
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de las correcciones y observaciones a esos trabajos por parte del docente y la edición y
publicación de las calificaciones.
Existen tres tipos de controles: “Parcial”, “Entrega de práctica” y “Control
ponderado”. A través del “Parcial” se puede informar al alumnado de la fecha y lugar de un
examen presencial, posibilitando la inserción de material asociado a dicho control y la
introducción de las calificaciones, especialmente relevante cuando se realizan, en el proceso
de evaluación continua, diversos exámenes parciales de las materias a lo largo del curso. La
“Entrega de práctica” permite al docente recoger un trabajo práctico dentro de una fecha
límite, pudiendo establecer el número de alumnos que pueden entregar un trabajo
conjuntamente, y corregir los trabajos entregados comunicando a cada alumno o grupo de
alumnos las observaciones y correcciones oportunas. Ésta es una de las funciones que más
aprecian los estudiantes, al poder conocer, no sólo la calificación otorgada a su trabajo, sino
las observaciones que el profesor hace respecto de su labor. Por su parte, el “Control
ponderado” permite calcular automáticamente las notas a partir de las calificaciones de
controles anteriores, lo que facilita al docente la labor de calificación y permite al alumno
conocer todas las notas que ha obtenido a lo largo del proceso de evaluación.
Otras de las aplicaciones de Campus Virtual relacionadas con la interacción y la
participación de los estudiantes, implementadas en las materias que nos ocupan, son los
“Debates” y “Encuestas”. La primera permite crear y moderar foros de discusión y organizar
líneas de participación relacionadas con los contenidos de las asignaturas y con cuestiones
que surgen en el aula y para las que, en muchas ocasiones, no disponemos del tiempo
suficiente para tratarlas y debatir sobre ellas. Estos debates sirven, no sólo al estudiante como
espacio para la participación directa, sino de manera especial al docente, que cuenta con una
herramienta más para evaluar el grado de participación, motivación e interés de los alumnos,
muy presente en los sistemas de evaluación de los nuevos grados en el contexto de Bolonia.
Por su parte, las “Encuestas” permiten al profesor diseñar y activar cuestionarios a
diversos grupos y gestionar los resultados. Es una herramienta muy útil para conocer, por
ejemplo, las actitudes del alumnado de cara al modo de afrontar el curso o la materia de que
se trate, pero, además, la podemos aplicar, como venimos haciendo desde hace unos años, a la
realización de encuestas sobre nuestra labor docente. Así, a partir de la experiencia en otras
universidades, aplicamos el “3+3+3”, a través de un breve cuestionario en Campus Virtual. Se
trata de una evaluación "alternativa" y más cualitativa, muy sencilla, complementaria a la
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encuesta oficial que realiza la Universidad de Alicante, de la que extraemos información que
nos ayuda en nuestra actividad docente, y que permite al alumno dar su opinión libremente
sobre el curso, los materiales, la labor docente, y sugerir elementos que a su juicio ayudarían a
mejorar y/o complementar la asignatura que acaba de cursar.
A través de esta encuesta, realizada al finalizar cada curso, los profesores obtenemos
información muy valiosa que sirve de referencia para la elaboración y desarrollo de los planes
docentes de cara a cursos futuros, permitiendo hacer hincapié en las formas y recursos más
valorados por los propios estudiantes, así como corregir aquellos aspectos que parecen no
haber funcionado tan positivamente, contando siempre con las opiniones mayoritarias del
alumnado que participa activamente.
La implementación de todas estas herramientas que pone a disposición de docentes y
discentes Campus Virtual fomenta la implicación y participación de los alumnos, ayudando a
la obtención de mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas
tratadas.
2.2. La wiki y el blog como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje
La materia Fundamentos de la Comunicación II es de carácter fundamental adscrita al
primer curso de Grado de Publicidad y RR.PP. Básicamente es de índole teórico y su
contenido, bien por su complejidad, bien por su extensión, conlleva cierta dificultad de
asimilación por parte de un alumno que acaba de llegar a la Universidad. Por este motivo, las
profesoras han concebido el apartado de los créditos prácticos no sólo con el objetivo de que
refuercen y complementen la parte teórica, sino también con la finalidad de que el discente
puede colaborar activamente en la producción de material que le ayude a la preparación del
examen.
De este modo, las clases prácticas se han programado para que el alumnado tenga una
participación activa en los contenidos del temario. Para llevar a cabo esta tarea se han
utilizado dos herramientas adscritas a las denominadas TIC dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno: la wiki y el blog
2.2.1. La wiki como forma de aprendizaje colaborativo
La palabra wiki significa “rápido, rápido” y en el contexto educativo sirve para
elaborar contenido de forma colaborativa. Así pues, una wiki es un espacio web construido a
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base de imágenes, textos, links… donde los alumnos que están dados de alta por el
administrador de la misma (profesor de la materia) pueden crear materiales, modificarlos,
complementarlos y rectificarlos. Así pues, la wiki es un espacio abierto para que el alumnado
pueda elaborar, atendiendo a unas guías que proporcionan las profesoras, parte de la materia
teórica que está sujeta a examen.
Las ventajas de la wiki frente a otras TIC es su fácil manejo, ya que no se necesita
conocer ningún tipo de lenguaje informático, ni tener nociones de programación. Estas
circunstancias fueron las que impulsaron a escoger esta herramienta para la elaboración de
dos prácticas: elaboración del glosario de contenidos de la asignatura y la confección de las
fichas de grupos mediáticos y publicitarios (contenidos teóricos del programa) pertenecientes
a las prácticas 2 y 3 respectivamente.
A la hora de llevar a cabo la wiki se procedió de la siguiente manera:
1. Se elaboró la wikiii utilizando el entorno “wikispaces” por parte del profesorado de la
materia. La elaboración de la wiki estaba adscrita específicamente a dos prácticas:
a. Práctica 2: Glosario de términos que fueron introducido por el administrador de la wiki (en
este caso, la profesora).
b. Práctica 3: Ficha grupos mediáticos y publicitarios.
2. Se utilizaron tres clases prácticas, de 1h y 30min cada una, para realizar la práctica 2 y 3.
La elaboración y el desarrollo de las mismas se llevó a cabo del siguiente modo:
a. En la primera clase explicamos qué es una wiki, para qué sirve y por qué se va a utilizar en
esa práctica.
Nos sorprendió que la inmensa mayoría de los alumnos no supiesen lo que era ni para
qué servía. Pedimos así el correo de un representante de cada grupo para poderlo dar de alta y
que pudiera participar en la elaboración, complementación y corrección de contenidos.
Repartimos el material teórico a elaborar (conceptos pertenecientes al glosario o grupo
mediático)
b. Segunda clase práctica: los alumnos dados de alta en la wiki y empezaron a poder
introducir los contenidos.
c. Tercera clase práctica: también denominada “práctica de control de contenidos”. Como
bien se explicó el primer día, la wiki fomenta la elaboración de contenidos de forma
colaborativa. En esta sesión lo que hicimos fue cambiar entre los alumnos los términos o
grupos mediáticos asignados a cada grupo para que pudieran: por un lado, ver lo que habían
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hecho sus compañeros; y por otro lado, modificar, rectificar y complementar el contenido si lo
estimaban oportuno.
Con este proceso la elaboración de la wiki no solamente se queda en la producción de
contenidos, sino que da un paso más allá permitiendo al resto de la clase que pueda ver el
trabajo del resto de sus compañeros, y tenga la posibilidad de corregirlo si así lo estima
oportuno puesto que es materia potencial de examen.
El control final del material, no obstante, es realizado por docente.
2.2.2. El blog: un espacio donde poder colgar trabajos y comentarlos
Atendiendo a Bernete:
La palabra “blog” es una contracción de web-log, un término anglosajón que significa literalmente
registro en la web. Los blogs son páginas web en las que una o más personas (los bloggers) van
publicando pequeños textos y, últimamente también, productos audiovisuales a la manera de
anotaciones en un cuaderno de bitácora. De esta manera, los blogger desempeñan funciones de
creadores, moderadores y editores de sus propios nanomedios, proponiendo temas y materiales que
consideran interesantes a una audiencia de tamaño variable (Bernete, 2007: 80).

Uno de los principales objetivos del profesorado de la materia es que los alumnos
puedan ver los trabajos que elaboran sus compañeros, dando su opinión y comentándolos.
Creemos que este ejercicio enriquece enormemente los contenidos enseñados en clase y
por extensión mejora el aprendizaje. Sin embargo, ante la escasa disponibilidad de tiempo
para abordar la exposición y planteamiento de determinadas prácticas, de índole más
ensayístico y donde el alumno desarrolla su labor más creativa tomando como punto de
partida los contenidos teóricos de la materia, se puso en marcha el blogiii.
El blog nace enmarcado en la práctica 7, mediante la cual cada alumno ha de
realizar un “micro-ensayo” atendiendo a diversos planteamientos teóricos abordados en
clase. La verdadera finalidad de esta práctica es que los discentes puedan ver cómo ellos
mismos y sus compañeros son capaces de elaborar un trabajo de talante ensayístico,
tomando como punto de partida los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del
curso.
Sin embargo, dado el número de estudiantes de primer curso (240) la exposición de estos
ensayos en clase es inviable; de tal modo que se elaboró un blog donde los discentes
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pudieran colgar sus trabajos (elaborados mediante unas guías que proporcionan las
profesoras) y así el resto de compañeros pudieran verlos y comentarlos.
Los alumnos se convierten así en “bloggers” y, lo que, en primera instancia surge
como un espacio donde exponer trabajos entre discentes, se ha convierte en un espacio
donde individuos ajenos a la clase aportan, mediante la herramienta “comentarios”,
sugerencias y opiniones con respecto a un trabajo en cuestión.
De este modo, a través del blog se ha conseguido:
1. Superar las barreras del tiempo limitado que impedía que los alumnos expusieran sus
trabajos.
2. Ofrecer que no sólo los alumnos, sino cualquier que esté interesado en el tema, pueda
dejar su comentario o sugerencia enriqueciendo notablemente el contenido del blog.
3. Saldar los inconvenientes de los foros creados en anteriores ediciones a través de
Campus Virtual, ya que mediante el link “comentarios” se puede opinar en tiempo y
forma que convenga al alumno y no supeditado a unos plazos.
2.3 El ciberperiódico Comunic@ndo
Para desarrollar las competencias y habilidades recogidas en la guía docente de
Comunicación y Medios Escritos se optó por buscar una plataforma informática (CMS) que
permitiese crear una publicación digital en la que los alumnos pudieran publicar las prácticas.
Así nació Comunic@ndo,iv el ciberperiódico que forma parte del proyecto académico de
aproximación real de las tecnologías de la información al alumnado. Consiste básicamente en
la puesta a punto de una redacción encargada de dar vida a un ciberperiódico real, más allá de
la experimentación en el aula.
Por un lado, hay una parte de la redacción que está compuesta por todos los alumnos
de la asignatura, que realizan prácticas en el ciberperiódico, escribiendo noticias, artículos y
entrevistas. Estos trabajos les sirven para introducirse en el mundo del ciberperiodismo, al
tiempo que desarrollan las competencias y habilidades recogidas en la guía docente. Su
colaboración es temporal, y dejan de pertenecer a la redacción cuando acaba el cuatrimestre.
Por otro lado, existe una redacción estable del ciberperiódico que está compuesta por todos
aquellos alumnos que, voluntariamente, aceptan la responsabilidad de llevar adelante los
diferentes trabajos que engloban el mantenimiento de un medio digital, dedicando parte de su
tiempo libre, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación en forma de calificaciones,
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pero siendo conscientes del beneficio curricular que les da su participación. Este carácter
voluntario viene recompensando en forma de una práctica semiprofesional que les sitúa en
primera línea de las nuevas tendencias desde dos puntos de vista: el técnico, que les otorga
conocimientos de gestión y edición online; y el periodístico, que les anima a buscar y redactar
noticias para las diferentes secciones.
La elaboración de noticias en Comunic@ndo es sinónimo de colaboración y
autonomía, porque se transforma en un modelo no dirigido (Iglesias et al., 2011). Es decir,
aunque la estructura básica está creada por el equipo de profesores, los redactores aportan sus
noticias y sus reportajes con sus propios puntos de vista, construyendo entre todos un
ciberperiódico plural en todos los sentidos. Con la redacción de textos para el ciberperiódico,
los alumnos han aprendido las bases de la redacción periodística y también han aplicado las
características básicas de la comunicación en Internet. De esta manera, han aprendido la
importancia de la hipertextualidad, con los enlaces en las noticias; la multimedialidad, con la
inclusión de fotos y vídeos; la interactividad, con los lectores y entre los redactores; y la
actualización continuada de la información, todo ello de una manera práctica, aplicando los
conocimientos teóricos en una plataforma profesional.

3. CONCLUSIONES
Las herramientas descritas han demostrado ser de gran utilidad para la consecución de
los objetivos previstos. Así, por un lado, se observa que el Campus Virtual sigue vigente
como principal espacio de encuentro y que tanto la wiki como el blog incrementan la
motivación discente con una inversión mínima de tiempo y recursos, ya que consigue que el
alumno participe y aprenda divirtiéndose, al mismo tiempo que es el estudiante el que fija sus
propios ritmos de intervención y aprendizaje. Esto da una mayor autonomía en la
configuración del propio aprendizaje y, por lo tanto, exige la capacidad para autorregular
dicho proceso, es decir planificar sus trabajos y evaluar su desarrollo y sus resultados.
Además, el uso de la herramienta wiki ha permitido mejorar la experiencia docente en la
visualización y seguimiento del proceso de producción del trabajo. El registro histórico de
actividad permite identificar problemas de planificación e incidir en que el trabajo sea
continuado, con lo que el proceso de evaluación no se da a partir solamente de un producto
final, sino a través de las múltiples interacciones entre docentes y estudiantes. A partir de esta
comunicación, se puede hacer un seguimiento del trabajo para conseguir un mejor
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rendimiento a lo largo del proceso y para incidir en el carácter colectivo de la producción de
los trabajos. También, para la tarea docente, la posibilidad de introducir comentarios en el
texto en cualquier momento, permite ir incidiendo en los contenidos del trabajo de los
estudiantes a partir de la propia organización del tiempo y hacer tutorías online. Desde la
perspectiva del alumnado, hemos identificado que la wiki mejora el proceso de aprendizaje al
ofrecer flexibilidad horaria, al permitir recibir comentarios del docente y de otros
compañeros, y que facilita ir adecuando el trabajo a las exigencias de los objetivos de la
asignatura. Aunque consideramos las wikis y los blogs como herramientas potente para los
procesos de docencia ya expuestos, creemos que es importante no perder de vista que su uso
debe estar acompañado de otro métodos docentes (tutorías presenciales, reuniones de grupo,
ejercicios al aula, etc.).
Por otro lado, el uso del ciberperiódico Comunic@ndo está obteniendo buenos
resultados, según se desprende del cuestionario de evaluación que han realizado los alumnos.
Las valoraciones más frecuentes son que las prácticas de redacción de noticias y reportajes
han sido más dinámicas y que les pueden resultar muy útiles en el futuro ejercicio de su
profesión. Además, los alumnos destacan que el aprendizaje les resultó sencillo y entretenido.
A pesar de ello, se han detectado algunas dificultades con el CMS a la hora de utilizar
imágenes y vídeos, cuestiones que serán modificadas para mejorar su aplicación. El trabajo
colaborativo ha generado un debate continuado entre los alumnos sobre los contenidos y la
maquetación, con un feedback que ha sido muy útil para que los profesores indicasen puntos
clave para un mejor aprendizaje. Además, ha servido para fomentar el trabajo en equipo, la
colaboración intelectual y la implicación y responsabilidad en el trabajo colaborativo.
También ha permitido ver la capacidad del estudiante de situarse ante un tema y valorarlo
críticamente y de manera reflexiva.
Finalmente, cabe resaltar que el uso de estas herramientas ha creado un ambiente
propicio para el desarrollo de la autonomía del alumno, la motivación y responsabilidad por el
estudio y la disposición para cooperar y trabajar colaborativamente, buscando el bien
colectivo.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el presente artículo se describe un conjunto de herramientas software desarrolladas por los
profesores de la asignatura Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla dentro de la
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen. Estas herramientas
se han diseñado con la idea de mejorar la docencia de la asignatura facilitando la comprensión
por parte de los estudiantes del componente teórico del temario. Las herramientas se centran
fundamentalmente en la parametrización de la señal de voz, así como en el estudio de las
características de los filtros empleados y las señales resultantes de su aplicación. Muchos de
los parámetros estudiados a los largo de la asignatura carecen de sentido para la mayoría de
los estudiantes y estas herramientas facilitan la comprensión de su significado y utilidad.

Palabras clave: Voz, Señal, Procesado, LPC, Residuo.
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1. INTRODUCCIÓN
La asignatura Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla (TRSH) es una
asignatura optativa de 7,5 créditos (3 teóricos + 4,5 prácticos) situada en el 3er curso de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen. Dentro del plan de estudios
y previo a esta asignatura se encuentra Tratamiento Digital de Audio (TDA), en la cual
se estudia el procesado y las tecnologías de la señal de audio en general. En TRSH se
profundiza y concreta este estudio para la señal de voz y las tecnologías del habla.
Dicho esto, es bastante fácil entender que es una asignatura muy especializada, en la
cual se tratan temas tan concretos que, en general, un Ingeniero de Telecomunicaciones
no suele haber tratado a lo largo de sus estudios. Esto sin embargo no significa que sea
una materia ni más ni menos importante ni difícil de tratar.
La especialidad de la asignatura implica por un lado una serie de ventajas, como
por ejemplo la buena predisposición del estudiante, pues reconoce en ella una materia
interesante y llamativa, pero también conlleva inconvenientes, al ser tan específica
aparenta tener una dificultad superior. En la práctica no es una asignatura difícil ni
mucho menos, baste decir que en general la práctica totalidad de los estudiantes
matriculados la superan. Aquí es necesario indicar que el número de alumnos
matriculados no suele superar la decena, que es una asignatura de último curso, que los
alumnos en general están motivados y que esperan de ella una asignatura más dura, por
lo tanto, los resultados de la evaluación de esta asignatura no son comparables los de
una asignatura de primero de contenido básico.
Dentro de los contenidos del temario, la parte más dura para los estudiantes es el
tema correspondiente a la parametrización de la señal de voz. Una vez se les han
enseñado los diferentes parámetros y medidas que pueden realizarse sobre la señal de
voz, es posible darse cuenta de que conocen las medidas pero no saben exactamente
para qué sirven ni por qué se usan. Esto se ha constatado fehacientemente por parte del
profesorado ya no solo con los propios estudiantes en las clases prácticas, sino con
estudiantes que posteriormente han realizado el proyecto final de carrera en temas de
voz [1-5].
Los diferentes libros y artículos que pueden emplearse para desarrollar el
temario [6-8] describen en profundidad y claridad los diferentes parámetros, filtros y
medidas a realizar pero, la experiencia nos demuestra que casi siempre que se remite al
estudiante a su revisión acaba regresando a tutorías con la misma duda inicial. Son
libros pensados para ingenieros, es decir, para una persona que ya posee amplios
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conocimientos de tratamiento de señales. Bajo nuestra humilde opinión, les falta cierta
componente didáctica.
Por todo ello, a lo largo de los años se han ido desarrollando una serie de
programas, todos ellos hechos en Matlab, que permiten ilustrar el funcionamiento de
determinados parámetros y medidas que se pueden realizar sobre la señal de voz. Para
así facilitar la asimilación de los contenidos a los estudiantes.

2. METODOLOGÍA
El trabajo realizado, aquí resumido, no se planteó inicialmente como un estudio
para mejorar la docencia. El trabajo se ha ido desarrollando de forma independiente a lo
largo de los años conforme los docentes han ido viendo que elementos o partes del
temario debían ser cambiados, o enfocados desde otro punto de vista, para mejorar su
comprensión. En este documento se han recogido y unificado muchas de estas pequeñas
aportaciones, las cuales evidencian la evolución de la asignatura a lo largo de los años.

2.1. Materiales
El temario de la asignatura está dividido en siete temas, los dos primeros son
temas de fisiología, en los que se enseña a fondo el funcionamiento del aparato fonador
humano y el sistema auditivo. Los dos temas siguientes, aquellos en los que se
encuentra mayor dificultad por parte de los estudiantes, están enfocados a la
parametrización y codificación de la señal de voz, y son necesarios para poder
desarrollar el resto de temas. Para finalizar, los tres temas restantes se dedican a la
síntesis de voz, y el reconocimiento del habla y el locutor. Estos últimos temas son más
aplicados y, en general, su entendimiento no reviste gran dificultad. Por tanto aquí nos
centraremos en los temas de parametrización de la señal de voz.
En primer lugar comenzaremos por los parámetros más sencillos para los cuales
se han programado unas pequeñas funciones de Matlab que permiten su cálculo. Esto
permite demostrar durante la clase el comportamiento de cada parámetro conforme se
modifica la señal de voz de entrada.

Energía: La energía es el primero de los parámetros que se puede medir sobre la
señal de voz. La variación de la energía a lo largo del tiempo nos permitirá determinar
entre otras cosas si hay o no voz, es decir, es el detector de actividad básico, y si el
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tramo es sonoro o sordo. Un tramo de voz sonoro es aquel en el que entran en vibración
las cuerdas vocales y se suele caracterizar por un aumento de la energía, mientras que en
un tramo sordo, la energía suele disminuir.
La ecuación del cálculo de la energía localizada es la siguiente:
N1

E[m]  x[n]2 w[n  m]2

(1)

n0

donde: x representa a la señal de voz, w representa al perfil de la ventana de
análisis y N es el tamaño de la ventana. Tal y como se puede apreciar su cálculo no
entraña ninguna dificultad. En la Figura 1 se puede ver la gráfica creada por la función
en la cual se muestra la evolución de la energía para una grabación de la palabra
‘Hipotenusa’.
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Figura 1.- Forma de onda y energía del sonido ‘Hipotenusa’

Magnitud: La magnitud es un parámetro cuyo comportamiento es muy similar al
de la energía por lo que se utiliza como parámetro alternativo a esta. La principal
diferencia entre ambos parámetros radica en que la magnitud no disminuye tanto como
la energía en los tramos sordos. Computacionalmente hablando, el cálculo de la
magnitud es más barato de realizar que el de la energía, por lo que se suele emplearse en
sustitución de ésta última.
El cálculo de la magnitud se describe por la ecuación:
N1

M[m]   x[n] w[n  m]

(2)

n0
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donde: x representa a la señal de voz, w representa al perfil de la ventana de
análisis y N su tamaño. En la Figura 2 se puede ver la gráfica creada por nuestra función
en la cual se muestra la evolución de la magnitud para una grabación de la palabra
‘Hipotenusa’.
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Figura 2.- Forma de onda y magnitud del sonido ‘Hipotenusa’

Tasa de Cruces por Cero: La tasa de cruces por cero (Tcc) mide, tal y como
indica su nombre, las veces que la señal de voz pasa por el nivel cero durante el
segmento bajo análisis. Esta medida nos proporciona una idea general de la distribución
en frecuencia de la señal. Una Tcc elevada indica que el segmento de voz tiene un
contenido espectral en alta frecuencia importante, mientras que una tasa baja implica
que casi toda la señal está en baja frecuencia. Esta distinción del espectro permite
obtener otra forma de separar los segmentos de voz sonoros de los sordos. Un segmento
sonoro posee un espectro centrado en baja frecuencia y uno sordo tiene una componente
en alta frecuencia superior. El mayor inconveniente de la Tcc es que se ve muy
influenciada por el ruido de fondo, ya que este suele tener un espectro amplio, elevando
la Tcc cuando en realidad no hay señal de interés.
El cálculo de la tasa de cruces por cero se rige por la siguiente ecuación:

Tcc[m] 

1
N

1

 2 sgn( x[n])  sgn( x[n  1]) w(m  n)

(3)

n
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donde: x representa a la señal de voz, w representa a la ventana de análisis, N es
el tamaño de la ventana y sgn() es la función signo la cual viene definida por:

 1, x  0
sgn( x)  
 1, x  0

(4)

En la Figura 3 se puede ver la gráfica creada por nuestra función en la cual se
muestra la evolución de la tasa de cruces por cero para una grabación de la palabra
‘Hipotenusa’. En esta gráfica se puede apreciar claramente la posición del sonido ‘s’
que es el sonido con mayor componente espectral en alta frecuencia. El efecto del ruido
de fondo se puede apreciar fácilmente al principio de la Figura 3, la parte
correspondiente a la ‘H’ de hipotenusa, en esa zona la Tcc debería ser idealmente cero y
sin embargo hay un pico que puede dar lugar a confusión.
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Figura 3.- Forma de onda y Tcc del sonido ‘Hipotenusa’

Autocorrelación: La autocorrelación es una medida del parecido de una señal
consigo misma y se emplea para determinar el tono (pitch) de la voz. El pitch, en
tratamiento de voz, es la frecuencia fundamental a la cual vibran las cuerdas vocales,
esta vibración produce una repetición en el patrón temporal de la señal y esta repetición
se ve reflejada en forma de un máximo local en la función de autocorrelación. En
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ausencia de vibración de las cuerdas vocales, esto es, cuando el segmento es sordo, la
autocorrelación no indica nada.
El cálculo de la autocorrelación en el dominio temporal se realiza por medio de
la siguiente expresión:
N1

Rm[k]  w[m n]x[n]w[m (n  k)]x[n  k]

(5)

n0

k  0,1, 2,...p.
donde: x representa a la señal de voz, w representa al perfil de la ventana de
análisis, N es el tamaño de la ventana y p es el número de elementos a calcular de la
autocorrelación.
En la Figura 4 (imagen extraída de [1]) se puede ver un ejemplo del cálculo de la
autocorrelación de un segmento sonoro y otro sordo. Como se puede apreciar en el
ejemplo, la autocorrelación del segmento sonoro tiene un máximo local equivalente al
periodo de pitch T0 = 5ms, mientras que para el segmento sordo la autocorrelación no es
capaz de mostrar nada.

Figura 4.- Ejemplo del cálculo de la autocorrelación para dos segmentos de voz.
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Cepstrum: El Cepstrum es una modificación no lineal del espectro que permite
determinar, entre otras cosas, el tono de la voz y la respuesta en frecuencia del tracto
vocal. Como en el caso de la autocorrelación, el pitch aparecerá como un máximo local
dentro del cepstrum, y el tracto vocal estará representado por los primeros coeficientes
del cepstrum. El cálculo del cepstrum es un poco más elaborado que el de los
parámetros anteriores y debe realizarse tal y como indica el diagrama de bloques de la
Figura 5.

Figura 5.- Cálculo del Cepstrum.

Una vez obtenido el espectro del segmento de voz, se calcula el logaritmo del
espectro (cepstrum complejo) o del módulo del espectro (cepstrum real) para luego
regresar al dominio temporal mediante la transformada inversa de Fourier.

Figura 6.- Ejemplo de cálculo del Cepstrum para dos segmentos de voz.
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Como se puede apreciar en la Figura 6 (imagen extraída de [1]), cuando el
segmento de voz tratado es sonoro, aparece en el cepstrum un máximo cuya separación
del origen (en número de muestras) es equivalente al periodo del pitch de la voz.
LPC: Los coeficientes de predicción lineal (LPC) se obtienen a partir del análisis
de la señal de voz empleando para ello la autocorrelación. Para su cálculo es necesario
resolver un sistema de ecuaciones de tipo Toeplitz, es por ello que se emplea el
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Figura 7.- Ejemplo de respuesta en frecuencia del filtro LPC y su inverso.

Mediante los coeficientes LPC se obtiene un filtro, denominado comúnmente
filtro LPC o filtro del tracto vocal, cuya respuesta en frecuencia es aproximadamente
igual a la del tracto vocal de la persona que ha producido el sonido, es decir, es un filtro
capaz de proporcionar el mismo timbre de voz al sonido que pasa a su través. Por la
misma razón, si se emplea el filtro de forma inversa, es capaz de eliminar la respuesta
del tracto vocal del sonido introducido, lo que permite obtener el sonido que
encontraríamos al pasar el aire de los pulmones por la glotis, señal denominada
comúnmente residuo. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de la respuesta en
frecuencia de un filtro LPC y de su inverso, ambos proporcionados por las funciones
programadas.

3. RESULTADOS
Las herramientas presentadas en el apartado anterior se han venido utilizando en
la clase de teoría de la asignatura de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla
durante los últimos cursos. Inicialmente se planteó el uso de las herramientas para
generar una serie de ejemplos de cálculo de los parámetros sobre una voz conocida, y
conseguir así acercar más los parámetros a la realidad.
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Posteriormente se planteó la posibilidad de emplear los programas directamente
durante la clase, sobre un sonido emitido en tiempo real. Lo cual permite adaptarse a
cualquier pregunta sobre un caso concreto o, por ejemplo, mostrar el comportamiento de
los parámetros ante cambios en la entonación de la voz.
La forma de evaluar el resultado de la utilización de estos programas durante la
clase ha sido una tarea difícil de cuantificar. Normalmente es más sencillo determinar
los resultados en base al porcentaje de aprobados en la asignatura, pero este método no
se ha podido emplear puesto que, por el contexto de la asignatura, este porcentaje ha
sido siempre del 100%. Si alguna vez ha habido algún alumno que no ha aprobado es
porque no se ha presentado al examen, y ni siquiera ha asistido a clase. Por ello ha sido
necesario buscar otra forma de cuantificar el valor del trabajo realizado. En nuestro
caso, la forma elegida ha sido con el diálogo con los propios estudiantes. Tanto los del
curso corriente, como los de cursos pasados, estos últimos han sido alumnos que han
regresado a la materia para realizar el proyecto final de carrera.
Al final, se ha comprobado fehacientemente que por muchos ejemplos y/o
programas que se incluyan en la descripción teórica de la materia, la parte más
importante es siempre la práctica. Por ello, las prácticas de la asignatura han ido
evolucionando de forma que al final, los alumnos deben realizar una implementación
sencilla de cada uno de los programas mostrados en clase por el profesor.
Después de comentar el funcionamiento de la asignatura con los estudiantes, la
conclusión general que transmiten es, que es una asignatura interesante y sencilla de
aprobar, aunque también comentan que se les obliga a trabajar bastante para superarla.

4. CONCLUSIONES
En el presente artículo se han recopilado una serie de programas que se han ido
diseñando a lo largo de los años para facilitar la tarea de enseñar a los estudiantes de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación diferentes aspectos sobre la parametrización de
la señal de voz. Como se ha comprobado a lo largo de los cursos, la percepción por
parte de los estudiantes de los conceptos estudiados en clase ha mejorado notablemente.
Aunque, uno de los puntos importantes comprobados es que además de mostrar en clase
de teoría ejemplos de cada punto, es esencial acompañar a los ejemplos de una parte
práctica, para que queden grabados y entendidos de forma mucho más satisfactoria.
También se puede concluir, que la realimentación por parte de los estudiantes
del funcionamiento de la asignatura es esencial si se desea evolucionar.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Con el fin de conocer el estado de la cuestión sobre el tema de la transición desde la educación secundaria a la
universidad, se ha constituido una Red de investigación en Docencia universitaria, que en los últimos tres años
ha ido generando información a través del desarrollo de un proceso de investigación. Para obtener información
del alumnado participante en el proceso de transición desde los dos ámbitos, IES y Universidad, se han diseñado
dos instrumentos específicos: un cuestionario de recogida de información sobre el alumnado de secundaria y otro
para conocer las opiniones del alumnado del primer curso de estudios universitarios. Una vez validados los
instrumentos y delimitada la población de estudio, se comienzan a aplicar los cuestionarios y se obtienen los
primeros resultados. En este documento que presentamos, en base a los datos obtenidos hasta ahora, extraemos
las primeras conclusiones del estudio de investigación que aún se encuentra en proceso de recogida de datos,
comprobando si las hipótesis iniciales se van corroborando, o por el contrario están muy alejadas de la realidad
que va mostrando la información recogida.

Palabras clave: secundaria, universidad, transición
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1. INTRODUCCIÓN
La universidad debe adaptarse a una realidad social en cambio permanente y, por
consiguiente, ha de ser capaz de generar cambios estructurales y operativos en sus formas de
enseñanza y gestión. En este sentido, cada vez más las universidades se preocupan de acoger,
orientar y atender a sus estudiantes, facilitándoles la transición desde los estudios de
educación secundaria, proporcionándoles orientación y ayuda mientras cursan sus estudios y
también soporte en su transición al mundo laboral.
La transición hacia la universidad forma parte de un proceso de crecimiento personal y
académico, de superación de una serie de obstáculos y de alcance de nuevos retos, siendo una
gran ocasión para que el estudiante demuestre su capacidad de adaptación a nuevos contextos.
La transición supone el paso de una situación que se domina y en la que la persona está
adaptada, a otra en la que abundan las inseguridades, las incógnitas y donde los marcos de
referencia no se conocen o no se tienen del todo claros. El presente trabajo se enmarca dentro
del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria que coordinan el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) y el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de
la Universidad de Alicante, correspondiente a la Modalidad 3 Redes de Investigación en
docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad. La composición
de la Red “Acceso del alumnado de Educación Secundaria a la Universidad. Coordinación
de tareas de adaptación 2”, en su tercer año de investigación está formada por profesores y
profesoras de secundaria y Universidad.
Nuestra Red, en este tercer año de funcionamiento, y siguiendo la línea de trabajo (Álvarez,
2010, 2011) hemos organizado las tareas de investigación en tres unidades de trabajo
perfectamente coordinadas y que han servido de apoyo al objeto central de la investigación
que es la mejora en la coordinación en las tareas de adaptación del alumno de secundaria a la
universidad para mejorar los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nuestra perspectiva es fortalecer el sistema de orientación e impulsar la construcción de
estrategias y acciones desde distintas perspectivas (Tortosa, 2010, Grau 2011).
Las unidades de trabajo que se han planificado internamente en la red, corresponden a:
-

Base teórica, con el propósito de investigar el marco teórico e institucional en los

tramos de enseñanza de entrada a la universidad. Comprender el marco teórico e institucional
es la posibilidad para formular propuestas que potencien la orientación y así poder incorporar
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estrategias encaminadas a conocer las necesidades de los alumnos (Grau, 2010), (Tortosa,
2011)
-

Planificación de la línea y objetivos del proyecto de investigación, delimitar los

ámbitos de investigación (Álvarez, 2011).
-

Diseño del instrumento y estrategias a desarrollar para su validación (Grau, 2011).

La unidad temática que presentamos en esta comunicación se corresponde con la recogida de
los primeros datos y un primer análisis.

2. METODOLOGÍA
Los cuestionarios diseñados el curso anterior (Grau y otros, 2011), uno dirigido a los
estudiantes del último curso de Bachillerato, enseñanza secundaria postobligatoria, y otro para
los estudiantes de primer curso de la Universidad; para ello hemos utilizado la herramienta
virtual Google Docs con el objeto de recabar la opinión de una muestra de la población de
entre los estudiantes que se encuentran en el tramo de enseñanza que antecede al acceso de la
educación superior y de la que se incorpora a la misma, partiendo de las percepciones de los
estudiantes sobre la orientación y sus posibles mejoras.
Los cuestionarios se han creado a través de la herramienta de Formularios en Google
Docs, recurso que nos ha posibilitado la creación de cuestionarios online con el propósito de
obtener los datos introducidos por los estudiantes e incorporarlos en hojas de cálculo. Una vez
diseñado el cuestionario y consensuado por todo el grupo, teníamos la opción de enviarlo por
correo electrónico o bien enlazarlo en un blog o sitio web, esta última ha sido la opción
seleccionada como punto de partida para ofrecer dicho recurso al alumnado que
cumplimentará los formularios.
Otro de los recursos utilizados ha sido el Blog, dado que es uno de los medios
tecnológicos con mayor impacto en los entornos educativos y que según del Toro (2009), el
blog puede ser definido como un sitio Web para la publicación de noticias o artículos
(llamados post) en orden cronológico inverso (las más recientes arriba), con espacio para
comentarios y discusión sobre los mismos (http://reduasecundaria.blogspot.com/).

2.1. Muestra de los Cuestionarios recogidos.
Hasta la fecha el número de encuestas son las siguientes:
Datos cuestionario de Secundaria (16/05/2012)
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Número de encuestas: 285.
Por titularidad:
Titularidad:
Público
Concertado
Sin especificar
TOTAL

Núm.
283
1
1
285

Por localidad:
Localidad:
ALICANTE
BENISSA
CASTALLA
CATRAL
CREVILLENTE
ALCOY
ELDA
SAN FELIPE NERI
SAN VICENTE DEL RASPEIG
SANT JOAN D'ALACANT
Sin especificar
VILLAJOYOSA
TOTAL

Núm.
155
2
10
34
18
1
15
2
26
1
1
20
285

Datos cuestionario Universidad (16/05/2012)
Nº encuestas: 47
Por facultad/escuela:
Facultad/Escuela:
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
TOTAL

Núm.
7
40
47

Por titulación:
Titulación:

Núm.
GRADO EN ECONOMÍA
1
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
28
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
6
MAESTRO. EDUCACIÓN MUSICAL
7
MAESTRO. LENGUA EXTRANJERA
2
MAESTRO. LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS
2
MAGISTERIO
1
TOTAL
47
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3. RESULTADOS
Presentamos una primera síntesis de los resultados obtenidos. Por motivos de espacio,
solamente presentamos algunos ítems más significativos, posteriormente analizaremos las
primeras conclusiones:

Intenta recordar tus primeros días en la Universidad. ¿En algún momento tuviste la sensación
de estar perdido, sólo, falto de información?

Si
No

41
7

En caso afirmativo, a quién recurriste:
Al profesorado.

6

A compañeros/as.

33

Al personal administrativo.

11

A la Delegación de alumnado.
A Internet.

1
17

A nadie.

1

Otros

5

A contar con una buena
información previa.
A contar con amigos y
compañeros que te ayudaron.

3

A conocer los mecanismos de
información de la Universidad.
A que te daba igual.
Otros

3

En caso negativo, a qué fue debido:

4

1
3

¿Consideras necesario recibir información sobre el mundo universitario antes de llegar a la
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Universidad?

Si
No

48
0

¿Consideras necesario recibir información universitaria (carreras, instalaciones, salidas
profesionales, becas…) al llegar a la Universidad?

Si
No

47
1

En caso afirmativo, ¿quién debería proporcionar esta información?:
El profesorado en general.

10

El profesorado que participa en el
Programa de Acción Tutorial (PAT). 3
La Secretaría de las
Facultades/Escuelas.

13

Los órganos institucionales de orientación e información al
alumnado.

13

Todos.

27

Nadie

0

Otros

3

¿Cuándo llegaste a la Universidad conocías el Programa de Acción Tutorial (PAT)?

Si
No

3
36
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¿Has solicitado participar en el Programa de Acción Tutorial (PAT)?
Si
No

10
38

En caso afirmativo, ¿en qué curso/s lo has solicitado?:
1º

5

2º

2

3º
4º

0
1

5º
Otros

0
0

En caso afirmativo, ¿en qué curso/s has sido incluido en el PAT?:

En caso afirmativo, ¿cómo calificarías la ayuda de esta
acción tutorial?

1º

7

2º
3º
4º
5º
Otros

1
0
1
0
1

Muy buena

0

Buena

5

Normal

0

Regular

4

Mala

0

En caso negativo, ¿por qué?:
No tengo información.
No tengo tiempo.

20
17
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No necesito orientación.

4

Lo conozco y no me aporta
nada nuevo.

2

No me interesa.

2

Otros

1

Mucha

19

Bastante

7

Alguna

12

Poca

3

Nada

0

¿Notaste diferencia entre el Instituto y la Universidad?

La información que te dieron en el Instituto sobre el mundo universitario fue:

Mucha
Bastante
Alguna
Poca
Nada

3
2
19
19
0

Consideras que entraste en la Universidad con una formación personal y académica:

Muy buena
Buena
Suficiente
Escasa
Nula

15
11
19
3
0

¿Tuviste algún contacto con la Universidad antes de ingresar en ella?
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En caso afirmativo, ¿qué relación tuviste?
Algún familiar (profesorado – alumnado) 12
en ella.
Participar en las Visitas Institucionales
de Secundaria.

21

Participar en las Jornadas Informativas a 9
de Secundaria.
En casoCentros
afirmativo,
esta relación te resultó:
Participar en alguna actividad de acogida 1
Muy
útil
9
de
Facultades.
Útil
17
Poco útil
6 3
Other
Inútil
0
En estos momentos, ¿te sientes integrado completamente en la Universidad?

Si
No

28
13

En caso afirmativo, ¿por qué?:
Tienes buena relación con profesorado y
alumnado.
Tienes buena información del
funcionamiento universitario.
Tienes buena orientación sobre el futuro

En caso afirmativo, ¿a qué se ha debido?:

6
2
1

de tu especialidad.
Tienes buen conocimiento de tus
posibilidades.

3

Otros

61

A la formación previa que tenías

2

A la orientación que te aportó el
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Instituto.
A la información que te ha
proporcionado la Universidad.
A la participación en el Programa de
Acción Tutorial.
A la ayuda del profesorado.

4
15
0
8

En caso negativo, ¿por qué?:
No tienes una buena relación con
1
profesorado y alumnado
No tienes una buena información del 9
funcionamiento universitario
No tienes una buena orientación
sobre el futuro de tu especialidad
No tienes un buen conocimiento de
tus posibilidades.
Other

En caso negativo, ¿a qué se ha debido?

A la formación previa que tenías
A la orientación que te aportó el
instituto
A la información que te ha
proporcionado la universidad
A la participación en el Programa de
Acción Tutorial
A la ayuda de profesorado
Otros

6
6
0

4
2
6
0
4
0

4. CONCLUSIONES
La metodología de trabajo colaborativo en la Red ha sido una estrategia eficaz que nos ha
permitido y facilitado el poder compartir y transferir las experiencias de todos los miembros
que componen nuestra red. La visión de conjunto desde todos los ámbitos y sectores
profesionales ha sido una experiencia enriquecedora para todos y para los resultados
obtenidos en la investigación.
Tras el análisis de las primeras respuestas de nuestra investigación podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
-

Existe una falta de información por parte del alumnado en todo lo referente a la

Universidad.
-

Sería muy conveniente orientarles en las últimas etapas de secundaria.

-

Existe desconocimiento de programas que les pueden ayudar en su etapa de transición,

como puede ser el Programa de Acción Tutorial.
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-

La transición de Secundaria a Universidad sigue siendo difícil, a pesar de todos los

intentos que se realizan.
En definitiva, la orientación debe ser un proceso continuo que debe incardinarse en la
estructura de las instituciones para garantizar que las necesidades de los implicados se cubran
y cumpla con las expectativas que se propone, generando actuaciones de apoyo a los
estudiantes y diseñando estrategias de información para favorecer la capacidad de adaptación
y la toma de decisiones. En nuestra opinión, el proceso de transición y adaptación del
estudiante al entorno universitario, requiere que se establezca la estructura, los cauces y los
procedimientos para la participación de todos. Serán funciones diferentes pero necesarias para
potenciar una orientación eficaz. Por otro lado, es innegable que los estudiantes deben ser
asistidos y orientados, es un derecho que se recoge en los documentos normativos de nuestro
actual sistema de enseñanza. Sin embargo, esta orientación no queda en manos de un único
responsable, es un compromiso y un deber de todos los que formamos parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este es el modelo y la línea para construir y diseñar las acciones y los
programas que den apoyo a un estudiante que va a iniciar su transición a una carrera
profesional.
El abandono y el fracaso en el primer año de entrada a la universidad se pueden reducir
cuando se impulsan acciones coordinadas y congruentes que se ajustan a las necesidades
reales de los estudiantes y de todos aquellos que intervenimos en ese proceso. Es necesario
ampliar a todos los ámbitos la orientación. Se necesita la implicación de todos y superar el
modelo centrado en un único profesional como agente y responsable en el apoyo y
asesoramiento a los estudiantes.
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La evaluación por pares (“peer review”) como método de enseñanzaaprendizaje de la Química Física
D. Monllor-Satoca; E. Guillén; T. Lana-Villarreal; P. Bonete; R. Gómez

Departament de Química Física
Universitat d’Alacant

RESUMEN
El cambio de paradigma introducido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto
reestructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en dos aspectos importantes: i) el estudiante es el protagonista
verdadero del proceso, ii) el proceso de evaluación se centra en el aprendizaje significativo (competencial).
Aunque tradicionalmente el proceso de evaluación ha sido heterónomo (realizado por un agente externo, el
profesorado), existen herramientas que permiten armonizar ambos aspectos del EEES, como por ejemplo la
evaluación por pares. El carácter tanto teórico como experimental de la Química Física, así como el modelo de
“peer review” ampliamente extendido en la evaluación de trabajos de investigación para su publicación en
revistas científicas, permiten usar esta modalidad dentro del Grado de Química como método de adquisición no
sólo de las competencias específicas de la asignatura en particular, sino también de las competencias
transversales. En este trabajo, se propone la introducción de la revisión por pares como un elemento de
evaluación continua más integrado en la dinámica de trabajo de las asignaturas del área de Química Física,
destacando aquellas actividades de aprendizaje en las que puede aplicarse, así como los aspectos a tener en
cuenta para valorar el peso específico que dichas actividades pueden tener en la calificación final.

Palabras clave: Evaluación; Aprendizaje; Competencias; Química Física; Peer-Review.

1288

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido enormes cambios debido a la
introducción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), incidiendo, por una parte,
en la participación del alumno que pasa de ser un agente pasivo (receptor) a ser agente activo
(elaborador) de su propio aprendizaje, y por otra, en la reestructuración del conocimiento en
competencias como objeto de aprendizaje. Estos pilares básicos dentro de los nuevos grados
universitarios requieren herramientas de evaluación alternativas a las tradicionales, que sean
más significativas y evalúen no sólo conocimiento, sino también habilidades y estrategias
cognitivas (competencias). Puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula en
torno al alumno, es necesario hacerle partícipe del mismo (aprendizaje cooperativo), lo que
incluye también el proceso de evaluación (Morell Moll, Aleson Carbonell, Angulo Jerez,
Belda Medina, Bellis y Pérez Contreras, 2004). Una posible herramienta para ello puede ser la
evaluación por pares (“peer-review”), una modalidad de evaluación formadora que
complementa a la evaluación auténtica de competencias (Monereo, 2009).
La evaluación por pares se adapta perfectamente al marco del EEES, donde la
evaluación ha pasado de ser una actividad finalista (sumativa) a ser una actividad más dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje (formativa), que contribuye al desarrollo de
competencias (Bautista-Cerro y Murga-Menoyo, 2011). Como tal, la involucración del
alumnado en la misma aumenta su motivación y aprendizaje, aunque también es necesario
conocer las condiciones en las que su utilización resulta óptima (Morell Moll, Aleson
Carbonell, Angulo Jerez, Belda Medina, Bellis y Pérez Contreras, 2004). De las modalidades
posibles de evaluación, la participativa incluye al estudiante como agente activo. La
evaluación participativa puede ser de tres tipos:


Autoevaluación propia: el estudiante evalúa su acción formativa.



Co-evaluación: tanto estudiante como profesorado evalúan la acción formativa del
estudiante.



Evaluación por pares: los estudiantes se evalúan entre ellos, dentro de un mismo grupo
(intragrupo) o entre grupos distintos (intergrupo).

En términos de Monereo (2009), la evaluación por pares es un ejemplo de evaluación
formadora, entroncada con la evaluación auténtica de las competencias y con unas
características propias que la distinguen del resto (Figura 1). En esta contribución, nos
limitaremos a la evaluación por pares de actividades formativas realizadas en grupo. Como
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ejemplos prácticos de trabajo con grupos de más de 2 miembros, podemos citar las
modalidades de “Aprendizaje en Equipo Dirigido por un Igual” (Peer-Led Team Learning,
PLTL), donde un equipo relativamente grande es coordinado por un estudiante que ya haya
superado la asignatura en cuestión (Lewis y Lewis, 2005; Hockings, DeAngelis y Frey, 2008),
o bien la “Investigación Guiada por un Igual” (Peer-Led Guided Inquiry, PLGI), en la que
equipos pequeños estudian un problema más o menos abierto bajo la tutela de otro estudiante
(Lewis y Lewis, 2008).

Figura 1. Características de la modalidad de evaluación formadora. Adaptado de Monereo,
2009.
Con respecto al trabajo en equipo (cooperativo), la Asociación Americana para el
Avance de las Ciencias (AAAS, 1989) concluye en su informe que “la naturaleza cooperativa
del trabajo científico y tecnológico debe ser fuertemente reforzada con actividades en grupo
dentro del aula, dado que tanto científicos como ingenieros trabajan frecuentemente en
grupo, en vez de aisladamente”. Como principal ventaja de esta aproximación resalta que “los
estudiantes ganarán experiencia al compartir la responsabilidad de aprender entre ellos”. El
aprendizaje cooperativo es una modalidad que involucra a cierto número de estudiantes
trabajando en equipo (horizontalidad) para resolver una tarea asignada, de tal modo que las
responsabilidades se dividan entre los miembros del equipo (Towns y Grant, 1997; Llopis e
Icarán, sin fecha). Las actividades cooperativas permiten crear un ambiente en el que el
alumnado se involucra activamente en la tarea a realizar, compartiendo ideas,
retroalimentándose y enseñándose entre ellos. A pesar de las ventajas que pueda suponer, no
existen evidencias claras que permitan afirmar que mejoran el rendimiento académico, pero
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sobre todo, no está claro en qué condiciones particulares esta modalidad muestra una
efectividad óptima (Slavin, 1996), ya que se requiere correlacionar adecuadamente la teoría y
la práctica del aprendizaje cooperativo (Springer, Stanne y Donovan, 1999). Por otra parte,
parece ser que el trabajo cooperativo muestra mejores resultados con problemas simbólicos
que con aquellos de tipo lingüístico (Qin, Johnson y Johnson, 1995), así como con tareas que
impliquen un aprendizaje más conceptual (proyectos, problemas abiertos) y menos rutinario,
que pasan por un mayor flujo de intercambio de opiniones y elaboración de las respuestas
(Cohen, 1994). Lo que parece claro es que la educación cooperativa complementa la
educación mediada por el profesorado al permitirle centrarse más directamente en las
necesidades individuales de aprendizaje del alumnado, pero no la sustituye (Damon, 1984).
Una de las claves a la hora de implementar el trabajo cooperativo es la creación de los
grupos de trabajo. El uso de grupos pequeños parece ser preferible, aunque no hay un
consenso claro sobre cuál debe ser su tamaño ideal (Springer, Stanne y Donovan, 1999). Por
ejemplo, el aprendizaje conceptual en física es óptimo en grupos de cuatro (Alexopoulou y
Driver, 1996), pero en el aprendizaje competencial para la redacción de informes de
laboratorio parece ser que es mejor trabajar por parejas (Berry y Fawkes, 2010; Gragson y
Hagen, 2010). Además, el “status” social dentro del grupo es un factor determinante para un
trabajo en equipo productivo (Cohen, 1994), dado que la percepción del alumnado entre sí
puede favorecer que ciertos estudiantes dominen las opiniones del grupo (Bautista-Cerro y
Murga-Menoyo, 2011). A este respecto, existen ventajas en permitir que los grupos se formen
entre ellos naturalmente en vez de artificialmente, en base a criterios externos (Alexopoulou y
Driver, 1996). En cualquier caso, el conocimiento del alumnado respecto a la materia puede
ser modificado directamente por la discusión en grupo (Brooks y Koretsky, 2011), y su
comprensión de teorías científicas mejorada a través de la interacción con los pares
(Alexopoulou y Driver, 1996).
En este trabajo, se propone una serie de actividades formativas, realizadas y evaluadas
por pares, dentro de las asignaturas del área de Química Física del Grado en Química. Las
actividades propuestas trabajan las competencias transversales (genéricas) y específicas de
habilidad (ver Anexo 1), teniendo en cuenta la distribución de créditos presenciales en las
actividades formativas de las asignaturas respectivas (Facultad de Ciencias, 2009). Las
actividades propuestas en grupo (de tipo teórico-práctico) se ordenan en niveles crecientes de
autenticidad (Monereo, 2009). Parte de las actividades se pueden realizar durante las horas
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presenciales destinadas para ello, principalmente en las tutorías grupales. El modelo de
evaluación propuesto es genérico, y se basa en el sistema empleado para la publicación de
resultados de investigación en revistas científicas: la revisión por pares (“peer-review”).

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El objetivo del trabajo es desarrollar una herramienta de evaluación para las
asignaturas del área de Química Física del Grado en Química que: i) facilite una batería de
actividades tipo para ser utilizadas de forma cooperativa dentro de las asignaturas; ii)
involucre activamente al alumnado en el proceso de evaluación; y iii) valore transversalmente
y de forma auténtica (mediante evaluación por pares) las competencias de las asignaturas. Los
elementos a evaluar son función tanto de las competencias como de las actividades formativas
realizadas. En la literatura se le ha dado diferente valor a cada actividad formativa, según
diferentes criterios de evaluación; en este sentido, nos basaremos en el análisis bidimensional
del proceso de evaluación de Monereo (2009), en el que se distinguen dos ejes de acción en
toda herramienta de evaluación (Figura 2): i) su relación con la comunidad educativa o
profesional, y ii) su grado de artificialidad. Teniendo en cuenta estos ejes, las actividades
formativas se pueden clasificar en cuatro zonas de relevancia, desde el punto de vista de la
autenticidad (conexión con la realidad):


Zona A: relevante (realista, comunidad educativa). Actividades formativas: proyectos
(ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos), resolución de problemas.



Zona B: muy relevante (realista, comunidad profesional). Actividades formativas:
proyectos (ABP), resolución de casos, portafolio discente.



Zona C: muy irrelevante (artificial, comunidad educativa). Actividades formativas:
pruebas tradicionales, aplicación a problemas.



Zona D: irrelevante (artificial, comunidad profesional). Actividades formativas:
simulaciones, auto y co-evaluaciones.
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Figura 2. Cuadrantes de la evaluación y su nivel de relevancia, según su relación con la
comunidad educativa-profesional y su carácter realista-artificial. Adaptado de Monereo, 2009.

Como actividades formativas genéricas susceptibles de realizarse en grupo y que se
adaptan al área de Química Física, escogemos: las simulaciones (nivel I), la resolución de
casos (nivel II) y los proyectos (nivel III). Los niveles relativos se refieren a su autenticidad
creciente (Monereo, 2009). En la Figura 3 se resumen las características de las actividades
formativas escogidas, en términos de: tipo de agrupación (parejas o grupos mayores), tareas a
realizar, su complejidad, duración estimada en horas presenciales, etc. Como se puede
comprobar, la batería de actividades permite seleccionar la que más se adapte a las
necesidades del curso en particular, teniendo en cuenta: el contenido a trabajar (más
experimental o teórico), el nivel del alumnado y del curso, las competencias a trabajar (ver
Anexos 1 y 3), etc. En cualquier caso, dado que las asignaturas del área presentan una
distribución similar de horas de tutorías (ver Anexo 2), éstas se dedicarían principalmente a
tareas cooperativas en grupo. Algunas de las actividades propuestas (Figura 3) usarían
algunas horas presenciales de tipo experimental o con el ordenador. La distribución de horas y
el tipo es tan sólo orientativa, y queda a criterio del profesorado su elección final. Por otra
parte, cuanto más abierta sea la resolución cooperativa de la actividad formativa, mayor su
complejidad. El número de miembros en los equipos (grupos) responde a la complejidad del
problema, requiriendo, a mayor dificultad, una mayor estructuración y delegación de
responsabilidades.
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Simulaciones

Resolución de casos
Nivel
I

Proyectos (ABP)

Nivel
II

Nivel
III

Figura 3. Actividades formativas propuestas para su evaluación por pares, clasificadas en
niveles de autenticidad.

Una vez realizada la actividad en grupo, ésta se tiene que evaluar. La evaluación
tendrá componentes de evaluación formativa (profesorado) y evaluación formadora (pares), y
se realizará desde dos vertientes:
1.

Competencial: todos los miembros del equipo de trabajo se evaluarán entre ellos,
consignando en una tabla el grado de adquisición de cada competencia que se atribuya a
la actividad formativa (ver Anexo 3). La evaluación será anónima. Una vez realizada, el
profesorado recogerá las evaluaciones y asignará la mediana de los valores evaluados por
los alumnos. Se recomienda usar la mediana y no la media aritmética, al ser la evaluación
competencial de tipo formativo y no sumativo. En el Anexo 4 se incluye un ejemplo de
ficha de evaluación de las competencias trabajadas en los proyectos.

2.

Calidad: se evaluará la calidad de la actividad simulando un proceso de revisión por
pares (“peer-review”) parecido al empleado para revisar los trabajos científicos que se
publican en revistas especializadas. Para ello, los trabajos y/o actividades realizados se
intercambiarán entre los grupos. El coordinador de cada grupo y 2 miembros más
designados al azar, evaluarán la calidad del trabajo de otro grupo de acuerdo a unas
directrices previas (ver el Anexo 5, por ejemplo). Una vez evaluado el trabajo por
triplicado, entregarán las evaluaciones al equipo evaluado, y éste deberá realizar las
correcciones necesarias para alcanzar los niveles mínimos indicados en las evaluaciones.
Posteriormente, el trabajo corregido será entregado al profesorado, que dará la valoración
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final (actuando como “comité editorial”), teniendo en cuenta si el trabajo ha mejorado
sustancialmente con respecto a la primera versión. Se puede establecer un intervalo de
puntuaciones en el que el trabajo debe revisarse completamente, parcialmente o no es
necesario que se revise.
Se puede permitir que (parte de) los criterios de evaluación sean consensuados y redactados
por los propios estudiantes, antes de la evaluación por pares. La ponderación o peso
específico de estas actividades formativas en la calificación final dependerá de muchos
factores, aunque se recomienda que tengan más peso conforme el nivel de la actividad y la
experiencia del alumnado en trabajar cooperativamente sean mayores, es decir, en los
primeros cursos puede tener un peso testimonial, pero en los últimos cursos puede representar
una porción significativa de la calificación final. En cualquier caso, será el profesorado
responsable el que determine finalmente esta ponderación según su experiencia en cursos
previos.
El modelo de actividades y evaluación por pares propuesto presenta una serie de ventajas:


Motiva al alumnado, ya que promueve que se implique dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje de manera más activa, sobre todo en su vertiente evaluadora.



Al ser una evaluación formadora, facilita información útil al alumnado que le permite
reconocer tanto sus aciertos como fallos en el proceso formativo, así como estrategias
adecuadas para depurar sus errores.



Desarrolla las competencias transversales de forma explícita al incentivar su autonomía,
responsabilidad, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo para alcanzar consensos, así
como su sentido crítico.



Aumenta el interés del alumnado en tareas que supongan un reto (intelectual),
promoviendo un comportamiento más social y cooperativo, lo que finalmente puede
redundar en una mejora de su rendimiento académico.

Por otra parte, como limitaciones podemos señalar:


Exige un tiempo de dedicación por parte del estudiante mucho mayor del habitual. Es
tarea del profesorado concienciar al alumnado de la importancia de la evaluación
formadora por pares, así como de que es una tarea más (actividad formativa) en la que
deben involucrarse de forma activa.



Rechazo del alumnado a “ser evaluado por sus compañeros” (Alexopoulou y Driver,
1996), dado que es una modalidad que no se percibe como un medio de aprendizaje más.
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El profesorado debe explicar, pormenorizadamente, la utilidad de la herramienta, que se
concibe como un apoyo más para la mejora constante de las competencias del alumnado.
Igualmente, se debe hacer hincapié en que la evaluación debe ser lo más objetiva posible
para que tenga validez.


Exigencia de un apoyo técnico (responsable del equipo de trabajo, profesorado
responsable y asistentes en docencia que supervisen, etc) y entrenamiento constante para
reconducir las tareas en equipo, dado que por su propia naturaleza tienden a la dispersión.
Una forma de paliar este problema consiste en realizar un pequeño seminario previo
sobre liderazgo para los responsables de los equipos de trabajo. Otra opción sería crear un
comité o equipo de trabajo formado por estos responsables, que se reúna con el
profesorado cada cierto tiempo para evaluar cómo funcionan sus equipos y su grado de
progreso en las tareas previstas.



Falta de claridad a la hora de definir los criterios con los que se usará esta modalidad de
enseñanza-aprendizaje (ponderación de las evaluaciones en la calificación final,
protocolo para la evaluación por pares, etc). Es primordial que el profesorado que inicie
la evaluación por pares elabore y entregue un documento informativo para el alumnado,
en el que se explique detalladamente la dinámica de trabajo, las reglas a seguir en la
evaluación, su importancia relativa en la calificación final (si es que la tuviese), etc.

3. CONCLUSIONES
Las actividades formativas de tipo cooperativo tienen un protagonismo destacado en el
marco de los nuevos grados universitarios del EEES. Por ello, la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta estas actividades. En este trabajo, se ha propuesto
un modelo de evaluación formadora (por pares) y formativa para asignaturas del área de
Química Física del Grado en Química, que se basa en el uso de actividades cooperativas
divididas en 3 niveles: simulaciones (nivel I), resolución de casos (nivel II) y aprendizaje
basado en proyectos (nivel III). Estas actividades son genéricas y transversales, pudiendo
adaptarse a las necesidades formativas de cada asignatura del área. Su evaluación es doble:
por una parte se evalúa por pares la adquisición de las competencias en el grupo de trabajo y,
por otra parte, se evalúa la calidad de la actividad siguiendo un modelo parecido al “peerreview” que se usa en la publicación de resultados científicos en revistas especializadas.
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ANEXO 1. COMPETENCIAS DEL ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA (GRADO DE
QUÍMICA) QUE SON EVALUABLES POR PARES
Competencias Genéricas de Grado (CG)
CG1:
CG2:
CG3:
CG4:
CG5:
CG6:
CG7:
CG8:
CG9:

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa,
creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Resolver problemas de forma efectiva.
Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Aprender de forma autónoma.
Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de
riesgos laborales.
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

Competencias Genéricas de la Universidad de Alicante (CGUA)
CGUA1: Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2: Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Comunidad Valenciana.
CGUA3: Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CGUA4: Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida.
Competencias Específicas (CE) de Habilidad
CE25:
CE26:
CE27:
CE28:
CE29:
CE30:
CE32:
CE33:
CE35:
CE36:
CE37:
CE39:
CE40:

Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química.
Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Procesar y computar datos, en relación con información química.
Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química.
Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y
determinación estructural.
Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o
cambios, recopilando la información adecuada.
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una
audiencia.
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como
gestionar adecuadamente los residuos que se generen.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PRESENCIALES (HORAS) EN LAS
ASIGNATURAS DEL ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA (GRADO EN QUÍMICA)

Asignatura

Créditos
presenciales
(Horas)

Química I

Número de créditos presenciales (horas)
por actividad formativa
Clases
expositivas

Prácticas de
laboratorio

Prácticas de
ordenador

Tutorías en
grupo

2,40 (60)

1,20 (30)

0,96 (24)

0

0,24 (6)

Operaciones
Básicas de
Laboratorio I

2,40 (60)

0

2,16 (54)

0

0,24 (6)

Termodinámica
Química

2,40 (60)

1,32 (33)

0,84 (21)

0

0,24 (6)

Química
Cuántica y
Espectroscopía

3,60 (90)

2,52 (63)

0,12 (3)

0,72 (18)

0,24 (6)

Cinética
Química

2,40 (60)

1,32 (33)

0,84 (21)

0

0,24 (6)

Química Física
Avanzada

2,40 (60)

1,32 (33)

0,84 (21)

0

0,24 (6)

Electroquímica
y Desarrollo
Sostenible

2,40 (60)

1,20 (30)

0,96 (24)

0

0,24 (6)

Química
Computacional

2,40 (60)

1,20 (30)

0

0,96 (24)

0,24 (6)

ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EVALUABLES POR PARES EN
CADA ACTIVIDAD FORMATIVA
Actividad

Competencias transversales
(CG, CGUA)

Competencias específicas
(CE)

Simulaciones
(Nivel I)

CG1, CG3, CG4, CG6, CG7,
CG8, CGUA2, CGUA3

CE26, CE27, CE28, CE29,
CE30, CE32, CE33, CE35,
CE36, CE37

Resolución de casos
(Nivel II)

CG1, CG2, CG3, CG6, CG7,
CG9, CGUA1, CGUA2

CE25, CE27, CE35

Proyectos (ABP)
(Nivel III)

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9,
CGUA1, CGUA2, CGUA4

CE26, CE27, CE28, CE29,
CE30, CE32, CE33, CE35,
CE36, CE37, CE39, CE40
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ANEXO 4. MODELO DE EVALUACIÓN DE
INDIVIDUALES TRABAJADAS EN LOS PROYECTOS

LAS

COMPETENCIAS

Alumno/a evaluado/a _____________________________ Grupo ____________________
Asignatura ______________________________________ Curso ____________________
Profesorado / Asistentes _____________________________________________________
Responsable del grupo ______________________________________________________

INSTRUCCIONES. La evaluación se realizará de forma anónima. Los/las evaluadores/as serán el
resto de miembros del mismo equipo. Consiste en una serie de preguntas, que se responderán con una
escala relativa del 1 al 5, en la que el 1 significa totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de
acuerdo. Responda de la forma más objetiva posible.
El alumno/a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ha desarrollado la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
Ha demostrado capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor,
iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Es capaz de resolver problemas de forma efectiva.
Demuestra capacidad de trabajo en equipo.
Se compromete con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Es capaz de aprender de forma autónoma.
Demuestra capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Ha adquirido una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención
de riesgos laborales.
Tiene habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Comprende el inglés, en lo relativo al ámbito científico.
Se expresa correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas
oficiales de la Comunidad Valenciana.
Ha adquirido o posee las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) y gestiona adecuadamente la información obtenida.
Reconoce y analiza nuevos problemas y planea estrategias para solucionarlos.
Interpreta, evalúa y sintetiza datos e información química.
Reconoce e implementa buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
Procesa y computa datos relacionados con información química.
Maneja con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química.
Utiliza instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y
determinación estructural.
Monitoriza, mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios,
recopilando la información adecuada.
Interpreta los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
Realiza, presenta y defiende informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una
audiencia.
Valora los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como
gestiona adecuadamente los residuos que se generen.
Reconoce y valora los procesos químicos en la vida diaria.
Relaciona la Química con otras disciplinas.
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ANEXO 5. MODELO DE EVALUACIÓN PARA LOS PROYECTOS

Proyecto________________________________________ Grupo ____________________
Asignatura ______________________________________ Curso ____________________
Profesorado / Asistentes _____________________________________________________
Responsable del grupo ______________________________________________________

INSTRUCCIONES. La evaluación se realizará de forma anónima. Los evaluadores serán el
coordinador y 2 miembros de otro grupo, con lo que la evaluación se realizará por triplicado. Consiste
en una serie de preguntas, que se responderán con una escala relativa del 1 al 5, en la que el 1 significa
totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. Responde de la forma más objetiva posible.
En el proyecto:

1.

Se presenta la información de manera clara y objetiva.

2.

Se sigue una estructura definida (Resumen, Objetivos-Introducción, Hipótesis,
Experimental-Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía, Anexos).

3.

Su redacción sigue un hilo conductor que transcurre de lo más genérico (introducción) a
lo más concreto (resultados y conclusiones).

4.

El resumen condensa los resultados obtenidos en el proyecto.

5.

La introducción contiene las referencias adecuadas al problema que se discute.

6.

Los métodos experimentales están claramente definidos para poder ser replicados.

7.

Los experimentos realizados se seleccionan de acuerdo con las hipótesis de partida,
obteniéndose resultados que definen tendencias experimentales claras.

8.

Las hipótesis de partida se comprueban o refutan con los resultados mostrados.

9.

Los resultados se discuten y analizan ajustándose a lo observado y referenciándolos a
trabajos previos publicados.

10. Las conclusiones concuerdan con los resultados obtenidos y discutidos.
Correcciones (aspectos del proyecto que deben ser corregidos para mejorar la valoración anterior)
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Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE): ¿simple ‘moda
pasajera’ o necesidad percibida?
E. Claver Cortés; F.J. Conca Flor; F. García Lillo; J.L. Gascó Gascó; J. Llopis Taverner; B. Marco
Lajara; H. Molina Manchón; V. Sabater Sempere; M. Úbeda García; P. Zaragoza Sáez

Departamento de Organización de Empresas
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
En la actualidad, Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son objeto de una atención creciente, tanto
en la literatura académica como en la práctica de la dirección de empresas, y los altos directivos juegan un papel
absolutamente determinante en la integración de ambos conceptos en la estrategia empresarial. Pero, ¿cuál es la
percepción de nuestros estudiantes de las titulaciones de Dirección y Administración de Empresas (ADE) y el
Programa Simultáneo de Estudios en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) ─llamados,
en un futuro, a dirigir y/o administrar buena parte de estas empresas, en su mayoría PYMES─ respecto de las
cuestiones antes planteadas? ¿Deben las empresas comportarse como ‘buenos ciudadanos corporativos’
ajustados a la ética y respeto por las personas y el medio ambiente? ¿En qué medida consideran dichos
estudiantes que la adopción de un comportamiento ético y socialmente responsable podría llegar a influir sobre
el “éxito competitivo” de una empresa? ¿Poseen Ética y RSE un valor estratégico potencial en términos de
creación de valor? Estas y otras cuestiones, partiendo para ello de los resultados de un estudio empírico llevado a
cabo sobre una muestra compuesta por 287 alumnos/as de las Licenciaturas anteriormente mencionadas, son
objeto de análisis y tratamiento en este trabajo.

Palabras clave: Ética, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Escala sobre el Papel Percibido de la Ética y
la Responsabilidad Social (PRESOR), Management.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, desde la perspectiva de que Ética y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) pueden llegar a ser compatibles con la obtención de una adecuada
rentabilidad a largo plazo no sólo por parte de las grandes compañías sino también de
las PYMES (Margolis y Walsh, 2003; Orlitzky, 2008; Orlitzky, Schmidt y Rynes, 2003;
Waddock y Graves, 1997; Wang y Bansal, 2012), existe una atención creciente sobre de
la necesidad de que las empresas amplíen el enfoque de sus actividades empresariales a
diversas cuestiones sociales buscando la creación de valor y la supervivencia de la
organización a través del compromiso con la satisfacción de las expectativas de los
distintos grupos de interés o ‘stakeholders’ (1). En este contexto, la percepción y el
comportamiento de los altos directivos y su capacidad para integrar estás cuestiones en
los procesos de formulación e implantación de la estrategia despierta un interés crítico
en la literatura sobre dirección de empresas (Godos-Díez, et al., 2010; Swanson, 2008).
Pero, ¿cuál es la percepción de nuestros estudiantes de las titulaciones de Dirección y
Administración de Empresas (ADE) y el Programa Simultáneo de Estudios en Derecho
y Administración y Dirección de Empresas (DADE) ─llamados, en un futuro, a dirigir
y/o administrar buena parte de estas empresas, en su mayoría PYMES─ respecto de las
cuestiones antes planteadas? ¿Deben las empresas comportarse como ‘buenos ciudadanos
corporativos’ ajustados a la ética y el respeto por las personas y el medio ambiente? ¿En
qué medida consideran dichos estudiantes que la adopción de un comportamiento ético
y socialmente responsable podría llegar a influir sobre el “éxito competitivo” de una
empresa? ¿Poseen Ética y RSE un valor estratégico fundamental en términos de creación
de valor? El tratar de dar respuesta a estas y otras cuestiones, partiendo para ello de los
resultados de un estudio empírico llevado a cabo sobre una muestra compuesta por un
total de 287 alumnos/as de las titulaciones anteriormente mencionadas, constituye el
principal objetivo de este trabajo.
La investigación desarrollada se estructura como sigue: en el siguiente apartado
se describe la metodología empleada en el estudio. El resultado de los distintos análisis
desarrollados se muestra a continuación. Finalmente, el mismo concluye con el apartado
de conclusiones y la bibliografía consultada.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Estudio descriptivo de corte transversal. Muestra intencionada de carácter no
probabilístico. Nº de cuestionarios válidos: 287.
La técnica de muestreo utilizada lo es de tipo ‘no probabilístico accidental’ dado
que se pasó un cuestionario que los/las alumnos/as debían cumplimentar una vez
finalizada la impartición de la asignatura en la que se abordan las cuestiones analizadas
en esta investigación. En concreto, los datos fueron recopilados coincidiendo con la
realización del examen de la misma.
2.2. Materiales
El cuestionario utilizado en el estudio se muestra en el ANEXO 1. Indicar, no
obstante, que el presente estudio centra su interés sólo en aquellas cuestiones que tienen
que ver con cómo los sujetos analizados, estudiantes todos ellos de la Licenciatura en
ADE y el Programa Simultáneo de Estudios en Derecho y ADE (DADE), perciben que la
adopción de un comportamiento ético y socialmente responsable podría llegar a influir
sobre el “éxito competitivo” de una empresa.
2.3. Instrumentos de evaluación
La percepción de los estudiantes acerca del papel que juegan Ética y RSE sobre la
actividad empresarial fue medida utilizando para ello la escala PRESOR (Perceived Role
of Ethics and Social Responsibility), la cual aborda fundamentalmente cuestiones
relativas a dicha ‘percepción’ desde una perspectiva básicamente instrumental, esto es, en
relación con su impacto sobre otras magnitudes empresariales. Esta escala encuentra su
fundamento en el conocido como Organizational Effectiveness Menu desarrollado por
Kraft y Jauch (1992).
La escala antes mencionada, originalmente desarrollada por Singhapakdi et al.
(1996), se halla constituida por un total de 16 ítems (escala tipo Likert 1-7) que reflejan
distintas combinaciones de roles éticos y socialmente responsables relacionados con
diferentes aspectos del ‘éxito competitivo’ y ha sido ampliamente utilizada en la literatura
académica sobre diversas poblaciones (top managers, directivos, estudiantes, directores de
marketing, de aprovisionamiento, etc.) por parte de numerosos autores (véase, p .ej.
Assudani et al., 2011; Axinn et al., 2004; Gacalone, Jurkiewicz y Deckop, 2008; Huang
y Kung, 2011; Shafer et. al., 2007; Turker, 2009; Yaman y Gurel, 2006).
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En cuanto al resto de variables incluidas en el cuestionario –a excepción del sexo,
la titulación cursada (ADE/DADE) y la edad del entrevistado–, para su medición se
utilizaron, nuevamente, escalas tipo Likert 1-7.
2.4. Procedimientos
Los datos fueron procesados a través del paquete estadístico SPSS© (Statistical
Package for Social Sciences) en su versión 18. En el análisis se emplearon medias,
desviaciones típicas, máximos y mínimos para las distintas variables consideradas así
como también diversas técnicas de análisis multivariante, entre ellas, el Análisis Factorial
Exploratorio (AFE) y el análisis de conglomerados no jerárquico.

3. RESULTADOS
En lo que respecta a los resultados del análisis, para el “estudio métrico” de cada
uno de los 16 ítems considerados y, dado que en investigaciones anteriores se detectaron
diferentes dimensiones dentro de la misma, de la dimensionalidad de la escala PRESOR
utilizada, se llevaron a cabo diversos análisis descriptivos, correlacionales ─para el
cálculo de los índices de homogeneidad corregidos de cada ítem─, así como un Análisis
Factorial Exploratorio (AFE) cuyos resultados, en línea con los alcanzados en aquellos
otros trabajos, permiten señalar la existencia de dos dimensiones.
Indicar, primeramente, que uno de los ítems inicialmente considerados ─el ítem
08─ tuvo que ser eliminado debido a su escaso poder discriminante y su baja correlación
con el total de la escala. En cuanto al AFE, este último fue desarrollado aplicando para
ello el método de componentes principales, adecuado para la determinación de los factores
latentes que subyacen a la varianza compartida de los ítems, y la “rotación varimax”. La
adecuación de la matriz para realizar el AFE fue testada mediante el test de KaiserMeyer-Olkin (KMO) y la Prueba de Esfericidad de Bartlett (KMO = 0.780; Índice de
Esfericidad de Barlett χ2 = 522,266; gl. 55; p < 0.001). Para la reducción del número de
ítems y depuración de la escala utilizada se combinaron varios criterios: a) el autovalor de
cada factor debía ser superior a la unidad; b) cada factor debía explicar al menos el 5%
de la varianza total; c) en los factores seleccionados, la carga factorial de los ítems debía
ser de al menos 0,50; y d) los ítems contenidos en cada factor debían presentar una
consistencia interna adecuada (α>0,70; Nunnally y Bernstein, 1994).
En la Tabla 1 se muestra la solución rotada del análisis así como la carga factorial
de cada ítem en cada uno de los dos factores resultantes. También se indica el porcentaje
de varianza total explicada por ambos factores (43,73 %).
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Tabla 1. Resultados del Análisis Factorial Exploratorio (AFE). Escala final
Ítems
PRESOR 01
PRESOR 02
PRESOR 03
PRESOR 05
PRESOR 06
PRESOR 07
PRESOR 10
PRESOR 13
PRESOR 14
PRESOR 15
PRESOR 16
% Varianza explicada

Total: 43,73

FACTOR 1

FACTOR 2

0,610
- 0,124
0,074
- 0,025
0,725
0,730
0,702
- 0,107
- 0,212
0,597
- 0,048

- 0,131
0,626
0,672
0,640
- 0,122
0,050
- 0,045
0,567
0,629
- 0,107
0,658

17,34

26,39

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

La Tabla 2 muestra los ítems que forman cada factor, la media y la desviación
típica de los mismos, las correlaciones ítem-factor y el resultado obtenido en los análisis
de consistencia interna desarrollados (coeficiente α de Cronbach).
Tabla 2. Datos descriptivos y análisis de fiabilidad de la escala resultante: coeficiente de
fiabilidad (α de Cronbach) y correlación ítem-factor
Ítems

Media

Desv.
típica

Correl. Ítemfactor

FACTOR 1
Ítem 01
Ítem 06
Ítem 07
Ítem 10
Ítem 15

0,708
5,22
5,52
4,42
4,80
4,93

1,104
1,322
1,451
1,456
1,389

0,416
0,538
0,490
0,487
0,403

FACTOR 2
Ítem 02
Ítem 03
Ítem 05
Ítem 13
Ítem 14

α de
Cronbach

0,704
3,02
3,90
2,69
3,52
4,08

1,490
1,443
1,835
1,715
1,436

0,429
0,441
0,432
0,397
0,468
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Ítem 16

3,25

1,617

0,460

El primero de los factores considerados, al que hemos denominado «Percepción
sobre el valor estratégico de la Ética y la RSE», permite explicar el 17,34 % de total de
la varianza (véase, Tabla 1) e incluye 5 ítems, caracterizados todos ellos por reflejar una
alta consideración de la Ética y la RSE por parte de los estudiantes analizados y una
valoración altamente positiva de su contribución a los resultados. De acuerdo con esta
primera dimensión, las acciones desarrolladas en dicho ámbito de actuación habrían de
pasar a ser consideradas con un fin en sí mismas, pudiendo constituir, además, un buen
negocio para la empresa al favorecer la eficacia, la rentabilidad e incluso su supervivencia
en el largo plazo. La consistencia interna del factor es 0,708 y la correlación ítem-factor
oscila entre 0,403 y 0,538.
El segundo factor permite explicar el 26,39 % de la varianza e incluye 6 de los
10 ítems restantes, mostrando su composición una mayor preocupación de los individuos
entrevistados por la eficiencia, los beneficios y la satisfacción de los intereses de los
accionistas en términos de creación de valor que por el mero hecho de que las empresas,
al frente de cuya dirección podrían llegar a situarse en un futuro, sean percibidas como
ética y socialmente responsables o puedan llegar a comportarse como ‘buenos ciudadanos
corporativos’ ajustados a la ética y el respeto por las personas y el medio ambiente”. En
situaciones de conflicto, Ética y RSC deberían quedar, pues, subordinadas a la eficiencia,
competitividad y supervivencia de la empresa. Es por ello que hemos denominado a este
factor «Papel de subordinación de la Ética y la RSE». La consistencia interna del factor
es 0,704 y la correlación ítem-factor oscila entre 0,397 y 0,468
Una vez interpretados los resultados del AFE, para concluir con el análisis, las
puntuaciones factoriales de cada uno de las dimensiones latentes o factores antes descritos
fueron utilizadas como variables de agrupación para la realización de un análisis cluster
(2), el cual nos permitió identificar la existencia de dos grupos claramente diferenciados
compuestos por un total de 151 y 136 individuos. Los resultados de dicho análisis, ahora
sí, respecto de la puntuación media asignada a los diferentes ítems que componen cada
uno de tales factores se muestran en la Tabla 3.
Identificados los grupos antes mencionados, el siguiente paso fue tratar de testar la
existencia de posibles diferencias significativas entre ellos atendiendo a variables tales
como el sexo, la titulación cursada por el sujeto encuestado (ADE/DADE) o el grado en
que estos consideran que la adopción de un “comportamiento ético y/o socialmente
responsable” podría llegar a influir sobre el “éxito competitivo” de una empresa. Esta
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última variable fue medida utilizando para ello una escala tipo Likert 1-7 (1 = “Escasa o
nula influencia”, 7 = “Elevada influencia”).
Tabla 3. Resultados del Análisis Cluster K-means
FACTOR 1

FACTOR 2

151
5,5391
0,5982
5,60
136
4,3559
0,8002
4,40
287
4,9784
0,9166
5,00

151
2,8333
0,7180
2,8333
136
4,0551
0,9008
4,00
287
3,4123
1,0133
3,3333

Análisis de los clusters identificados

CLUSTER 1

CLUSTER 2

MUESTRA
(N = 287)

N
Media
Desv. típica
Mediana
N
Media
Desv. típica
Mediana
N
Media
Desv. típica
Mediana

Los estadísticos descriptivos de estas variables así como el resultado de la prueba
U de Mann-Whitney (también llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de
rangos Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney) y de los test de contingencia
desarrollados se muestran en la Tabla 4.
Las diferencias entre ambos “clusters” (véase, Tabla 4) pueden considerarse, en
todos los casos, como estadísticamente significativas y muestran, entre otros resultados,
una valoración media significativamente menor de la variable “Influencia de la Ética y
la RSE sobre el éxito competitivo” por parte de aquellos estudiantes clasificados en el
segundo de los clusters identificados en el análisis; en definitiva, por parte de quienes
tienden a considerar más el impacto restrictivo de la Ética y la RSE sobre los resultados
y la supervivencia de la empresa en el largo plazo.
En cuanto al resto de variables consideradas, los porcentajes de hombres y de
futuros Licenciados en ADE son, asimismo, significativamente mayores a los esperados
entre los sujetos clasificados en este segundo cluster y, a la inversa.
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Tabla 4. Análisis comparativo entre clusters

Influencia de Ética y
RSE sobre el “éxito
competitivo”

Media
(Desv. típica)
N = 287

Media
(Desv. típica)
Cluster 1

Media
(Desv. típica)
Cluster 2

5,46
(0,951)

5,79
(0,802)

5,11
(0,979)

% Esperado

% Cluster 1

% Cluster 2

Est. de contrate
(Prueba U de MannWhitney)

- 6,213**

Est. de contraste
(χ2)

9,268**
Sexo

Hombre
Mujer

42,50
57,50

34,0%
66,0%

51,9
48,1
4,853*

Titulación ADE
DADE

84,8
15,2

80,4
19,6

89,9
10,1

* p < 0,05; ** p <0.01

4. CONCLUSIONES
Una de las cuestiones fundamentales que subyace en el debate sobre la RSE y los
fundamentos éticos-morales que debieran caracterizar las relaciones que las empresas
sostienen con los agentes sociales y resto de grupos de interés se refiere al impacto que
la adopción de una dirección ética y socialmente responsable podría llegar a ejercer
sobre los resultados empresariales. Es decir, si supone realmente un coste neto para la
empresa como consecuencia de los gastos en que se incurre o si, por el contrario la
inversión en RSE permite crear valor en el largo plazo –la reputación o prestigio de una
empresa es, por ejemplo, uno de los activos intangibles más valorados por las empresas
y depende, en buena medida, del desarrollo de una actuación ética y/o socialmente
responsable por parte de las mismas–.
Interesados principalmente en dicha cuestión, la investigación desarrollada nos
habría permitido, una vez discutidos los argumentos a favor y en contra de cada una de
las posturas antes apuntadas, trasladar el mencionado debate a las aulas, permitiéndonos
identificar, entre nuestros estudiantes de las Licenciaturas en ADE y el Programa
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Simultáneo de Estudios en Derecho y ADE, futuros directivos de empresa, la existencia
de dos grupos claramente diferenciados en función de su percepción acerca del papel
que Ética y RSE juegan sobre la actividad empresarial.
El primero de los clusters señalados, constituido por un total de 151 individuos,
se hallaría caracterizado por una consideración más “estratégica” de la Ética y la RSE y
por una valoración bastante más positiva sobre su posible influencia sobre los resultados
empresariales y el “éxito competitivo” de la empresa. Por su parte, los sujetos clasificados
en el segundo de tales grupos, 116 estudiantes, considerarían en mayor medida que, ante
posibles situaciones de conflicto, Ética y RSC deberían queda subordinadas a la
eficiencia, competitividad y supervivencia de la empresa. Una vez identificados los
grupos antes mencionados, el siguiente paso consistió en testar la existencia de posibles
diferencias estadísticamente significativas entre ellos atendiendo a variables tales como
el sexo, la titulación cursada por el sujeto encuestado o el grado en que estos consideran
que la adopción de un comportamiento ético y/o socialmente responsable podría llegar a
influir sobre el “éxito competitivo” de una empresa.
En cualquier caso, conviene señalar que más allá de las diferencias encontradas,
la principal conclusión que cabría extraer es que la importancia atribuida a la Ética y la
RSE como activo estratégico fundamental en términos de creación de valor supera, al
menos en la muestra analizada, a aquella otra consideración de carácter más restrictivo y
de subordinación respecto de la eficiencia, la rentabilidad o cualesquiera otros factores
que pudiesen llegar a influir sobre la competitividad de la empresa
Evidentemente, ni que decir tiene, que la formación académica recibida respecto
a la actitud que las empresas deberían adoptar ante las demandas de tipo social planteadas
por el conjunto de la sociedad como consecuencia de sus actividades; en definitiva, en
materia de Ética y Responsabilidad Social Empresarial, así como la necesaria ampliación
del campo de los objetivos empresariales definiendo el rol social que estas –las empresas–
deberían acometer habría de considerarse como determinante a la luz de los resultados
alcanzados en esta investigación.
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NOTAS:
(1) En particular, frente a otros posibles enfoques netamente financieros que encuentran principalmente su
fundamento en la denominada ‘Teoría de la Agencia’ (Jensen y Meckling, 1976), la perspectiva señalada,
sin llegar a cuestionar la primacía y legitimidad de los intereses de los accionistas, tomaría también en
consideración los del resto de partícipes o grupos interesados en la compañía (Agle et al., 2008; Freeman
y Velamuri, 2008). El gobierno corporativo habría pues de ser entendido como un complejo proceso de
negociación tendente a equilibrar los intereses de todos los ‘stakeholders’ permitiendo el desarrollo de
actuaciones en materia de Ética y RSE resolver posibles conflictos y distribuir el valor creado entre todos
ellos. Se supone además que la adopción por parte de las empresas de una dirección ética y socialmente
responsable podría contribuir asimismo a aumentar el rendimiento y el valor de las empresas en el largo
plazo, compensando la aparente “expropiación” sufrida por la propiedad (Nieto y Fernández, 2004), al
permitir el desarrollo de tales prácticas en materia de RSE mejorar las condiciones del entorno competitivo
en el que operan, reducir el riesgo y aumentar su legitimidad y reputación (Aguilera et al. 2007; Coombs,
2010; Porter y Kramer, 2002, 2011).
(2) Entre otras razones, una de las ventajas de analizar las puntuaciones factoriales es su facilidad para así
conseguir que los datos cumplan determinados supuestos, tales como la no existencia de un gran número de
variables, igualdad de medida, la ausencia de correlación entre ellos, necesarios para utilizar el análisis
cluster (Hair et al., 2004).
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ANEXO 1. CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN
TITULACIÓN:  ADE  DADE
Por favor, responda a las preguntas que se formulan en el siguiente cuestionario. La información obtenida
será tratada de forma total y absolutamente confidencial.

I. PAPEL PERCIBIDO DE LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Orientación hacia la Ética y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
(Escala Likert 1-7; 1 = “Totalmente en desacuerdo”, 7 = “Totalmente de acuerdo”)
Perceived Role of Ethics and Social Responsibility Escale (PRESOR)
Presor 1. Comportarse de forma ética y socialmente responsable es lo más
importante que puede hacer una empresa.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 2. La calidad de los “outputs” resulta fundamental para el éxito de una
empresa. La ética y la responsabilidad social, no lo son.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 3. Lo realmente importante para la eficacia global de una organización
es que la comunicación sea efectiva, con independencia de que esté o no
relacionada con la ética y la RSE.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 4. Las sesiones de planificación corporativa y para el establecimiento
de objetivos deberían incluir discusiones acerca de responsabilidad social y
ética empresarial.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 5. La preocupación más importante para una empresa es obtener
beneficios, aunque suponga forzar o quebrantar las normas.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 6. La ética y la responsabilidad social de una empresa son esenciales
para su rentabilidad a largo plazo.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 7. La eficacia de un negocio se puede determinar, en gran medida, por
su comportamiento ético y socialmente responsable.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 8. Las empresas han de despreocuparse de la ética y la RSE para
mantener su competitividad en un entorno global.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 9. La responsabilidad social empresarial y la rentabilidad pueden ser
compatibles.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 10. La ética en los negocios y la responsabilidad social son aspectos
claves para la supervivencia de una empresa.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 11. La atención a las condiciones laborales de los empleados debe ser
la principal prioridad en cualquier empresa.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 12. Las empresas tienen una responsabilidad social más allá de la
obtención de beneficios.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 13. Si está en juego la supervivencia de la empresa, se deben dejar
de lado la ética y la responsabilidad social.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 14. Para una empresa, la eficiencia es mucho más importante que el
ser percibida como ética y socialmente responsable.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 15. Con frecuencia la ética resulta ser un buen negocio.

1 2 3 4 5 6 7

Presor 16. Si los accionistas se muestran descontentos, lo demás carece de
importancia.

1 2 3 4 5 6 7
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Evalúe el grado en que considera que la adopción de un comportamiento ético y/o socialmente
responsable podría llegar a influir sobre el “éxito competitivo” de una empresa:
(Escala Likert 1-7; 1 = “Escasa o nula influencia”, 7 = “Elevada influencia”)
1

2

3

4

5

6

7

II. PERFIL DIRECTIVO:
Responda Ud. a la siguiente pregunta indicando o señalando una posición en la escala que a
continuación se propone según su percepción se aproxime más a uno u otro de los siguientes
perfiles propuestos:
Perfil A

Perfil B

Perfil A: El directivo es… alguien inherentemente oportunista y, sólo cuando existan mecanismos
de control eficientes tratará de maximizar el valor para los accionistas, lo cual le lleva a una
orientación a los beneficios a corto plazo (Agency Theory).
Perfil B: El directivo es… alguien que busca satisfacer las expectativas de los distintos grupos de
interés o stakeholders (no sólo de los accionistas), lo que, a largo plazo, puede ayudar a crear
más valor (Stewardship Theory).

III. OTRAS VARIABLES (SEXO, EDAD, …)
Sexo:  Hombre  Mujer
Edad: _____
Indique la importancia atribuida por Ud. a los temas relacionados con el Gobierno Corporativo, la
Ética Empresarial y la RSE (…):
(Escala Likert 1-7; 1 = “Escasa o nula importancia”, 7 = “Elevada importancia”)
En relación a otros temas y/o cuestiones abordadas en la asignatura Dirección
Estratégica y Política de Empresa I.

1 2 3 4 5 6 7

En su formación académica como futuro Licenciado en ADE.

1 2 3 4 5 6 7

En relación a otros temas y/o cuestiones abordados en otras materias de entre
aquellas que forman parte de dicha titulación.

1 2 3 4 5 6 7

Finalmente, ¿en qué medida considera Ud. que el tratamiento y/o discusión de los temas antes
mencionados ha podido llegar a influir en su orientación y/o percepción respecto de las cuestiones
formuladas en este cuestionario?
(Escala Likert 1-7; 1 = “Escasa o nula influencia”, 7 = “Elevada influencia”)
1

2

3

4

5

6

7

Muchas gracias por su colaboración.
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Desarrollo y mejora de las estrategias de autoevaluación formativa de
la asignatura de Fundamentos del Diseño Gráfico

F.J.Esclapés Jover(1); M.T. Pérez Carrión(1); P. Pernias Peco(2); I. Ferreiro Prieto(1);
M. Serrano Cardona(1); R. Pigem Boza(1); E. Juan Sepulcre(1)

(1)

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía

(2)

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Escuela Politécnica Superior de Alicante
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
En la presente comunicación se muestran las mejorasintroducidasen el proyecto de innovación educativa
comenzado el curso 2010/11, y que dan continuidad al mismo. En dicho proyecto se plantea una
estrategia de autoevaluación formativa en la que los alumnos pueden compartir y evaluar las prácticas y
trabajos gráficos generados en el transcurso de la asignatura (http://fdg.escueladelamirada.com), con el
objetivo incentivar el sentido crítico del alumno y potenciar el aprendizaje autónomo. La experiencia
educativa en el curso pasado fue muy positiva gracias a la buena acogida por parte del alumnado.
En el presente curso, y de nuevo bajo el amparo del ICE, se ha creado la versión 2.0 de esta web
(http://fdg.ingenieriamultimedia.org), con el objetivo de completar y mejorar la estrategia de
autoaprendizaje iniciada el curso anterior.
A continuación se explicarán los principales cambios realizados en la web en algunos aspectos clave
como: el sistema de valoración de las prácticas (ranking), el diseño web y la usabilidad de la plataforma.
Estas modificaciones están enfocadas a la mejora de la autoevaluación formativa del alumnado, mediante
la exposición, evaluación y análisis crítico de las prácticas y trabajos planteados.

Palabras clave:autoevaluación formativa, evaluación continua, innovación educativa, TIC.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del proyecto presentado está en consonancia con los
objetivos y actividades docentes que se van a desarrollar en los estudios de grado en
Ingeniería Multimedia, encaminados hacia la formación de profesionales en el sector de
las TIC capaces de dirigir proyectos multimedia así como gestionar y difundir
contenidos en redes de información. La asignatura de Fundamentos de Diseño Gráfico
tiene como objetivos principales que los alumnos sean capaces de:


Demostrar el dominio del lenguaje visual, mediante la aplicación de los
principios, reglas o conceptos básicos requeridos para dar solución a problemas
de diseño que se presentan en el desarrollo de la carrera y en el ejercicio
profesional.



Analizar las relaciones existentes entre los diferentes elementos que interactúan
en el proceso de diseño: conceptuales, visuales, de relación y de práctica.



Plantear y resolver propuestas elementales de diseño en las que los aspectos
funcionales estén bien definidos.



Valorar y utilizar los aspectos estéticos en el diseño como un componente
comunicativo subordinado a la finalidad principal del producto.



Adquirir hábitos racionales de trabajo e investigación, utilizándolos de forma
creativa y esforzándose por superar los resultados de sus trabajos de forma
constante.
En el transcurso del curso, cada semana se plantean una o varias prácticas que se

resuelven de una forma gráfica, generándose gran cantidad de trabajos visuales, en
algunos casos, merecedores de ser publicados.
Con la implantación de los grados al sistema de enseñanza superior se hace
patente la necesidad de que el estudiante, como complemento a la evaluación continua,
disponga de herramientas de autoevaluación mediante los cuales pueda ir ejercitando las
diferentes competencias a alcanzar en la asignatura y, así, estar en mejor disposición de
ser evaluado durante y, en su caso, al final del proceso de aprendizaje.
Por este motivo se ha creado una plataforma web (Esclapés Jover, Ferreiro
Prieto, & Serrano, 2011), de tal manera que los alumnos tengan un acceso visual,
sencillo y directo al trabajo realizado por sus compañeros, y de esta forma puedan ver y
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comparar otras posibles soluciones al problema planteado, incentivando la autocrítica o
autoevaluación del trabajo planteado por ellos mismos.
Además, se pretende que los propios alumnos puedan comentar y valorar los
mejores trabajos de los compañeros, con el objetivo que sean ellos mismos quienes
evalúen el trabajo realizado en clase. Naturalmente, se les recuerda que la valoración y
crítica deben hacerla siguiendo los parámetros vistos durante las sesiones teóricas.
Tomando la valoración cuantitativa de los trabajos se puede realizar un ranking
semanal y general por alumnos que sirve para incentivar la motivación de los alumnos
por obtener mejores resultados, creándose una competencia positiva entre los propios
alumnos y entre los grupos de prácticas.
La ponderación que se realiza en esta plataforma web no se ve directamente reflejada en
la nota final de la asignatura. Aunque se tiene en cuenta la actitud y la participación del
alumno en el proyecto.
En el presente curso, se ha creado la versión 2.0 de la web del proyecto
(http://fdg.ingenieriamultimedia.org), con el objetivo de completar y mejorar la
estrategia de autoaprendizaje iniciada el curso anterior.
Por lo tanto, los objetivos generales del proyecto son:


Mejora y mantenimiento de la plataforma web para exposición de los trabajos
realizados por los alumnos para la asignatura.



Mejora y mantenimiento de la estrategia de autoevaluación formativa, mediante
un instrumento de evaluación de los conocimientos adquiridos, destrezas y
habilidades.



Incentivar el sentido crítico del alumno.



Aumentar la interacción entre los propios estudiantes, y entre los estudiantes y el
profesorado.



Potenciar el aprendizaje autónomo.

En la presente comunicación se hace un repaso del diseño de la plataforma planteada y
se desarrollarán los principales cambios realizados en la web en algunos aspectos clave
como: el sistema de valoración de las prácticas (ranking), el diseño web y la usabilidad
de la plataforma.
Esta propuesta se enmarcada en la convocatoria de Redes 2011/12 del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El grupo de trabajo está compuesto por F.J. Esclapés Jover, M. Pérez Carrión, I.
Ferreiro Prieto, M. Serrano Cardona y R. Pigem Boza, profesores del área de Expresión
Gráfica en la Ingeniería del departamento de Expresión Gráfica y Cartografía; P.
Pernias Peco, profesor del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos; y E.
Juan Sepulcreun alumno de la asignatura, que enriquece el grupo de trabajo aportando la
visión del alumnado frente a un proyecto de estas características. Además del grupo de
trabajo, en el proyecto han participado casi la totalidad de los alumnos matriculados, 84
de un total de 91 alumnos.
Se ha realizado un trabajo colaborativo entre los miembros delgrupo, con
reuniones

periódicas

para

revisar

el

trabajo

realizado,

estableciendo

una

interdependencia positiva entendida como el compromiso y la responsabilidad de
aprender y enseñar unos de otros.
Con esta metodología se intenta estimular habilidades personales, disminuir los
sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a
partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del
grupo.

2.2. Antecedentes y planteamiento del proyecto
En la primera etapa del proyecto (curso 2010/2011) se crearon las bases de la
plataforma web. Dados los objetivos del proyecto era importante encontrar o crear un
medio de comunicación multimedia entre los alumnos y el profesor, y entre los propios
alumnos que permita intercambiar y comparar el trabajo realizado en cada una de las
prácticas, que favorezca la evaluación autoformativa y continua (García Beltrán, 2006)
(García Delgado & Cuello Oliver, Actividades de autoevaluación formativa y
aprendizaje autónomo., 2009) (García Delgado & Cuello Oliver, Interacción entre la
evaluación continua y la autoevaluación formativa: La potenciación del aprendizaje
autónomo., 2009).
Aunque además, la plataforma debía de cumplir una serie de características que
el proyecto educativo requería:


Permitir la publicación semanal de láminas por parte del alumnado, debe tener
un sistema de registro para que los alumnos puedan identificarse y hacerse
responsables del material publicado.
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Clasificación delas láminas por número de práctica



Visualización simultánea a modo de exposición o escaparate, de todas las
láminas o entradas, clasificadas por categorías.



Acceso público a las prácticas.



Tener un carácter anual, es decir, cada curso académico deben almacenarse las
prácticas del curso anterior y permitir iniciar la subida de láminas a nuevos
usuarios.



Tener un sistema de valoración y comentarios enlas entradas existentes.



Las valoraciones solo deben permitirse por un periodo de tiempo y únicamente a
los propios alumnos de la asignatura, de esta manera se evitan posibles
contaminaciones de usuarios ajenos a la asignatura.



Tener un apartado con un ranking de mejores láminas clasificado por número de
práctica.



El diseño de la web y la usabilidad sea lo más sencilla posible para centrar la
atención sobre las propias láminas y facilitar el ejercicio de evaluación.
Repasando los requerimientos del proyecto, era obvio que la mejor vía de

comunicación más flexible y accesible es internet. Y por lo tanto, los primeros esfuerzos
se centraron en localizar una plataforma web ya existente que nos pudiera servir para
llevar a cabo el proyecto (Klenoswki, 2005).
Se realizó un análisis exhaustivo de diferentes webs como CreationFlow (varios,
Creationflow), DeviantART (varios, Deviantart), pixelpost (varios, PixelPost),..,
explorando la compatibilidad con las líneas del proyecto.
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Ilustración 1. Página principal de la web CreationFlow

Aunque existen en el mercado gran variedad de propuestas que permiten crear
galerías de imágenes, ninguna de ellas se adapta a las elevadasexigencias del proyecto.
Dada la dificultad de encontrar una plataforma,se decidió crear nuestra propia página
web.
Para la creación de la página se optó por el software Wordpress (Varios, 2010),
que es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs y página
webs. Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código abierto.

Ilustración 2. Perfil de administrador de Wordpress.
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Wordpress es una herramienta muy versátil que permite personalizar y controlar
de la propia página web. A continuación se repasarán algunas de las ventajas de esta
aplicación y cómo afectan al proyecto en sí.
Registro de los alumnos
El administrador y creador de la página tiene el control absoluto de los usuarios
que se registran y que publican nuevas entradas o comentarios. Lo que permite que cada
alumno pueda registrarse para acceder a su perfil personalizado y así publicar las
láminas cada semana. Es importante señalar que cada alumno sólo tiene acceso a sus
propias láminas, lo que impide que pueda eliminar prácticas de compañeros.

Diseño y usabilidad de la página
Wordpress utiliza plantillas para configurar el diseño de la web, existen
infinidad de plantillas gratuitas o de pago en internet, que a su vez pueden ser
modificadas para adaptarse al diseño y estructura deseada.
En el proyectose optó por utilizar una plantilla gratuita llamada Gallery 1.5.3
creada por Chris Wallace para UpThemes (www.upthemes.com), esta plantilla tiene un
diseño muy sencillo y fácilmente reconocible por el usuario que además muestra las
imágenes de una forma directa y clara, permitiendo de esta manera comparar diferentes
prácticas en un golpe de vista.

Ilustración 3. Plantilla Gallery 1.5.3 para Wordpress.

En cuanto al diseño de la web, y respecto al original, tan sólo se ha modificado
el color de la barra superior y la personalización del logotipo.
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Organización de las prácticas
Es posible configurar diferentes categorías para clasificar las entradas a la web,
lo que facilita la organización de las prácticas y su visualización por tipologías. Cada
usuario cuando realiza una nueva entrada debe clasificarla en una categoría
correspondiente. Esto también nos permite controlar el curso académico de las
prácticas.

Valoración de las prácticas
Para conseguir valorar cada práctica se ha incorporado a la web un plugin
gratuito llamado WP-PostRatings creado por Lester Chan. Gracias a éste complemento,
únicamente los alumnos registrados pueden valorar de 0 a 5 puntos cada una de las
prácticas subidas, pudiendo emitir sólo un voto por entrada.

Ranking
Además, el plugin anteriormente citado facilita una relación de las entradas
mejor valoradas para cada una de las categorías, y esto permite. Lo que permite que
cada semana el alumno valore el trabajo de los demás, y a su vez, que los mejores
alumnos obtengan una recompensa por parte de sus compañeros.

Ilustración 4.Cuadro de valoraciones de la Práctica 16.

En cuanto al alojamiento web, se procuró un alojamiento que permitiera
almacenar un gran volumen de ficheros, por lo que se recurrió a un servidor personal de
gran capacidad para el mismo.
Respecto al dominio, se generó el subdominio http://fdg.escueladelamirada.com,
a la que se vinculó la página web.
Una vez preparada la página web, el siguiente paso fue explicar a los alumnos de
la asignatura cuales eran los pasos a seguir para subir cada una de las prácticas que se
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iban creando a la web. Para ello, se preparó un tutorial didáctico que explica paso a paso
cómo subir las prácticas, y que se puede consultar pulsando en el apartado
“Instrucciones” de la página principal de la web. Y efectivamente, cada alumno fue
cargando sus prácticas en la web hasta completar todas las categorías marcadas.

Ilustración 5.Página de instrucciones de la web FDG.

Actualmente, la web está en funcionamiento y se pueden consultar todas las
prácticas subidas, además de los rankings correspondientes a cada una las categorías.
Para valorar las prácticas, se pidió a los alumnos que siguieran los criterios que
durante las sesiones teóricas se habían explicado en clase.

2.2. Plataforma web curso 2010/11
La web creada para la asignatura de Fundamentos del Diseño Gráfico se podría
definir como galería de visualización directa, que permite la valoración y comentarios
de las mismas por parte del propio alumnado, fomentando de esta forma la
autoevaluación y la evaluación formativa. Se accede a través del vínculo
http://fdg.escueladelamirada.com.
La web destaca por su sencillez y fácil manejo, permitiendo centrar toda la
atención en las prácticas, que es el objeto principal del proyecto.

Arquitectura de la web
La página tiene los siguientes contenidos:
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Página principal, desde está página se puede acceder a todas las páginas de la
web. En el área central de la página se pueden visualizar una imagen en
miniatura (tamaño: 150x150) de las últimas entradas, independientemente de la
categoría asignada, hasta un total de 70 nuevas entradas. Cuando el cursor pasa
por delante de las imágenes aparece el título correspondiente a la entrada
marcada.

Ilustración 6. Página principal de la web FDG.



Página de prácticas, se accede a ella haciendo clic en una de las categorías (P02,
P03,…) de las barra superior, hay un total de 18 páginas con este estilo. En la
parte central aparece el título y el enunciado de la práctica, seguido de todas las
entradas clasificadas en esta categoría. Esta panorámica de las prácticas permite
realizar una rápida comparación entre unas y otras, y por lo tanto, favorecer la
evaluación de las mismas.
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Ilustración 7. Página de prácticas de la web FDG.



Página de láminas, se accede a la misma haciendo clic en cualquiera de las
imágenes en miniatura de las entradas. En esta página aparece una imagen de
ampliada (tamaño: 500x375) de la lámina, y a la derecha de la misma aparecen
información de la lámina, la regla de votación y publicación de comentarios. Si
hacemos clic sobre la imagen, aparecerá la imagen de la lámina a tamaño real.

Ilustración 8. Página de las láminas de la web FDG.



Página informativa, se accede a ella haciendo clic en la palabra Instrucciones o
Acerca de que aparece en la cabecera de la web. En Instrucciones se puede
encontrar un completo tutorial sobre cómo insertar entradas en la web y en
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Acerca de se informa sobre el proyecto de innovación educativa. A la izquierda
de la página aparecen los rankings de cada práctica.

Ilustración 9. Página de información sobre la web FDG.



Vínculo registro/login, éste lleva a la página para introducir los datos de
registro/login, y permite acceder al escritorio que Wordpress crea a cada usuario
(ver ilustración 7), para poder gestionar el propio perfil de usuario y las entradas
del mismo.

Ilustración 10. Página de registro/login de la web FDG.

3. RESULTADOS Y MEJORAS INTRODUCIDAS
Del trabajo realizado en este curso se pueden obtener dos consecuencias
importantes, por un parte, se ha mejorado la página web creada el curso pasado; y por
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otra, se ha realizado una experiencia docente que permite la evaluación formativa del
alumno.

3.1. Mejoras de la página web
Debido a diferentes circunstancias la web creada en el curso 2010/11 no
completó todos los objetivos marcados en un principio, lo que motivó a seguir
trabajando en ella y mejorar su potencial.
A continuación se detallan las mejoras realizadas:

Carácter anual.
Es capital que cada año se disponga de una galería de prácticas renovada, con la
posibilidad de consultar las prácticas realizadas por los alumnos en ediciones anteriores,
implementándose los objetivos autoevaluativos del proyecto. Para ello, se ha
introducido una página de inicio, en la que se puede seleccionar el curso al que se quiere
acceder.

Ilustración 11. Portada web FDG.

Además se ha reprogramado la web para que el administrador pueda crear cursos
sucesivos. Quedando una logística adecuada al proyecto.

Ranking de las prácticas
Se ha creado una página propia para el ranking de las prácticas, anteriormente el
ranking estaba alojado a la izquierda de la página de “Instrucciones” y de “Acerca de”.
La nueva disposición ofrece una visión más directa de los mejores trabajos.
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Ilustración 12. Página de Ranking.

Además, se ha mejorado el sistema de valoración de las prácticas utilizando una
configuración más equitativa y adecuada a las características del proyecto.

Usabilidad de la web
Por último, se ha mejorado la interacciónentre el del usuario y la web con las siguientes
acciones: mejora de la descripción de prácticas, optimización del proceso de subida de
prácticas, descripción en las entradas de prácticas, introducción de la página específica
para ranking y eliminación del ranking del margen izquierdo de las páginas secundarias.
3.2. Resultado de la experiencia docente
Como en el curso pasado los alumnos semanalmentehan cargado sus prácticas en
la web y han procedido a valorar las mejores, bajo su criterio, aunque siguiendo las
directrices vistas en las sesiones teóricas. Como resultado de esto, todas las semanas los
alumnos han podido hacer un ejercicio de análisis y evaluación a sus compañeros, y otro
de autoevaluación.
Además, la autoevaluación ha sido tutorizada ya que cada semana el profesor
comentaba las prácticas mejor valoradas y si realmente cumplían los criterios vistos en
clase y los objetivos de la práctica.
Para los alumnos ha supuesto una experiencia nueva y motivadora, ya que no
están acostumbrados a ofrecer el trabajo realizado semanalmente para ser expuesto entre
sus compañeros, ni tienen la oportunidad de ver y valorar el trabajo que hacen el resto
de compañeros.
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En la docencia de la disciplina del diseño gráfico es imprescindible hacer
hincapié en el aprendizaje del lenguaje visual, por este motivo que el proyecto tiene
mayor valor, ya que permite al alumno aprender del ejercicio de otros.
Los alumnos en la evaluación de prácticas han realizado un ejercicio de
responsabilidad, y han valorado los mejores diseños y prácticas, y realizado comentarios
oportunos y constructivos.
Prueba objetiva de la efectividad del método empleado son los excelentes
resultados obtenidos en las calificacionesdel presente curso 2011/12con un 58% de
aprobados en primera convocatoria, de los que la gran mayoría han obtenido un notable
de media. En segunda convocatoria se espera que el índice de aprobados sea cercano al
90%, ya que la mayoría de los alumnos suspensos están pendientes de entregar el
trabajo final.Estos resultados son muy similares a los del curso 2010/11.

Calificaciones FDG ‐ 2011/12
30

Num. alumnos

25
20
15
10
5
0
4

5

6

7

8

9

10

Calificaciones
Ilustración 13. Calificaciones de la asignatura. Enero 2011/12.

4. CONCLUSIONES
Como en el curso anterior, la experiencia ha sido sumamente positiva, ha
permitido que el alumno realice una autoevaluación de su trabajo semanal, y el profesor
ha podido realizar una evaluación formativa y continua al alumno.
Las mejoras introducidas han sido bien recibidas por el alumnado y permitirán
continuar con esta experiencia en años venideros. La aplicación web cumple con las
expectativas creadas, aunque se están estudiando introducir nuevas mejoras para
próximos cursos. Por ejemplo, sería muy interesante que el profesor pueda dibujar
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correcciones de cada práctica directamente en la web, ya que actualmente únicamente
permite comentarios.
Por otro lado, para cursos venideros se realizará un análisis más exhaustivo de
en qué grado la experiencia mejora las competencias del alumno.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Esclapés Jover, F. P., Ferreiro Prieto, I., & Serrano. (2011). Aplicación de una estrategia
de autoevaluación formativa en la asignatura de Fundamentos del Diseño
Gráfico. Alicante: IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria.
García Beltrán, A. (2006). La autoevaluación como actividad docente en entornos
virtuales de aprendizaje/enseñanza. Revista de Educación a Distancia.
García Delgado, A., & Cuello Oliver, R. (2009). Actividades de autoevaluación
formativa y aprendizaje autónomo. En J. Alvarez Teruel, N. Pellín Buades, & M.
Tortosa Ibáñez, VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria (págs. 390-401). Alicante: Universidad de Alicante.
García Delgado, A., & Cuello Oliver, R. (2009). Interacción entre la evaluación
continua y la autoevaluación formativa: La potenciación del aprendizaje
autónomo. RED U: Revista de Docencia Universitaria .
Klenoswki, V. (2005). Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación.
Madrid: Narcea.
varios. (s.f.). Creationflow. Obtenido de www.creationflow.com
varios. (s.f.). Deviantart. Obtenido de www.deviantart.com
varios. (2010). Getting started with WordPress. WordPress.
varios. (s.f.). PixelPost. Obtenido de www.pixelpost.org
varios. (s.f.). UpThemes. Obtenido de www.upthemes.com
varios. (s.f.). Wordpress. Obtenido de www.wordpress.org

1333

Los programas internacionales con docencia en inglés en Economía: el
reto de integrar al estudiante español.

Mª D. De Juan Vigaray

Departamento de Marketing
Facultad de Económicas
Universidad de Alicante

P. Barra Hernández
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Facultad de Económicas
Universidad de Alicante

RESUMEN
En un entorno globalizado como el que domina las sociedades en la actualidad, regido por los
condicionantes del Plan Bolonia, la educación universitaria plantea nuevos retos entre los que figura
lograr la creación de un modelo educativo integrador y constructivo. El objetivo no será únicamente
formar al alumnado en las diferentes disciplinas sino también en la comprensión de los diferentes
entornos que rodearán su futuro y cuyo desconocimiento podría limitar su ulterior formación e
incorporación al mundo laboral. En ese sentido, la integración del estudiante español en programas
internacionales “globalizados” le permite asimilar conocimientos derivados de la interacción en un aula
multicultural. El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la evolución de dos cursos ofrecidos por
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante incluidos en el
"International Business Programme". Los resultados demuestran, por un lado, el incremento en la
diversidad de nacionalidades de los estudiantes durante los últimos años y, por otro, la escasa
representación de los estudiantes españoles en este programa con docencia en inglés. El estudio evalúa las
posibles razones de la baja matriculación de nuestros alumnos en este tipo de cursos que complementarían
su formación extracurricular.

Palabras clave: multicultural; programas de intercambio, intercultural, retail
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1. INTRODUCCIÓN
La declaración de Bolonia supuso el inicio de una etapa de modernización y
transformación de la universidad del siglo XXI; una universidad que debe adaptarse a la
nueva sociedad, más globalizada, y consecuentemente, dar respuesta a las nuevas
necesidades de formación de sus estudiantes. La educación superior debe intentar
lograr, entre otros objetivos, mayor cohesión social e igualdad de oportunidades. Se
hace ineludible que los estudiantes participen en programas de intercambio que les
permitan tanto acceder al aprendizaje de otras lenguas como comprender la diversidad
de la riqueza cultural del entorno europeo. Es preciso sensibilizar a los estudiantes en la
visión de Europa en particular y del mundo en general, como un espacio social,
democrático, plurilingüe y multicultural. En este nuevo contexto europeo, los
estudiantes deben ser formados en el respeto a la diversidad y a la multiculturalidad.
El concepto de multiculturalidad se refiere a todo un conjunto, debidamente
articulado, de elementos relacionados con la forma de pensar, sentir y actuar, ligada a
creencias básicas y generales que dan a los diversos grupos culturales un grado más o
menos elevado de cohesión. De este modo y atendiendo a las definiciones que apuntan
diversos autores como Quintana (1992), Jordan (1996) y Del Arco (1998) el término
multiculturalidad hace referencia única y exclusivamente a la yuxtaposición de las
distintas culturas existentes en un mismo espacio físico, pero sin que implique que haya
un enriquecimiento, es decir, sin que haya intercambio entre ellas. Sin embargo, y
siguiendo a Buendía (1992), Quintana (1992), Jordan (1996) y Del Arco (1998), el
término interculturalidad, implica una comunicación comprensiva entre las distintas
culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de éstas donde se produce
el enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto
intrínseca como extrínseca) de cada una de las culturas en un marco de igualdad.
Igualmente Michael y Thompson (1995;33) consideran la interculturalidad como
“una filosofía que se esfuerza por crear una diversidad cultural, tratando de
comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar y gozar las
contribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, así como asegurar la
completa participación de cualquier ciudadano para derribar las barreras culturales”.
Centrándonos en la Educación, según indica Bueno Aguilar (1997), se encuentran más
puntos en común que divergencias entre los términos Educación Intercultural y
Educación

Multicultural.

Las

matizaciones

en

ambas

son

compatibles

y
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complementarias por lo que sugiere adoptar una de ellas como la que engloba todos los
significados referidos.
Es esta diversidad cultural la que debe preservarse a través del sistema
educativo. Tal y como señala la American Association of Colleges for Teacher
Education en su documento “No one American Model”, citado en Pinar, Reynolds,
Slattery y Taubman (1995; 324),

“esta diversidad cultural constituye un valioso

recurso que debe conservarse y extenderse. Además las principales instituciones
educativas deben luchar para conservar y realzar este pluralismo cultural”.
En resumen, las bases de la educación multicultural residen en el fomento del
pluralismo cultural y la igualdad social. En este contexto, los programas de intercambio
de estudiantes internacionales adquieren un papel fundamental en el enriquecimiento
intercultural. Consiguen propiciar, a través de la educación, el diálogo entre culturas
desde la tolerancia y el respeto a la diversidad. El resultado es una educación plural que
prepara a los estudiantes para su futura integración y adaptación a su futuro entorno
laboral, que cada vez con mayor probabilidad es un entorno multicultural en constante
transformación.

1.1. El International Business Programme (IBP)
El “International Business Programme” (IBP)1 de la Universidad de Alicante
(UA) es un programa de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, impartido totalmente en inglés e iniciado en el curso académico 20052006. Sus orígenes se encuentran en un programa de asignaturas de libre elección que
era ofertado años atrás por la UA, fuera de su plan reglado, a sus alumnos
internacionales como complemento a los Cursos de Español que seguían. Una vez
interrumpido este programa, la Facultad de Económicas retomó el proyecto, ampliando
la variedad y la especialización de los cursos ofrecidos e integrándolos bajo el mismo
paraguas: un programa compacto de asignaturas no curriculares en materia de economía
y ciencias sociales, impartido íntegramente en inglés bajo la denominación del IBP.
Este Programa se divide en dos cuatrimestres (llamados semestres en el IBP)
independientes, de tal manera que, en cada uno de esos períodos, se ofrecen un número
igual o similar de cursos, sin ser necesariamente los mismos. Los cursos se enmarcan en
distintas especialidades, desde los Recursos Humanos, hasta la Economía Financiera,
pasando por la Organización de Empresas o el Marketing. Cada semestre, los
estudiantes del Programa pueden elegir el número de cursos en los que participar, sin
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exigírseles un número mínimo o máximo de matrícula. Atendiendo a las estadísticas
facilitadas por el IBP, el promedio de cursos en los que se matriculan los estudiantes es
de dos por semestre. En sus inicios, cada curso suponía 45 horas lectivas y otorgaba 6
créditos ECTS (4,5 créditos UA). A partir de 2008-2009 el número de horas lectivas
pasó a ser de 40, equivalentes a 5 créditos ECTS (4 créditos UA). Tanto los contenidos
del Programa como su equivalencia en créditos deben ser aprobados previamente por la
CECLEC (Comisión de Créditos de Libre Elección Curricular y Cursos Especiales) de
la UA. Entre las tareas asignadas a dicha Comisión se encuentran las de supervisar las
propuestas de cursos de menos de doscientas horas y elevar al Consejo de Gobierno las
propuestas de aprobación para garantizar la calidad de los cursos, ya que no forman
parte de la formación regular ofrecida en la Universidad. Según la normativa reguladora
de estos cursos se exige un 80 por ciento de asistencia a los mismos para la consecución
de los créditos; el contenido no debe solaparse con el de las asignaturas regulares; y
tanto los programas ofrecidos como los profesores que lo imparten deben contar con la
supervisión de sus departamentos. Durante toda su trayectoria, el Programa ha acogido
cada año a un promedio de 100 participantes por semestre procedentes de diversos
países. Es un Programa abierto, sin requisitos previos (salvo los preceptivos de las
asignaturas que así lo exigen para su correcto seguimiento). Está dirigido no sólo a
estudiantes internacionales que realizan una estancia de estudios en la UA, y que en su
mayoría asisten simultáneamente a Cursos de Español, sino también al alumnado de la
propia Universidad que desean asistir a clases en inglés en asignaturas fuera del plan
oficial de estudios o a profesionales interesados en las disciplinas impartidas.
El objetivo de este trabajo es analizar la trayectoria y evolución, en los últimos
años, de varios de los cursos incluidos en el IBP, para conocer si su razón de ser está
potenciando los valores de Bolonia. Los cursos serán analizados en dos bloques, por un
lado aquellos relacionados con el marketing y más concretamente con el “retailing” y,
por otro, aquellos vinculados con las relaciones interculturales en el campo de los
negocios.

1.2. Preguntas de Investigación.
En este contexto, con los mencionados objetivos, a través de un estudio
longitudinal de dos asignaturas del IBP y utilizando los datos secundarios de la totalidad
de estudiantes matriculados en las asignaturas nos marcamos las siguientes cuestiones
de investigación: ¿Se interesan por igual los estudiantes de ambos sexos en este tipo de
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formación?¿De qué nacionalidades son los estudiantes matriculados?¿Es posible
realizar, con cierta antelación, una previsión por nacionalidades de la composición de
la clase? ¿Cuál es el promedio de grupos de trabajo por curso?¿Qué calificaciones
predominan en cada curso? ¿Cuáles son las motivaciones de los alumnos para
matricularse

en

estos

cursos?

¿Se

pueden

observar

tendencias

por

año

académico/semestre? ¿Qué peso tiene el estudiante español en este programa?¿Es la
docencia en inglés un valor añadido del programa o un factor desmotivador?

2.METODOLOGÍA
En este trabajo de investigación se ha seguido una metodología descriptiva,
basada en la recopilación de datos de los alumnos matriculados en ambas asignaturas
durante todos los cursos académicos en los que se ha ofertado cada uno de ellos. Si bien
el curso del módulo de Marketing formaba parte de las asignaturas de libre elección que
la UA ofrecía a sus alumnos internacionales (y por ello recoge datos desde el curso
2003-2004) y se integró posteriormente al IBP en su fecha de creación, el curso de
Comportamiento Intercultural se incorporó al Programa en el curso académico 20062007. Durante el período objeto de análisis se han realizado ligeras variaciones en la
denominación de ambos cursos con el fin de adaptarse a las necesidades y objetivos del
Programa, aunque estas modificaciones no han supuesto ni cambios relevantes en los
contenidos ni sustitución del profesorado encargado de su impartición. Todas estas
variaciones aparecen claramente diferenciadas en las leyendas anexas a las tablas
correspondientes a cada una de las asignaturas.
El objetivo del módulo de “Retail Marketing” (en adelante “Retail”) es
familiarizar a los estudiantes con las decisiones y estrategias implicadas en la puesta en
marcha y gestión de un negocio minorista a nivel nacional e internacional. Los
contenidos revisan los formatos comerciales minoristas, la ventaja competitiva
sostenible de las empresas, el merchandising, el servicio al cliente y las estrategias de
imagen y posicionamiento minoristas. La metodología incluye el estudio de casos y el
diseño de un informe junto con una presentación (que deben defender antes sus
compañeros y la profesora), sobre un establecimiento minorista real de su elección.
Parte de la actividad comprende visitar y recabar todo tipo de información primaria y
secundaria sobre el establecimiento analizado con el objetivo de plantear conclusiones y
recomendaciones para defenderlas como si de verdaderos consultores de “Retail” se
tratase. Los estudiantes matriculados en el curso deben lograr: 1) adquirir una visión
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global del “Retail Marketing”; 2) reconocer los puntos clave a la hora de diseñar una
buena estrategia minorista; 3) diseñar un informe sobre un establecimiento que recoja
los aspectos minoristas clave tales como la imagen, el público objetivo y la ventaja
competitiva sostenible, junto con las principales características del establecimiento; y
4) aprender sobre la importancia de las estrategias minoristas en los mercados locales e
internacionales.
El curso propicia la interacción y el desarrollo en clase de actividades inter e
intragrupo. Los estudiantes trabajan organizados en grupos de no menos de 4 y no más
de 6 personas. A la hora de la formación de los grupos se incentiva la multiculturalidad
de los mismos. La metodología incluye clases interactivas y participativas que facilitan
al estudiante el marco teórico en el que se basa el curso. Estas clases se complementan
con casos de estudio seleccionados. Para calificar los conocimientos de los estudiantes a
nivel individual son evaluados a través de distintos casos prácticos y actividades
realizadas en clase y fuera de ella. Finalmente, atendiendo a las nacionalidades de cada
grupo los estudiantes debe presentar al resto de compañeros el estado de situación de la
realidad minorista de sus países de origen. Esta parte es realmente interesante porque
además de conocer a fondo la situación en sus países consiguen una visión internacional
de sus propias realidades. Esta filosofía lleva impartiéndose así desde su creación
encontrándose impregnada de los principios que aboga Bolonia ya desde el curso 20032004.
Por su parte, la finalidad del curso “Cross-Cultural Business Behaviour: Doing
Business in Spain” (en adelante “Intercultural”) es transmitir a los alumnos la
importancia de las diferencias culturales en el mundo de los negocios internacionales y
evitar el rechazo por desconocimiento o por el uso de estereotipos. Se fomenta la idea
del derecho a la diferencia cultural (valorado positivamente) y se defiende esa diferencia
como base del enriquecimiento mutuo. Es esa cultura propia de cada uno de los países,
la que se emerge y se transmite en las culturas corporativas de sus correspondientes
empresas. Sólo a través del conocimiento y comprensión del comportamiento
empresarial en otros países (en España en este caso), serán capaces de adaptar su propio
comportamiento, lo cual influirá enormemente o incluso podrá convertirse en la clave
del éxito en las negociaciones con sus potenciales socios españoles. Los alumnos
participantes en el curso deberán lograr: 1) identificar las diferencias culturales entre
países; 2) valorar la importancia de reconocer esas diferencias en el entorno de los
negocios internacionales; 3) desarrollar habilidades de comunicación intercultural; 4)
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aprender los códigos de conducta empresarial en España; y 5) asimilar el
comportamiento empresarial español e incorporarlo a su “know-how”.
En este caso, la metodología del curso también es eminentemente práctica y está
inmersa en la filosofía de Bolonia. En la clase se proporciona la base teórica y se
propicia la interacción y el desarrollo de actividades de grupo, contemplando en su
impartición los principios que defiende Bolonia: actividades que son posteriormente
debatidas entre los propios alumnos. Asimismo incluye pequeños trabajos de
investigación individuales que permiten a los estudiantes comparar culturas
corporativas. El sistema de evaluación del curso incluye además un trabajo de grupo y
su presentación en clase, así como un examen final. La inclusión de un examen final se
fundamenta en la necesidad real de evaluar al estudiante en su capacidad para asimilar y
desarrollar los conocimientos adquiridos a través de distintas actividades (debates en
clase, trabajo en grupo, investigación individual, contenidos impartidos en clase, etc.).
En el trabajo de investigación se realiza un análisis secundario de los datos
estadísticos de estos dos cursos, se extraen conclusiones y se responde a las cuestiones
de investigación, a través de la experiencia de sus discentes. Por otro lado, ambos cursos
disponen de un sistema propio de autoevaluación a través de un cuestionario que se
realiza a cada estudiante al comienzo y al final del curso. Estos cuestionarios recogen
básicamente el perfil del estudiante y sus expectativas en el curso, su forma de trabajo
en grupo indicando las habilidades puestas en práctica, las dificultades, la implicación
de los miembros y otras observaciones de su interés. El análisis de sus respuestas
permite realizar un análisis cualitativo.
La presentación de los datos se ha llevado a cabo distinguiendo cuatro apartados:
distinción por sexo y nacionalidad de los estudiantes; notas obtenidas, grupos de trabajo
y sistema de evaluación seguido en cada curso. Se han elaborado dos tablas por curso,
una con los datos correspondientes a los alumnos participantes en cada uno de ellos y
otra con los porcentajes. Las tablas incluyen una columna con el total de datos, que
servirán para el análisis conjunto de ambos cursos, siendo conscientes que el dato total
agregado no indica el número de alumnos matriculados sino únicamente el número de
matrículas ya que un mismo estudiante ha podido matricularse en sendos cursos el
mismo semestre o en semestres distintos.
El total agregado de matrículas en los dos cursos durante el período analizado es
de 760. No es posible la comparación de matrículas puesto que el curso “Intercultural"
ha sido ofrecido dos semestres menos que el de “Retail”. En cualquier caso, atendiendo
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a las estadísticas del propio IBP que indicaban que el promedio por semestre era de 100
alumnos, se puede afirmar que ambos cursos concentran, por semestre, un alto número
de las matrículas del Programa.
1. RESULTADOS
Los resultados para ambas asignaturas se muestran en las tablas siguientes:
Tabla 1. "Retail Marketing".

Notas

Países

Sexo

MKCom
03/04

MKCom 04/05

MKCom MKCom
05/06
06/07

RMM 07/08

RMK
08/09

RMK
09/10

RMK
10/11

RMK
11/12

Total

1º Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º Sem

1º Sem

1º
Sem

2º
Sem

2º Sem

2º
Sem

2º Sem

2º
Sem

Nº alumnos

40

24

45

54

35

30

12

27

42

49

46

404

Hombres

14

7

18

22

16

9

2

12

20

22

18

160

Mujeres
Alemania
Australia
Austria
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
EE.UU.
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irán
Irlanda
Islandia
Italia
Líbano
Lituania
Nigeria
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
Rumanía
Rusia
Senegal
Suecia
Suiza
Turquía

26

17

27

32

19

21

10

15

22

27

28

244

12
1

5

3

14

6

11

6

5

5

6

6

79
1
9
1
3
13
1

Grupos de trabajo

10

1

4

3

1
1

1
3

1
1

2
2
1
8
1

2
2
1

1
8
10

1
2
10
1

3
2
7
1

1
1

1
1

3
1
3

8
4

2
4

2
10
2
1

5

1

14

1
10

1

3

6

1
11
1
3

13
2
2

2
1
1
1

2

1
5
3

7
6

1
1
6

1
1
6
8

1
2

10

5
3
1
1
2

4
4

2
2

3

12

2
1
3

1
1
1

6
2

1
9
6

1
1

1

6

6

3

Matrícula Honor

2
2
1

5

5

9

9

9

2

2
4
11
58
42
7

12
4
2
1
3
1
16
55
14
26
3
1
1
15
10
2
87
5

Sobresaliente

5

5

10

25

13

6

4

5

19

Notable

28

19

35

28

7

19

6

20

23

36

14

106

30

251
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7

Aprobado

7

Suspenso

4

No presentado

1
45

Nº horas curso
Metodología

1

45

45

45

15%

Asistencia

5

2

45

45

45

40

30%

30%

30%

10%

30%

30%

30%

30%

30%

35%

Conoc. teóricos

30%

30%

30%

40%

40%

40%

25%

40%

40%

40%

Proyecto (grupo)

50%

Leyenda

2

7
1

30%
35%

23

1

Conoc. prácticos
Examen

1

30%

40

40
10%

10%

40
10%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

MKCom Marketing Communications: Retail Sales Promotion & Merchandising
Retail and Merchandise Management
RMM

Tabla 2. "Retail Marketing". Porcentajes.

Países

Sexo

Nº alumnos

MKCom
03/04

MKCom 04/05

MKCom MKCom
05/06
06/07

RMM 07/08

RMK
08/09

1º Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º Sem

1º Sem

1º
Sem

2º
Sem

2º Sem 2º Sem 2º Sem 2º Sem

40

24

45

54

35

30

12

Hombres

35,0%

29,2% 40,0%

40,7%

45,7%

Mujeres
Alemania
Australia
Austria
Brasil
Bulgaria
Canadá
China
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
EE.UU
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irán
Irlanda
Islandia
Italia
Líbano
Lituania
Nigeria
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
Rumanía
Rusia
Senegal

65,0%

70,8% 60,0%

59,3%

54,3%

30,0%
2,5%

20,8%

25,9%

17,1%

6,7%

4,2%

7,4%
2,9%
2,2%
2,2%

20,0%
2,5%

5,0%
5,0%
2,5%

2,2%
17,8%
22,2%

1,9%
3,7%
18,5%
1,9%

8,6%
5,7%
20,0%
2,9%

42

2,2%
1,9%
1,9%

8,3%
2,2%
20,8% 2,2%
13,3%
12,5% 17,8%

2,2%

9,3%
5,6%
1,9%
1,9%
3,7%

11,4%
11,4%
2,9%
2,9%
2,9%

49

RMK
11/12

46

Total

404

36,7% 50,0% 18,5% 11,9% 12,2% 13,0% 19,6%
0,2%
10,0%
2,4%
2,2%
2,2% 0,2%
4,1%
0,7%
7,1% 8,2% 10,9% 3,2%
0,2%

8,3%
10,0%
3,3%
10,0%

2,0%
2,0%

2,2%

6,1%

13,0%

0,5%
1,0%
4,8%
2,2% 2,7%
29,6% 23,8% 28,6% 21,7% 14,4%
14,8% 4,8%
10,4%
2,4%
1,7%
3,7%

2,4%

3,7%

RMK
10/11

30,0% 16,7% 44,4% 47,6% 44,9% 39,1% 39,6%
70,0% 83,3% 55,6% 52,4% 55,1% 60,9% 60,4%

6,7%
8,3%
4,2%

27

RMK
09/10

3,0%
1,0%
0,5%
0,2%
0,7%
3,7%
0,2%
6,7% 16,7%
2,4%
2,2% 4,0%
3,3% 16,7% 22,2% 26,2% 26,5% 19,6% 13,6%
10,0% 8,3%
2,4% 4,1%
3,5%
7,4% 7,1% 4,1% 13,0% 6,4%
0,7%
0,2%
0,2%
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Notas %

Suecia
Suiza
Turquía
Matrícula
Honor

17,5%
15,0%

Sobresaliente

12,5%

20,8% 22,2%

46,3%

37,1%

20,0% 33,3% 18,5% 45,2% 22,5% 30,4%

Notable

70,0%

79,2% 77,8%

51,9%

20,0%

63,3% 50,0% 74,1% 54,8% 73,5% 65,2%

Aprobado

17,5%

1,9%

20,0%

16,7%

4,2%
4,2%

4,4%

3,7%
3,7%

8,6%

3,7%
2,5%
0,5%

2,0%
2,9%

3,3%

8,6%

Suspenso

11,4%

No presentado

2,9%

16,7%

7,4%

2,0%
2,0%

4,4%

Tabla 3. "Cross-Cultural Business Behaviour".
BE
06/07

CCBB 07/08

CCBB 08/09

CCBB 10/11

CCBB 11/12

2º Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º
Sem

2º
sem

30

31

38

53

38

52

46

24

44

356

Hombres

9

9

17

14

15

11

16

7

17

115

Mujeres

21

22

21

39

23

41

30

17

27

241

Alemania

11

9

11

14

5

7

3

7

1

68

1

1
4

Sexo

Nº alumnos

Australia
Austria

2

1

TOTAL

1
10

2

Brasil
1

Bulgaria
Canadá

2

2

1
3

1

5

13

China
1

Dinamarca

1

1

5

1

Eslovaquia

Países

2

Eslovenia

1

España

2

1

2

1
1

2
5

2

4

EE.UU.

2

7

8

5

17

10

19

2

14

84

Finlandia

7

3

3

10

7

7

2

3

1

43

Francia

1

1

1

3

Grecia

2

2

Hungría

1

1
1

Irán
2

Irlanda

4

1
3

9

Islandia
Italia

1

1

Líbano
1

Lituania

1

Nigeria
Noruega

2
1

Países Bajos

1

1

2

9

5

4

2

3

1

3

11
3

Polonia
Reino Unido

2

Rumanía

1

4

1

1

6

4

7

43

2*

5

7

22
1

1343

1*

Rusia

1

Senegal
1

Suecia
4

Suiza

1

4

1

1

1

Turquía

Notas

7

1

3

1

18

1
27

23

13

3

16

175

nd

22

Grupos de trabajo

15

20

17

27

17

Matricula Honor

1

7

10

3

1

Sobresaliente

8

18

17

11

6

15

13

5

nd

93

Notable

19

5

11

35

29

37

29

17

nd

182

Aprobado

2

4

2

1

4

2

nd

15

nd

Suspenso
1

No presentado
45

Nº horas curso
Metodología

1

nd

Asistencia/Particip.

10%

45
10%

45
10%

40
10%

40
10%

40
10%

40
10%

40
10%

40
10%

Examen final

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Trabajo final (grupo)

40%

40%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

30%

10%

10%

10%

10%

Presentación en clase
Leyenda

BE

Business etiquette: Doing business in Spain

CCBB

Cross‐Cultural Business Behaviour: Doing business in Spain

1

nd: datos no disponibles a la entrega de la comunicación ya que la fecha de examen es posterior
*: estudian en universidad extranjera pero participan en actividades en grupo representando a su país

Tabla 4. "Cross-Cultural Business Behaviour”. Porcentajes

Sexo

Nº alumnos

BE
06/07

CCBB 07/08

CCBB 08/09

CCBB 10/11

CCBB 11/12

2º Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º
Sem

2º
Sem

1º
Sem

2º
sem

31

38

53

38

52

46

24

44

30

TOTAL

356

Hombres

30,0%

Mujeres

70,0%

29,0% 44,7% 26,4% 39,5% 21,2% 34,8% 29,2% 38,6% 32,3%
71,0% 55,3% 73,6% 60,5% 78,8% 65,2% 70,8% 61,4% 67,7%

Alemania

36,7%

29,0% 28,9% 26,4% 13,2% 13,5%

29,2%

2,3%

1,9%

Australia
Austria

6,5%

6,7%

2,6%

2,6%

19,1%
0,3%

7,7%

8,3%

2,8%

Brasil
1,9%

Bulgaria
5,3%

Canadá

3,8%

0,3%
6,5%

4,2%

11,4%

3,7%

Países

China
2,6%

Dinamarca

1,9%

2,6%

4,3%

1,4%

1,9%

Eslovaquia
Eslovenia

3,2%

España

6,5%

2,6%

3,8%

2,3%
2,2%

1,4%

3,8%

EE.UU.

6,7%

22,6% 21,1%

9,4%

Finlandia

23,3%

9,7%

18,9% 18,4% 13,5%

Francia

3,3%

3,2%

7,9%

0,6%
1,1%

44,7% 19,2% 41,3%
4,3%

8,3%

31,8% 23,6%
12,5% 2,3% 12,1%
4,2%

0,8%

Grecia

3,8%

0,6%

Hungría

1,9%

0,3%
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4,2%

Irán
3,8%

Irlanda

7,7%

0,3%
6,8%

2,5%

Islandia
2,6%

Italia

0,3%

Líbano
3,2%

Lituania

0,3%

Nigeria
5,3%

2,6%

1,9%

3,2%

5,3%

17,0% 13,2%

7,7%

12,9%

5,3%

5,7%

5,8%

Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido

6,7%

Rumanía

3,3%

2,6%

4,2%

2,3%

1,7%

23,9% 16,7% 15,9% 12,1%
6,5%
4,5% 1,4%
15,9%

6,2%
0,3%

2,3%

Rusia

0,3%

Senegal
1,9%

Suecia
13,3%

Suiza

10,5% 13,2%

1,9%

3,2%

Turquía

4,2%

0,8%

4,2%

5,1%

2,2%

2,3%

3,3%

22,6% 26,3%

2,6%

nd

Sobresaliente

6,7%

Notable

56,7%

nd

Aprobado

10,0%

58,1% 44,7% 20,8% 15,8% 28,8% 28,3% 20,8%
16,1% 26,3% 66,0% 76,3% 71,2% 63,0% 70,8%
7,5% 5,3% 1,9% 8,7% 8,3%

Matricula Honor
Notas %

3,2%

2,2%

5,7%

0,8%

nd
nd
nd

Suspenso
No presentado

3,2%

nd

nd: datos no disponibles a la entrega de la comunicación ya que la fecha de examen es posterior

En las tablas 5 y 6 se muestran algunas de las opiniones de los estudiantes sobre
los distintos aspectos metodológicos de las asignaturas, en general satisfechos con las
actividades de interacción llevadas a cabo en las clases, el trabajo en grupo y la
metodología de las asignaturas.
Tabla 5. Asignatura “Retail Marketing”. Valoración cualitativa de los estudiantes
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

“Creo que el trabajo en grupo ha sido realmente bueno. Somos un grupo de gente que
no se conocía de antes y de tres nacionalidades diferentes. Ninguno de nosotros tiene
el inglés como lengua materna, de tal forma que, una dificultad –al menos para mí- ha
sido escribir el informe en un buen inglés. En cualquier caso, el grupo ha trabajado
muy bien junto. Hemos colaborado todos y gestionado para encontrar las soluciones a
los problemas que han surgido durante el trabajo en grupo”.
“Me lo he pasado muy bien en este grupo. Especialmente el trabajar con diferentes
nacionalidades ha sido un reto, pero me ha gustado. La comunicación ha sido buena.
Algunas veces ha sido duro para mí comunicarme porque mi inglés no es tan bueno.
Pero he visto esto como una forma de mejorar mi inglés, no como un problema”
“Como somos todos irlandeses y básicamente tenemos la misma ética en la forma de
trabajar no hemos tenido dificultades reseñables a la hora de trabajar juntos.
Conforme trabajábamos en el proyecto es justo decir que cada miembro era capaz y
deseoso de contribuir en las diferentes áreas. […]”
“Trabajar en la presentación final ha sido una buena herramienta de aprendizaje así
como una buena experiencia […] Además, lo que ha hecho este proyecto tan
interesante es el hecho de que hemos sido capaces de trabajar con estudiantes de otro
país. La mitad de nosotros somos americanos y la otra, escoceses. Definitivamente te
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da una perspectiva distinta. Nos las hemos arreglado para trabajar realmente duro y
tener hechas las tareas previstas a pesar a veces de ciertas dificultades.”
Tabla 6. Asignatura “Cross-Cultural Business Behaviour”. Valoración cualitativa de los estudiantes
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
“Me gustaron mucho las actividades sobre diferencias culturales. Tenemos muchos
Estudiante 1
prejuicios y estereotipos sobre otras culturas que no son ciertos”.
“Me gustan mis compañeros de clase. No había estado nunca en una clase con
Estudiante 2
alumnos de tantos países diferentes”.
“Al principio no entendía ni a la profesora ni a los otros alumnos porque mi nivel de
Estudiante 3
inglés no era bueno y me sentía decepcionado. Poco a poco fui entendiendo más y me
ha gustado mucho seleccionar este curso”.
“Hay muchas actividades de interacción entre alumnos de distintos países y están muy
Estudiante 4
bien pero...hay muchos estudiantes en clase. Con un número menor de estudiantes
sería mejor”.

3. CONCLUSIONES
A nivel cualitativo, el alumnado de estos cursos coincide en que les gustó
trabajar en equipo y señala su satisfacción con las actividades/trabajo realizadas en
grupo con otros compañeros de clase como vía de comunicación intercultural y de
enriquecimiento mutuo.
En cuanto a si se interesan por igual los estudiantes de ambos sexos
comprobamos que no. Los resultados indican que el número de alumnas dobla al de
alumnos en los totales de ambos cursos, suponiendo un porcentaje del 60% al 67% del
total del alumnado. Cabe destacar que algunos semestres este porcentaje ha llegado a
alcanzar el 83% en el curso de “Retail” y el 78% en el “Intercultural”. En relación con
las nacionalidades de los estudiantes que recibe la UA en estos cursos del IBP los
datos agregados muestran que la clasificación la lideraría Alemania, con 147 alumnos,
con muy poca diferencia respecto a los Estados Unidos, con 142. En tercer lugar
figurarían los Países Bajos, con 98 alumnos, seguido de Finlandia, con 85 alumnos y
Reino Unido con 48 alumnos. El alumnado procedente de estos cinco países es el que
predomina también en el análisis individualizado por módulo, si bien la clasificación es
distinta. Mientras que en el curso “Retail”, la nacionalidad mayoritaria ha sido la
alemana, seguida de la estadounidense, en el curso “Intercultural” ha sucedido lo
contrario. En ambos módulos Finlandia ocupa la tercera posición aunque en el caso del
curso “Intercultural” esta nacionalidad iguala en número de alumnos a Reino Unido. En
el estudio de las nacionalidades que componen cada clase se puede concluir que, en
términos generales, y salvo excepciones, cada curso integra un mínimo de 10
nacionalidades, lo cual supone un elemento multicultural sumamente enriquecedor para
docentes y discentes.
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En cuanto a si es posible realizar, con cierta antelación, una previsión por
nacionalidades de la composición de la clase, parece que podemos prever que los
estudiantes de las nacionalidades indicadas sigan escogiendo la UA como destino de su
programa de estudios, y por tanto, seamos capaces de determinar el perfil multicultural
en próximos cursos, siempre salpicado de multitud de otras nacionalidades que agregan
un espectro de experiencias en el aula. No obstante es preciso prestar atención a la
diferente evolución en el número de matrículas por semestre. Mientras en el curso de
“Retail”, Alemania logra mantenerse en los últimos años, en el caso del curso
“Intercultural” la caída ha sido drástica. En el caso de Finlandia esa caída se ha
percibido en los dos cursos. De las matrículas de Estados Unidos el aspecto más
resaltable es su aumento en el segundo semestre como consecuencia de su calendario
académico, el cual facilita las estancias en el extranjero a partir de enero. En términos
de tendencia, atendiendo a las estadísticas del IBP, tampoco existe un comportamiento
común entre semestres en la comparación año a año por lo que no se existen resultados
concluyentes que permitan anticipar la tendencia futura.
En relación al promedio de grupos de trabajo por curso hemos encontrado que,
dado que ambos cursos tienen distintos métodos de evaluación, el número de equipos,
su composición y la cantidad de alumnos que los forman también difieren. En cualquier
caso, esta metodología garantiza la interacción de los estudiantes propiciando que
salgan a la luz las peculiaridades de la multiculturalidad en el aula.
Con respecto a las calificaciones que predominan en cada curso, el análisis de
las notas obtenidas muestra que “Notable” es la nota mayoritaria en ambos. Los
alumnos no presentados son una excepción y suspender no es habitual en este tipo de
cursos, ya que la nota final está basada en la evaluación continua a través de las
numerosas actividades y trabajos que se desarrollan a lo largo del curso. La satisfacción
del alumnado y el profesorado con ambas asignaturas queda patente a la vista de las
calificaciones finales.
Las motivaciones del alumnado para matricularse en estos cursos dependen de
sus estudios o su trabajo en el país de origen, de las expectativas sobre el papel que
puedan desempeñar las relaciones interculturales en su vida profesional y del hecho de
que la asignatura pueda ser convalidable en su expediente u ofrecerle créditos ECTS
que completen su formación curricular. Un último factor que favorece o desfavorece la
matriculación en los cursos del IBP es el dominio que el estudiante posea del idioma
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inglés. Estos cursos no piden ningún requisito a este respecto, pero los estudiantes se
autoexcluyen si creen que no van a poder seguir los contenidos con facilidad.
En cuanto al peso del estudiante español, en el caso del curso "Intercultural" es
insignificante, apenas 4 estudiantes en casi 5 años. En el curso “Retail”, sin suponer un
porcentaje elevado de los alumnos en clase, el número de matriculados es mayor. Como
profesoras nos desalienta no contar con estudiantes españoles que se pueden enriquecer
tanto de los contenidos como de la multiculturalidad del aula y, por supuesto, de
estudiar en otro idioma. Numerosos factores pueden influir en su decisión: por un lado,
el idioma vehicular es el inglés, lo que pueden considerar desmotivador los estudiantes
españoles dada su formación a este respecto; por otro, el coste extra de la matriculación
en este Programa (más de 100 euros por asignatura). El reto para próximos cursos
consiste en, además de incrementar las nacionalidades en el aula, lograr motivar al
alumnado español, haciendo visibles las ventajas de un programa multicultural que les
enriquezca y suponga un valor añadido para su futuro profesional, con el plus de
impartirse en su propia Universidad.
Agradecimientos: las profesoras quieren agradecer al IBP los datos secundarios
facilitados.
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Resumen
El perfil hoy en día de los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) es muy
heterogéneo, tanto considerando el rango de edad, la actividad actual (estudiantes, amas de casa,
desempleados, trabajadores a tiempo parcial y hasta incluso prejubilados), la vía de acceso a los CFGS,
como sus expectativas futuras (incorporarse al mundo laboral o continuar su formación académica, bien
accediendo a la Universidad, bien por otros itinerarios educativos). En este contexto, nuestro estudio se
extiende al alumnado de CFGS que, en un futuro muy próximo, podrían incorporarse a las aulas
universitarias, o acceder directamente al mercado laboral con el título de Técnico Superior. El objetivo es
conocer si están desarrollando capacidades transversales, tales como la capacidad de trabajar en equipo, la
capacidad de aprendizaje autónomo o la capacidad para la toma de decisiones aplicando los
conocimientos a la práctica, por mencionar algunas, consideradas de suma importancia, para su éxito
futuro. Para comprobar si los CFGS están contribuyendo a que los estudiantes desarrollen dichas
capacidades se ha realizado un estudio (englobado en un proyecto de mayores dimensiones) con
estudiantes de CFGS de diferentes módulos profesionales y distintos institutos de la provincia de
Alicante.

Palabras clave: capacidades transversales, ciclos formativos, grado superior, trabajo en equipo
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1. INTRODUCCIÓN
En nuestros días, los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) suponen una
alternativa al Bachillerato para acceder a la universidad. El perfil de los alumnos que
escogen esta formación es mucho más heterogéneo que el de hace algunos años. Su
edad y procedencia es tan variada que hace interesante estudiar cómo aprenden estos
estudiantes

con

edades

tan

dispares

y

formaciones

tan

multidisciplinares.

Concretamente, el límite inferior para poder cursar un ciclo es de 18 años, pero no hay
límite superior encontrando cada vez con más frecuencia en las aulas, estudiantes de
edades avanzadas. El abanico incluye desde el joven que ha accedido directamente
desde el Bachillerato a estos Ciclos hasta otros colectivos que han accedido mediante
una prueba de acceso sin exigírseles ninguna titulación. En este último colectivo
encontramos: 1) las amas de casa que sus hijos han crecido y ahora deciden obtener una
titulación profesional, 2) los desempleados que están o no cobrando la prestación por
desempleo, 3) los trabajadores a tiempo parcial que simultanean un empleo a tiempo
parcial con los estudios de Formación Profesional (FP), 4) los titulados universitarios
que regresan al instituto ampliando sus oportunidades de empleo con estudios de FP que
a veces, incluso, no tienen nada que ver con su titulación universitaria, 5) los
profesionales que compatibilizan el ejercicio de su profesión con la obtención de una
titulación profesional superior, e 6) incluso los prejubilados.
Por lo tanto, el perfil del estudiante no es homogéneo aunque los discentes
demuestran una madurez personal suficiente para enfrentarse a las materias y
metodologías que les permitirán prepararse para el futuro profesional o su acceso a la
universidad. En este contexto el objetivo de nuestro estudio (enmarcado en un proyecto
mayor) consiste en conocer mejor a estos estudiantes que, en principio, suponemos
podrán ser futuros universitarios. Queremos conocer si en las aulas de los CFGS los
estudiantes están adquiriendo capacidades transversales (o no) y, en su caso, cuáles son.
Esto nos permitirá detectar si en esta etapa la formación de los estudiantes se está
diseñando acorde con el proceso de enseñanza aprendizaje universitario.

1.1. Preguntas de Investigación.
En este contexto, y con los mencionados objetivos, nos marcamos las siguientes
cuestiones de investigación: ¿Están adquiriendo los estudiantes de Secundaria
capacidades transversales en sus aulas que les permitan una transición sin traumas al
sistema universitario?¿Están preparados los estudiantes de secundaria en cuanto a su
1351

aprendizaje autónomo (entendido éste como las horas dedicadas al estudio) para su
entrada a la universidad donde se les exigirá indudablemente una dosis de
responsabilidad y tiempo dedicado al estudio para superar con éxito los retos
universitarios? Estas cuestiones nos ayudarán a conocer mejor a estos futuros
estudiantes universitarios, cuya formación previa son los CFGS, puesto que ésta es una
posible vía para aquellos discentes que quieren acceder a la Universidad.

1.2.

Revisión de la literatura.
En el actual proceso de cambio de la metodología docente en que nos hallamos

inmersos como resultado de la incorporación al Espacio Europeo de Educación
Superior, las nociones de competencia y capacidad se han convertido en el eje central
de la formación de los estudiantes desde la escuela primaria (Perrenoud, 1999) hasta la
educación universitaria (De Miguel Díaz, 2006). Competencia y capacidad son las dos
caras de una misma moneda. Por un lado, la noción de capacidad describe los
conocimientos y las habilidades profesionales adquiridas como resultado del
aprendizaje y que son necesarios para el buen ejercicio de una tarea o profesión. Por
otro lado, la de la competencia hace referencia a la cualidad de una persona cuando
recurre a sus capacidades para llevar a cabo un trabajo o tarea con el estándar de calidad
requerido en su entorno profesional y que, como puntualiza Aristimuño (2005), “se
apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”.
La literatura reciente pone de manifiesto que el desarrollo de estas capacidades,
requiere tanto de un cambio en la metodología didáctica, como de las actitudes de los
docentes. En efecto, como se señala en el trabajo de De Miguel Díaz (2006), es
necesario un cambio en la metodología didáctica que tenga en cuenta, en primer lugar,
cuáles han de ser las competencias que deben alcanzar los estudiantes; en segundo
lugar, la planificación de las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje más
adecuadas para su adquisición; en tercer lugar, el reparto de los contenidos a lo largo del
tiempo y, finalmente, el establecimiento de los criterios y procedimientos de evaluación
que permitan comprobar si tales competencias o aprendizajes se han adquirido
realmente. Ejemplos de aplicaciones concretas de desarrollo de capacidades y
competencias para asignaturas y titulaciones específicas se pueden encontrar en los
trabajos de Dueñas (2001), para las Ciencias de la Salud; de Font (2002), para las
Matemáticas, y de Rojas Soriano (2002) para las Ciencias Sociales, entre otros.
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Por otra parte, está claro que el desarrollo de unas capacidades profesionales
básicas como consecuencia de acciones formativas, necesita de agentes que dinamicen
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es aquí donde el papel del docente resulta
esencial. Como señala Zabalza (2002) es el docente el que lleva a cabo las actividades,
y por tanto será él un elemento esencial en el diseño y la gestión del trabajo en el aula.
Los lazos curriculares entre el centro donde se imparte la enseñanza y el docente se
cruzan, aunque el centro es el encargado de diseñar las líneas generales, los programas y
las prioridades. Como ilustración de la importancia de las actitudes de los docentes para
el desarrollo de las capacidades profesionales básicas se puede consultar el trabajo de
Pérez Ferra et al. (2005) para el enclave industrial de Linares.
Para acabar con esta breve revisión de la literatura, recordamos la distinción
entre competencias genéricas, aquellas que son necesarias para el desempeño de
cualquier profesión o para participar de forma activa en la sociedad, y específicas,
aquellas necesarias para cada campo profesional particular. Nuestro interés se centra en
las capacidades generales, también llamadas capacidades transversales. El desarrollo en
particular de estas competencias resulta de fundamental importancia para la
incorporación posterior al mercado laboral pues, como señalan Pérez Ferra et al. (2005),
la formación adquirida por las personas no tiene que crear empleo per se, pero sí tiene
que mejorar sus posibilidades de conseguirlo. Máxime cuando es cada vez más
frecuente que una persona tenga que cambiar varias veces de profesión a lo largo de su
vida.

1.2.1.1.Peculiaridades de la Enseñanza Secundaria frente a la Universitaria
La peculiaridad más destacable del perfil del estudiante de un CFGS puede
radicar en su madurez intelectual, pues aunque el acceso directo a un CFGS es el haber
obtenido el título de Bachillerato, la realidad hoy en día es que está aumentando el
número de alumnos que acceden a estos Ciclos mediante una prueba de acceso1. Esta
vía puede ser, bien porque han aprobado un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM)
de la misma familia profesional a la que quieren acceder y tienen o cumplen 18 años el
año de la prueba, o bien porque cumplen 19 años a lo largo del año de celebración de la
prueba de acceso, aunque carezcan de titulación alguna. Esto significa que podemos
encontrarnos con alumnos que hace muchos años que abandonaron las aulas (y además
puede que sin ninguna titulación) con lo que es muy posible que sus conocimientos
científicos sobre cualquier materia no estén todo lo actualizados que debieran. La
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prueba de acceso al Grado Superior1 está basada en los contenidos del Bachillerato,
pero la realidad es que cada año es más accesible el superarla. Quizá ésta sea la
explicación de porqué los estudiantes que vienen de un CFGM pueden superarla
fácilmente, aunque no hayan cursado ninguna asignatura de Bachillerato.
En este contexto, proceder de un CFGM a CFGS no tiene porqué ser una
desventaja para el estudiante (respecto a los que proceden del Bachillerato) ya que
estamos hablando de que tanto el CFGM como el CFGS pertenecen a la misma familia
profesional y, por tanto, cuando el estudiante llegue al grado superior contará con unos
conocimientos profesionales superiores al Bachillerato. Lo que sí es cierto es que si el
alumno tiene claro desde un principio su deseo de ir a la Universidad el camino más
corto es el Bachillerato. Sin embargo, cada vez son más los alumnos que después de un
CFGS deciden dar el salto de acceso a la Universidad. No obstante los porcentajes
varían en función de las familias profesionales.
Por otro lado, hay alumnos con la titulación de Bachillerato que no consiguen la
nota suficiente para poder acceder a la carrera universitaria que desean, y deciden
entonces cursar un CFGS para acceder por esta vía a la Universidad. Hasta el curso
2009/10, el acceso a la Universidad era directo (sin prueba de acceso) para los Técnicos
Superiores de Formación Profesional, habiendo un 25% de plazas reservadas para ellos,
sin necesidad de competir con los alumnos que procedían de Bachillerato. Sin embargo,
esta situación ha cambiado2 y ahora se reconoce el derecho a presentarse a la fase
específica regulada en la norma para quienes estén en posesión de los títulos de Técnico
Superior de formación profesional. Esto significa que, desde el curso 2010/11 los
titulados Técnicos Superiores de F.P. que deseen acceder a una enseñanza universitaria
de Grado podrán realizar una prueba de acceso específica para mejorar su nota de
acceso a la Universidad, pues van a competir en condiciones de igualdad con los
alumnos que procedan de Bachillerato, no contando con el 25 % de plazas reservadas
como hasta el momento.
En cuanto a la metodología utilizada en la Formación Profesional
encontramos que esta implica, cada vez más, la participación del alumnado en su
aprendizaje. Se parte de los conocimientos previos del alumno y se trabaja con
aprendizajes significativos. Es una metodología constructivista. Se trata de trasladar en
la medida de lo posible la teoría a la realidad del día a día en la empresa del sector
profesional en el que el alumno se esté formando. Se fomenta mucho el auto aprendizaje
y, derivado del mismo, el que el alumno conozca dónde se encuentran las fuentes de
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información de las que puede disponer. Todo ello con el objetivo de que en su futuro
profesional pueda ser capaz de localizar la información necesaria en cada momento.
Esta metodología incluye los trabajos en equipo que luego son presentados en clase.
Es relevante mencionar que desde los centros se fomenta la participación en
todos los concursos, programas o actividades extraescolares que desde diferentes
instituciones públicas o privadas se ofrecen a los estudiantes de los ciclos formativos.
Todas estas actividades despiertan el espíritu emprendedor en el alumnado,
desarrollando su creatividad y fomentando el trabajo en equipo. Algunas de las
instituciones que promueven estas actividades son los Ayuntamientos, los Centros
Europeos de Empresas Innovadoras (CEEI), las Cámaras de Comercio, el Instituto
Valenciano de la Juventud (IVAJ), otras instituciones dentro de la Universidad como
FUNDEUN en la Universidad de Alicante, las Escuelas de negocio privadas como
ESIC, las Consejerías de Educación a nivel autonómico o el propio Ministerio de
Educación.
La asistencia a clase en los ciclos formativos es obligatoria. Una vez que el
alumno se ha matriculado de un CFGS en la modalidad presencial ha de asistir a clase,
si no lo hace o supera el límite máximo legal permitido (15% de faltas injustificadas
sobre el total de horas del curso) se le aplica la pérdida de evaluación continua. Esto
significa que aunque puede seguir asistiendo a clase, sólo tendrá derecho a un examen
final de los contenidos de todo el curso, ya no tendrá derecho a evaluaciones por
trimestres, ni a valoración de trabajos realizados durante el curso, etc. Es cierto que cada
vez se está implantando más la modalidad de Formación Profesional a distancia o
semipresencial3, precisamente para facilitar la obtención de un título profesional a
aquellos alumnos que, por motivos laborales u otros, no pueden asistir a clase. Cada año
se incorporan nuevos títulos de F.P. a esta modalidad donde el alumno recibe todos los
contenidos a través de la plataforma Moodle de la Consellería de Educación4. En este
caso, el estudiante sólo asiste al centro para realizar las prácticas en los talleres de los
módulos prácticos y a la realización de exámenes.

1.3. Propósito.
El objetivo de esta investigación es conocer si los estudiantes de secundaria de
los CFGS están desarrollando determinadas capacidades durante su formación y saber
cómo de fácil van a tener estos estudiantes el adaptarse a la Universidad donde, se
enfrentarán a la adquisición de determinadas capacidades transversales. Si en los CFGS
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no se desarrollan estas capacidades el choque será muy fuerte y podrá repercutir en su
ulterior formación académica. Mientras que si detectamos que ya en la etapa previa a la
universidad estas capacidades sí están adquiriendo, la consecución de sus titulaciones
será lógicamente más "cómoda" y probablemente con mejores resultados que si las
tienen que adquirir desde cero.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto.
La Red Idoi5 lleva trabajando desde el 2006 en un proyecto generalista sobre la
docencia universitaria. Entre sus componentes se encuentran profesores de tres
universidades públicas de la Comunidad Valenciana y de un Instituto de Educación
Secundaria (IES). Entre los distintos objetivos de investigación planteados por la Red,
se encuentra el de comprobar si los alumnos que acceden a la universidad, tienen
desarrolladas ciertas capacidades transversales, tales como la capacidad de trabajar en
equipo o la capacidad de aprendizaje autónomo entre otras, consideradas necesarias
para su éxito futuro, tanto durante su paso por la universidad como en su futura
incorporación al mercado laboral. Este trabajo de investigación longitudinal ha tenido
lugar a lo largo de dos cursos académicos, el 2010/11 y el 2011/12. Los estudiantes,
todos pertenecientes a IES de la provincia de Alicante que cursaban CFGS, accedieron a
participar en el proyecto de forma voluntaria. Previamente al cuestionario, fueron
informados de los objetivos generales del mismo, así como de la confidencialidad sobre
los datos.

2.2. Participantes involucrados en la investigación.
Se han conseguido un total de 71 cuestionarios válidos, de los cuales 30 (un
42%) corresponden al curso 2010/11 y 41 (un 57,7%) al curso 2011/12. La edad mínima
de los estudiantes es de 18 años y la máxima de 53. Aunque la dispersión puede
considerarse elevada para el número de participantes, más de la mitad de la muestra, el
53,5% se encuentra entre los 18 y los 22 años. A partir de los 28 años, los porcentajes
para cada edad no superan en ningún caso el 3%. Al considerar el sexo de los
participantes, son mayoría las mujeres con un 63,4% (45) frente al 36,6% de hombres
(26). En las siguientes tablas (ver Tabla 1 y 2) se muestran los datos descriptivos de la
muestra, desglosados por cursos académicos.
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Tabla 1. Participantes en el estudio (curso 2010/11)
Sexo

Frecuencia

H
M

3

26

ujer
T

86,
7
100

30

otal

Edad
Mínima

13,

4

ombre

Porcentaje

%

Edad
Máxima

Eda
d Media

20

31

25,50

18

43

23,73

18

43

23,97

Tabla 2. Participantes en el estudio (curso 2011/12)
Sexo

Frecuencia

Hombre
Mujer
Total

22
19
41

Porcentaje

53,7%
46,3%
100%

Edad
Mínima

Edad
Máxima

Edad
Media

19
18
18

52
53
53

25,68
24,32
25,05

2.3. Asignaturas involucradas en la investigación.
En la Tabla 3, se muestran los principales datos referentes a las asignaturas,
Ciclos Formativos e IES participantes. En ambos cursos han participado los IES
“Antonio Serna” de Albatera y “La Torreta” de Elche. El primer año (2010/11) los
Ciclos Formativos de Grado Superior que participaron fueron los de Administración y
Finanzas e Imagen personal, y el segundo año (curso 2011/12) se incorporó el CFGS de
Telecomunicación. Las asignaturas implicadas en ambos cursos pertenecen al área de
conocimiento de las Ciencias Sociales.
Tabla 3. Asignaturas, CFGS e IES objeto de estudio
Curso

2010/11
2011/12

IES

CFGS

Asignatura

Frecue
ncia

Porcentaje

Antonio Serna
(Albatera)
La Torreta
(Elche)
Antonio Serna
(Albatera)
La Torreta
(Elche)
La Torreta
(Elche)

Administración
y Finanzas

Proyecto Empresarial

9

30%

Imagen Personal

Administración y Gestión
de PYME

21

70%

Administración
y Finanzas

Proyecto Empresarial

12

29,3%

10

24,4%

19

46,3%

Telecomunicación
Imagen Personal

Administración y Gestión
de PYME
Administración y Gestión
de PYME

En los ciclos formativos, las asignaturas reciben el nombre de "Módulos
Profesionales". Los dos módulos que se han utilizado para el estudio están directamente
relacionados con la formación empresarial del alumno y en ambos se pretende
desarrollar la capacidad empresarial del alumno, esto es, plantearse como alternativa de
empleo el poner en marcha su propia empresa. El módulo de Administración, Gestión y
Comercialización de la PYME (AGC), es un módulo transversal que se encuentra en la
mayoría de CFGS, independientemente de la familia profesional, pues lo que se
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pretende -como hemos comentado en el párrafo anterior-, es que el alumno de FP, sea
de la profesión que sea, tenga unos conocimientos empresariales básicos para ser capaz
de emprender su propio proyecto empresarial. Los contenidos de este módulo
comienzan con la búsqueda de la idea de negocio y a partir de aquí se va
proporcionando al alumno toda la información necesaria para desarrollar su proyecto de
empresa, desde el plan de marketing, los recursos humanos de la empresa, la forma
jurídica a elegir y hasta la confección del plan financiero, analizando la viabilidad del
negocio. Para superar el módulo todos los estudiantes deben realizar el proyecto de
empresa. Para desarrollar la capacidad de trabajar en equipo se fomenta realizar el
citado proyecto de empresa en equipo, aunque limitando el número de componentes
máximo a 3. Con la reforma en los títulos de FP este módulo está siendo sustituido por
el de Empresa e Iniciativa Emprendedora, de similares contenidos.
En el curso, 2010/11, todavía no se habían implantado todos los nuevos títulos
de FP reformados, por lo que en los centros estaban conviviendo los dos módulos. En
los ciclos formativos LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) se imparte
el módulo de Administración, Gestión y Comercialización de la PYME y en los nuevos
ciclos formativos LOE (Ley Orgánica de Educación) se imparte el módulo de Empresa
e Iniciativa Emprendedora. Los dos ciclos objeto de estudio son LOGSE, es decir,
todavía no se les ha implantado la reforma. El módulo de AGC en el ciclo Superior de
Sistemas de Telecomunicaciones6 se imparte en 2º curso, a razón de cuatro horas
semanales durante los dos primeros trimestres (septiembre a marzo), ya que en el tercer
trimestre los alumnos realizan la Formación en centros de trabajo (FCT), y ya no asisten
a clases en el centro educativo. Sin embargo, en el ciclo superior de Asesoría de
Imagen7, al ser un ciclo corto, de solo un año de duración en el centro educativo, se
imparte a razón de tres horas semanales durante todo el curso (septiembre a junio). En
este ciclo los alumnos realizan la FCT el curso siguiente, de septiembre a marzo.
En cuanto al módulo de Proyecto Empresarial, ya no es un módulo transversal,
sino un módulo profesional específico del ciclo Superior de Administración y Finanzas.
Este módulo tiene los mismos contenidos que el de AGC, pero más desarrollados,
puesto que se imparte a razón de nueve horas semanales durante el 2º curso, de
septiembre a marzo. La metodología que se ha utilizado con estos grupos ha sido muy
participativa por parte del alumnado, motivándoles al autoaprendizaje a través de
numerosas búsquedas en Internet y otras fuentes de información, con trabajos en equipo
y con visitas a diferentes ferias de interés para ellos.
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2.4. Instrumentos.
Con el objetivo de cubrir los objetivos de investigación se ha desarrollado un
cuestionario ad-hoc, con distintos bloques de información, basado en la literatura previa
cuando ha sido posible, y desarrollando indicadores propios cuando ha sido necesario.
El cuestionario utilizado fue pre-testado por un grupo de estudiantes y revisado por los
miembros de la Red Idoi. De los distintos bloques de información, en este trabajo se
presentan tres, uno referente al desarrollo de ocho capacidades transversales
(considerando si la asignatura había aumentado cada capacidad en concreto del
estudiante). Otro bloque, que mide el esfuerzo que los alumnos han dedicado a la
asignatura, medido en horas semanales dedicadas al estudio fuera del aula. Y, por
último, el bloque que recoge las características sociodemográficas de los estudiantes. El
cuestionario fue autoadministrado, en ambos cursos, durante el mes de marzo, cuando
las asignaturas ya habían avanzado lo suficiente y antes de la evaluación final de los
discentes. El bloque correspondiente al incremento de las capacidades se mide con una
escala Likert oscilando desde 1 (“totalmente en desacuerdo” con la afirmación) hasta 7
(“totalmente de acuerdo”).
Tabla 4. Variables de estudio sobre el “desarrollo de capacidades” del estudiante
Variable
La asignatura ha aumentado mi capacidad ….
(V12)
de trabajar en equipo
(V13)
de aprendizaje autónomo
(V14)
para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica
(V15)
para el análisis de problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con
precisión y rigor
(V16)
de comunicación oral
(V17)
de comunicación escrita
(V18)
La asignatura ha fomentado la participación activa en clase
(V19)
para el uso de herramientas informáticas

Para medir el esfuerzo dedicado a la asignatura, el estudiante tiene que indicar
cuántas horas semanales, sin contar las horas presenciales en el aula, dedica a trabajar la
asignatura, moviéndose en un rango de 1 a 5, o más (Véase la Tabla 5).
Tabla 5. Variable objeto de estudio en el bloque sobre el “esfuerzo” del estudiante
(
Para cursar la asignatura de forma adecuada, además de las horas presenciales, he
V27)
necesitado una media semanal de (señala la opción que consideres correcta)
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
+ de 5 horas

Para finalizar, el estudiante tiene que contestar a las preguntas sobre sexo y edad.
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3. RESULTADOS.
En las tablas siguientes (de la 6 a la 13) se muestran los datos para cada una de
las capacidades, desglosados por cursos académicos. En todas ellas al mostrar los datos
correspondientes a las respuestas de los alumnos, se ha procedido a agrupar en
porcentajes, para mayor claridad en la exposición de resultados, las respuestas con valor
1, 2, ó 3 en la casilla “no”, y las respuestas con valor 5, 6, o 7 en la casilla “sí”. El valor
4, que está en el medio de la escala y por tanto indica indecisión, se muestra en la casilla
“neutro”. Para la capacidad “trabajar en equipo”, los resultados muestran, en ambos
casos, que para la mayoría de los estudiantes (un 76,7% y un 63,5% respectivamente)
las asignaturas cursadas sí contribuyeron a aumentar dicha capacidad (ver Tabla 6). Los
datos correspondientes a la media y la mediana son muy similares, en cambio se
observan diferencias en cuanto al valor mínimo del “incremento de la capacidad de
trabajar en equipo” ya que mientras para el curso 2010/11 es de 3 (“algo en
desacuerdo”) para el curso 2011/12 es de 1 (“total desacuerdo”).

Curso
2010/11
2011/12

Tabla 6. “Capacidad de trabajar en equipo” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad de trabajar en equipo
Ha aumentado mi capacidad (%)
Media Mediana
Mínimo
Máximo
No
Neutro
Sí
5,20
5,00
3
7
10,0
13,3
76,7
5,15
5,00
1
7
12,2
24,4
63,5

Como se puede observar en la Tabla 7, para la capacidad “de aprendizaje
autónomo”, los datos indican que para la mayoría de los estudiantes, con un 90% para el
primer curso y con un 73,1% para el segundo, las asignaturas cursadas sí contribuyeron
a aumentar dicha capacidad. Cabe destacar la diferencia en cuanto al valor mínimo del
“incremento de la capacidad de trabajo autónomo” ya que mientras para el curso
2010/11 es de 4 (“indeciso”) para el curso 2011/12 es de 1 (“total desacuerdo”), lo que
también se ve reflejado en los porcentajes correspondientes a los alumnos que
consideran que la asignatura “no ha incrementado su capacidad de trabajo autónomo”,
que para el primer año es de 0% mientras que para el segundo es de 9,8%.
Tabla 7. “Capacidad de aprendizaje autónomo” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad de aprendizaje autónomo
Ha aumentado mi capacidad
Cu
rso

M
edia

Medi
ana

Míni
mo

Máx
imo

(%)
No

Neutr

Sí

o
20
10/11

5

20
11/12

6,00

4

7

0,0

10,0

,73
5
,44

90
,0

6,00

1

7

9,8

17,1

73
,1
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Para la capacidad “para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la
práctica”, los resultados obtenidos

(ver Tabla 8) son muy similares a los de la

capacidad anterior (“aprendizaje autónomo”) tanto en los porcentajes como en los
valores de la media, mediana, mínimo y máximo del indicador. Los datos indican que
para la mayoría de los estudiantes, con un 93,3% para el primer curso y con un 83,0%
para el segundo, las asignaturas cursadas sí contribuyeron a aumentar dicha capacidad.
Igualmente cabe destacar la diferencia en cuanto al valor mínimo del “incremento de la
capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica” ya que
mientras para el curso 2010/11 es de 4 (“indeciso”) para el curso 2011/12 es de 1 (“total
desacuerdo”), lo que también se ve reflejado en los porcentajes correspondientes, siendo
de 0% para el primer curso frente al 9,7% del segundo.
Tabla 8. “Capacidad para la toma de decisiones” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad para la toma de decisiones aplicando los
conocimientos a la práctica
Ha aumentado mi capacidad
Cu
M
Med
Mín
Má
(%)
rso
edia
iana
imo
ximo
No
Neut
Sí
ro
20
5
6,00
4
7
0,0
6,7
9
10/11
,60
3,3
20
5
6,00
1
7
9,7
7,3
8
11/12
,29
3,0

Como se puede observar en la Tabla 9, para la capacidad “para el análisis de
problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor”, los datos
indican que para la mayoría de los estudiantes, con un 86,7% para el primer curso
académico y con un 78,0% para el segundo, las asignaturas cursadas sí contribuyeron a
aumentar dicha capacidad. Los porcentajes correspondientes a los alumnos que
consideran que la asignatura “no” ha incrementado dicha capacidad oscilan entre el
3,3% y el 7,3% para el primer y segundo curso respectivamente.
Tabla 9. “Capacidad para el análisis de problemas” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad para el análisis de problemas con
razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor
Ha aumentado mi capacidad
Cu
M
Med
Mín
Má
(%)
rso
edia
iana
imo
ximo
No
Neut
Sí
ro
20
5
6,00
3
7
3,3
10,0
8
10/11
,50
6,7
20
5
6,00
2
7
7,3
14,7
7
11/12
,46
8,0
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Para la capacidad “para de comunicación oral”, los resultados obtenidos (ver
Tabla 10) son muy similares a los de la capacidad anterior, en este caso la capacidad
“para el análisis de problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y
rigor” tanto en los porcentajes como en los valores de la media, mediana, mínimo y
máximo del indicador. Los datos indican que la mayoría de los estudiantes perciben (un
76,6% y un 68,3% para los cursos 2010/11 y 2011/12 respectivamente) que las
asignaturas cursadas sí contribuyeron a aumentar la capacidad de comunicación oral.
Los porcentajes correspondientes a los alumnos que consideran que la asignatura “no”
ha incrementado dicha capacidad oscilan entre el 3,3% y el 12,2% para el primer y
segundo curso respectivamente.

C
urso
20
10/11
20
11/12

Tabla 10. “Capacidad de comunicación oral” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación oral
Ha aumentado mi capacidad
M
Med
Mín
Má (%)
edia
iana
imo
ximo
No
Neut
Sí
ro
5
6,00
3
7
3,3
20,3
7
,40
6,6
5
5,00
1
7
12,2
19,5
6
,10
8,3

Como se puede observar en la Tabla 11, para la capacidad “de comunicación
escrita”, la mayoría de los estudiantes perciben (con un 80% para el curso académico
2010/11 y con un 82,9% para el 2011/12) que las asignaturas cursadas sí contribuyeron
a aumentar dicha capacidad. De nuevo cabe destacar, como en resultados anteriores, la
diferencia en cuanto al valor mínimo del “incremento de la capacidad de comunicación
escrita” ya que mientras para el primer curso es de 4 (“indeciso”) para el segundo curso
es de 2 (“muy en desacuerdo”), lo que se ve reflejado en los porcentajes
correspondientes a los alumnos que consideran que la asignatura “no ha incrementado
su capacidad de comunicación escrita” que, para el primer año es de 0% mientras que
para el segundo es de 4,9%.
Tabla 11. “Capacidad de comunicación escrita” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación escrita
Ha aumentado mi capacidad
C
M
Med
Mín
Má (%)
urso
edia
iana
imo
ximo
No
Neut
Sí
ro
20
5
6,00
4
7
0,0
20,0
8
10/11
,47
0,0
20
5
6,00
2
7
4,9
12,2
8
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11/12

,68

2,9

En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos para “la participación activa
en la clase”. La mayoría de los estudiantes consideran que las asignaturas cursadas sí
contribuyeron a aumentar dicha capacidad, con valores que oscilan entre el 93,4% del
curso académico 2010/11 y el 68,3% del curso 2011/12. Cabe destacar la diferencia en
cuanto al valor mínimo de “la participación activa en la clase”. En esta capacidad en
concreto, se invierte la tendencia que se venía mostrando en el resto de capacidades, al
ser menor la del primer año que la del segundo. Mientras para el primer curso es de 3
(“algo en desacuerdo”) para el segundo curso es de 4 (“indeciso”), lo que se ve reflejado
en los porcentajes correspondientes a los alumnos que consideran que la asignatura “no
ha incrementado su capacidad de comunicación escrita” que para el primer año es de
3,3% mientras que para el segundo es de 0,0%.

C
urso
20
10/11
20
11/12

Tabla 12. “Participación activa en clase” por curso académico
La asignatura ha fomentado la participación activa en clase
Ha aumentado mi capacidad
M
Med
Mín
Má (%)
edia
iana
imo
ximo
No
Neut
Sí
ro
5
6,00
3
7
3,3
3,3
9
,53
3,4
5
6,00
4
7
0,0
31,7
6
,44
8,3

Para la capacidad “para el uso de herramientas informáticas”, los resultados
muestran en ambos casos que para la mayoría de los estudiantes (un 86,6% y un 75,6%
respectivamente) las asignaturas cursadas sí contribuyeron a aumentar dicha capacidad
(véase la Tabla 13). Los datos correspondientes a la media son muy similares (se
diferencian en 0,15) y en el resto de valores (mediana, mínimo y máximo) los valores
obtenidos son exactamente iguales.
Tabla 13. “Capacidad para el uso de herramientas informáticas” por curso académico
La asignatura ha aumentado mi capacidad para el uso de herramientas informáticas
Ha aumentado mi capacidad
Cu
M
Med
Mín
Má
(%)
rso
edia
iana
imo
ximo
No
Neut
Sí
ro
20
5
6,00
3
7
6,7
6,7
8
10/11
,70
6,6
20
5
6,00
3
7
2,4
22,0
7
11/12
,85
5,6

1363

A modo de resumen en el Gráfico 1 se muestran los diagramas de caja de las
capacidades transversales consideradas en el presente estudio. Como se puede observar,
en ambos años, todas las cajas están desplazadas claramente hacia la parte superior, con
unas medias que superan en todos los casos el valor de 5 (“algo de acuerdo”) lo que
indica que las asignaturas cursadas por los alumnos en los CFGS sí contribuyen al
desarrollo de las capacidades transversales consideradas. También se puede observar
como para el curso 2010/11 el valor mínimo de la escala es de 3, mientras que para el
curso 2011/12 el valor mínimo de la escala es 1. Cabe destacar cómo en el segundo
curso la dispersión de las variables es mayor que en el primero, siendo muy homogénea
en el curso 2010/11. Por su parte, al analizar los datos que miden “el esfuerzo” del
estudiante dedicado a cada asignatura, sin contar las horas presenciales en el aula, se
obtiene que para el curso 2010/11 los estudiantes dedican una media 4,30 horas (4 horas
y 18 minutos) por semana a cada asignatura, frente a las 2,78 horas (2 horas y 47
minutos) que dedican los estudiantes en el curso 2011/12 (ver Tabla 14). Cabe destacar
que el primer curso el valor mínimo de horas semanales dedicadas es de 2 horas,
mientras que en el segundo curso es de 1 hora. En la Tabla 15 se puede observar la
frecuencia de horas de estudio por años. En el curso 2010/11 el valor más repetido es 5
horas o más, con un 53% de la muestra, mientras que en el curso 2011/12, el valor más
repetido es el de 3 horas con un 39%, seguido de 2 horas y de 1 hora con un 19,5% cada
uno de ellos respectivamente.
Tabla 14. Descriptivos de la variable “Esfuerzo de estudiante” por curso académico
C
Frec
M
Me
M
M
urso
uencia
edia
diana
ínimo
áximo
20
30
4,
5,0
2
5
10/11
30
0
20
41
2,
3,0
1
5
11/12
78
0
Gráfico 1. Diagramas de caja de las “capacidades“ por curso académico
Curso 2010/11

Curso 2011/12
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Gráfico 2. Horas de estudio semanales por curso académico
60

50

Porcentajes
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Curso 2011/12

20

10

0
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Tabla 15. Horas semanales de dedicación por curso académico
Curso
Horas Frecuencia
%
% acumulado
20
1
0
0,0
0,0
10/11
2
2
6,7
6,7
3
3
10,0
16,7
4
9
30,0
46,7
5
16
53,3
100,0
T
30
100,
otal
0
20
1
8
19,5
19,5
11/12
2
8
19,5
39,0
3
16
39,0
78,0
4
3
7,3
85,4
5
6
14,6
100,0
T
41
100,
otal
0

4. CONCLUSIONES.
La clara orientación profesional que históricamente han tenido los CFGS, en
relación al bachillerato, donde se han tratado de desarrollar las competencias requeridas
para la profesión, quedan, en términos generales, demostradas estadísticamente en
nuestro estudio. Como hemos podido ver en el apartado de resultados, los estudiantes de
los cinco módulos considerados, durante el curso académico 2010-2011, señalaron que
el aprendizaje de los mismos había aumentado de manera significativa todas las
competencias transversales objeto del estudio, con porcentajes superiores al 75%
(trabajo en equipo, comunicación oral y escrita) y en algunos casos próximos al 90% o
en superior porcentaje (aprendizaje autónomo, adopción de decisiones, análisis de
problemas, participación activa y uso de herramientas informáticas). En el curso 2011-
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12, vemos también que la mayoría de los alumnos encuestados indican que sus
capacidades transversales están convenientemente desarrolladas.
Por su parte, y en lo que respecta a este último curso, los resultados estadísticos
siguen siendo buenos en cuanto al desarrollo de las capacidades transversales requeridas
para poder ejercer cualquier profesión, pero con una mayor dispersión, a excepción de
la participación activa en clase y el uso de herramientas informáticas. De hecho, los
valores medios en la mayoría de las competencias, exceptuando la comunicación
escrita, participación activa en clase y el uso de herramientas informáticas, resultan
inferiores a los del curso anterior. Bien es cierto, y conviene señalarlo, que salvo la
capacidad de comunicación oral, la mediana muestra los mismos resultados en ambos
cursos. Las conclusiones alcanzadas para las competencias desarrolladas en ambos
cursos académicos se podrían extrapolar al esfuerzo que el estudiante ha dedicado a los
diferentes módulos en dichos cursos. Mientras que más del 80% del alumnado le
dedicaba al estudio de los módulos más de 4 horas a la semana en el curso 2010-2011,
sólo el 21,9% de los alumnos señalaba que le dedicaba ese mismo esfuerzo en el curso
posterior. De hecho, mientras que en el curso 2010-2011 los alumnos dedicaban de
media 4,3 horas, en el curso 2011-2012 estos mismos alumnos mostraban de media 2,78
horas de esfuerzo semanal. Las conclusiones anteriormente analizadas, que muestran
resultados favorables pero longitudinalmente descendentes. La razón de ello es porque
en el curso 2010-2011 los estudiantes realizaron el Trabajo Final, en el que
indudablemente invierten muchas horas, en el último cuatrimestre y fue entonces
cuando se les administró la encuesta. En el curso 2011-12 y para evitar esa situación de
sobresaturación de tareas a final de curso se decidió que el Trabajo Final se desarrollase
a lo largo de todo el curso académico. Esto ha permitido que los estudiantes en lugar de
estudiar muchas horas concentradas a final de curso, diluyan las tareas y trabajen de
manera más parsimoniosa durante todo el año. De ahí su disminución de horas de
estudio que tenemos que tomar como relativa y en media anual.
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La Biblioteca Universitaria, Espacio de Conocimiento y Aprendizaje en el
Nuevo Modelo Educativo de Enseñanza Superior.
N. Navarro Cano, P. Muñoz Navarro, C. Guio Moreno.

Construcciones Arquitectónicas y su Control. Arquitectura Técnica
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RESUMEN (ABSTRACT)
Se desarrolla un innovador sistema de enseñanza que recoge un nuevo modelo educativo que permite mejorar al
alumno el aprendizaje, adaptado a las necesidades del conocimiento fijadas para formación curricular y, que a su
vez permite la suficiente permeabilidad para garantizar la continuidad de formación en el desarrollo de su vida
profesional. Esta experiencia piloto presentada, utiliza como herramienta esencial la buena utilización de la
Biblioteca Universitaria, como auto-aprendizaje Este innovador sistema recoge la importancia de considerar a la
Biblioteca como “espacio del saber”, permitiendo aplicar los parámetros del nuevo modelo de enseñanza, que se
basa en “aprender a aprender”. A través de él al alumno se le enseña a saber cómo y dónde puede localizar la
información así como, posteriormente, al tratamiento de la documentación, todo ello esencial para su posterior
trabajo como profesional. Esta metodología le ayuda a adquirir destrezas y habilidades de gran ayuda para su
formación curricular, capacitándole a adquirir su propio auto-aprendizaje y localizar los conocimientos
requeridos para su desarrollo académico y profesional.

Palabras clave: Biblioteca Universitaria, Aprendizaje, Innovación, Autoaprendizaje, EESS
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión
Enmarca un sistema de enseñanza que utiliza los recursos de la biblioteca, como
método para adquirir conocimiento y fomentar el autoaprendizaje del alumno.
Las experiencias recogidas se recopila en otros estudios realizados por Nieves Navarro
Cano, presentados al Congreso CINAIC (Madrid 2010 y Madrid 2011) con los títulos
“La Biblioteca Universitaria como Herramienta Esencial en el Proceso de Enseñanza
Diseñado por el EEES” [10].

1.2. Revisión de la literatura
“Retos de futuro en Innovación Docente: La Biblioteca Universitaria como
Herramienta Esencial en las Buenas Prácticas de Aprendizaje”; en las Jornadas de
Innovación Docente de la UPM en 2009 con el título “La Biblioteca Universitaria, una
realidad abierta al Aprendizaje del Alumno”;

así como el trabajo realizado sobre

“Biblioteca y Docencia en WebCT”, realizado por Isabel Martínez Castaño de la
Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM .
El propósito es integrar al profesor y al alumno en un nuevo procedimiento de
enseñanza [9], en el que a través de su conocimiento le permita avanzar en un
autoaprendizaje, el cual le será de gran utilidad para su formación curricular y,
posteriormente, en el desarrollo de su vida profesional. la biblioteca universitaria como
servicio universitario, es una herramienta esencial a nuestra disposición para fomentar el
autoaprendizaje del alumno. Existen distintas variables que así lo justifican al basarse en
tres pilares básicos del saber detallados a continuación. La biblioteca está reconocida
como “Espacio de Conocimiento y del Saber” (Muñoz Cosme, A. (2003). Los espacios
del saber. Gijón: Ediciones Trea, siendo a su vez el “Punto de Encuentro ProfesorAlumno” [8].

1.3. Propósito
Este fundamento a su permite aplicar el concepto de “Aprender a Aprender” a
través de la documentación. En este contexto se suma un valor añadido como estrategia
de investigación, el cual permite adquirir al alumno destrezas y habilidades al aprender
a realizar “búsquedas documentales”, localización de bibliografía, uso de bases de
datos, etc.; herramienta esencial

para su formación curricular, así como para el

desarrollo de su actividad profesional.
1369

2. METODOLOGÍA
Se implanta un modelo en el que el factor esencial es enseñar a “aprender a
aprender” al alumno a través de la herramienta de la documentación. Es decir que el
alumno aprenda a localizar, tratar y utilizar la documentación como un medio para
adquirir conocimiento [12].
Para ello es fundamental que reconozca donde localizar o donde se ubica la
ciencia de la documentación, la cual se encuentra en la biblioteca universitaria, servicio
que por otra parte, pone a su disposición la universidad sin coste adicional [1].
Esta metodología exige la colaboración de los tres sectores universitario, ya que
todos ellos intervienen y son esenciales para obtener los resultados propuestos. El
profesor debe fomentar el uso de la biblioteca como “espacio del saber” reconocido por
la universidad y el personal de la biblioteca debe colaborar y participar activamente de
forma que enseñe al alumno a localizar, tratar y utilizar la información [2].
Asimismo el alumno deberá adquirir formación de cómo localizar la
información. Para ello, participarán conjuntamente los profesores con el personal
bibliotecario, permitiendo al alumno conocer como localizar y tratar la información.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En este proceso los agentes participantes son profesorado, estudiantes y personal
bibliotecario y todos ellos participan de forma activa para la obtención de buenos
resultados, aunque todos debemos ser consciente que el motor esencial es la biblioteca
universitaria [7]. Se puede concluir si se entiende la biblioteca como una definición ya
reconocida en el ámbito universitario, es decir como un CRAI que significa “Centro de
Recursos para la Docencia y la Investigación”.
Si se implanta este criterio y se utiliza como herramienta que existe, de utilidad
para todos los sectores de la universidad, cumplirán funciones de importancia para
obtener buenos resultados para los alumnos. Entre otras se pueden destacar las
siguientes:
1. Estructura de apoyo esencial para que las universidades cumplan sus objetivos
esenciales de formación e investigación.
2. Espacio de formación para el aprendizaje en el manejo de las nuevas tecnologías
de acceso a la información
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3. Cumplimiento de su misión principal para la que fueron creadas, pero a su vez
deben adaptarse, asumiendo los cambios que afectan a las universidades,
incorporándolos tanto a su gestión, como a sus estrategias como a sus servicios.
4. Integración de los nuevos perfiles de los profesionales, bibliotecarios temáticos,
coordinación bibliotecarios-profesores-informáticos, especialistas en aprendizaje
virtual, etc..
Para ello se requiere considerar a la biblioteca como “Punto de Encuentro” del
profesor y el alumno. Es el espacio donde deben converger el profesor y el alumno.
Siendo imprescindible para ello crear espacios donde puedan desarrollarse actividades
conjuntas profesor-alumnos.
Todo ello requiere adaptaciones de los espacios así como de sus instalaciones,
por lo que deben hacerse nuevos planteamientos y abordar más puestos, creando salas
multifuncionales, salas polivalentes de encuentro profesor-alumno, salas polivalentes,
nuevas instalaciones audiovisuales, etc… [6].

2.2. Materiales
En el sistema propuesto se utiliza como recurso primordial la documentación,
puesta a disposición de la universidad a través de la biblioteca universitaria. En este
contexto se utiliza los fondos documentales de la biblioteca, bases de datos disponibles,
revistas electrónicas, páginas web, programas informáticos etc…. Se puede resumir que
el material utilizado en el desarrollo del modelo propuesto, es todo aquél conocido que
pone a nuestra disposición la universidad a través de la Biblioteca Universitaria.
Asimismo se utiliza otro recurso primordial para el aprendizaje del alumno, que
consiste en poner a su disposición los medios para saber localizar la documentación que
requiera, visitando archivos como espacio que custodia documentación de gran interés
para la docencia y la investigación, así como otras bibliotecas o espacios que dispongan
de documentación de interés.
Por otra parte se le facilita la formación que precisan para acceder a la oferta
existente en lo que se refiere a la documentación digital via web (revistas electrónicas,
acceso a bases de datos, obtención de artículos sin suscripción a la publicación…),
informándoles de los medios que les permiten acceder a la misma, ya sea
documentación de ámbito restringido o de acceso abierto
Según las “Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior.
Aprobadas por la Junta de Gobierno de la ACRL-ALA, Junio de 2004”: La biblioteca
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debe proveer información e instrucción al usuario por medio de una gran variedad de
servicios de referencia y formación de usuarios, tales como formación relacionada e
integrada con asignaturas, aprendizaje activo y práctico, orientaciones, cursos formales,
tutoriales, guías, además de la instrucción ad hoc e individualizada en cualquier punto
de la biblioteca, incluyendo la entrevista de referencia.

2.3. Instrumentos
La metodología consistirá en la formación de grupos de cuatro alumnos como
máximo, acordando con el profesor un objeto de estudio concreto relacionado con el
programa de la asignatura correspondiente.
Se aprenderá el conocimiento teórico necesario del tema a través de las clases
magistrales del profesor quién, además del personal de la biblioteca tutelará a los
estudiantes a lo largo de todo el proceso de elaboración del trabajo.

2.4. Como instrumento de apoyo se complementa con “Talleres” que se desarrollan de
forma periódica, cuya finalidad es adquirir destrezas en la búsqueda y tratamiento de la
información, así como para conocer el uso de la biblioteca, con el objetivo que el
alumno aprenda a localizar la documentación que le permite a su vez aprender. Es decir
se le enseña a utilizar un procedimiento de “autoaprendizaje” En dichos talleres
participarán tanto el personal de la biblioteca como el profesor/a que trabajarán,
conjuntamente, coordinados de forma que el alumno aprenda a localizar la información
que requiere, todo ello siempre enfocado a la temática que recoge el programa de la
asignatura. Asimismo se desarrollan conferencias, en las que participan ponentes de
reconocido prestigio en el ámbito de la documentación, en las que se le acercará al
alumno y se le dará a conocer la importancia que tiene la biblioteca en el sistema
propuesto, ya que es la herramienta esencial para adquirir conocimiento.

2.5. El docente participará de forma activa en todo el proceso de enseñanza del alumno,
siendo el máximo responsable de la evaluación del mismo y en todo momento
fomentará el uso de la biblioteca, aunque esto no impide continuar con las clases
magistrales, clases prácticas, las cuales se complementarán con la utilización de la
biblioteca universitaria. Para ello se obligará a referenciar, en todos los trabajos
desarrollados la documentación utilizada, debiendo utilizar el sistema de citas
implantando a nivel internacional, ofreciéndole el apoyo que precise para que aprenda a
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conocer el procedimiento acordado. Asimismo se le obligará a utilizar y se le formará
para su utilización El sistema establecido es el desarrollo de talleres de formación para
aprender el uso de la biblioteca, así como para conocer las normas establecidas para las
citas.
Por otra parte para acercar al alumno a la realidad profesional, se desarrollarán
“visitas programadas” que permiten conocer los espacios que custodian la
documentación de máximo interés, para el estudio. Es decir se visitan o se conoce la
documentación que dispone otras bibliotecas y archivos, con el objetivo que conozcan
sus fondos documentales.
A su vez se desarrollan “Sesiones informativas”, “Aulas Técnicas”, “Visitas
Programadas” y los denominados “Talleres” anteriormente mencionados, en los que el
alumno conoce las fuentes documentales que debe utilizar para

la búsqueda y

tratamiento de la información; documentación técnica de aplicación y herramientas
que debe utilizar para obtener los resultados deseados. Una herramienta esencial son las
“Visitas Programadas” a través de las cuales el alumno visita espacios emblemáticos,
como “contenedores del saber”, donde se encuentran recopilados documentos esenciales
para el estudio y la investigación, tales como bibliotecas, archivos, etc…
En las “Sesiones Informativas” participan profesores o profesionales
conocedores de las técnicas documentales y del uso de la documentación, así como
jefes de “Servicios de Coordinación de la Biblioteca Universitaria” o expertos
bibliotecarios y responsables de los “Centros de Documentación” universitarios,
profesionales, locales, autónomos o nacionales.
Las “Aulas Técnicas” acercan al alumno a la realidad profesional, ya que en
dichas aulas participan profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la
edificación. Por lo general se celebran una vez que el alumno conoce el contenido
teórico, adquirido en las denominadas “aulas teóricas”.

Se desarrollan una vez

finalizado el contenido teórico de un determinado tema, intervienen profesionales de
dicha temática, buscándose como objetivo principal, acercar la realidad profesional al
estudiante. En ellas participar técnicos de reconocido prestigio que aportan una visión
práctica de las distintas áreas.
En las “Visitas Programadas” como su propio nombre indica el objetivo es,
realizar visitas a archivos, bibliotecas, etc. que custodien documentación de interés para
el alumno y, por supuesto relacionada con el programa de la asignatura.
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Para ello se pone al alumno en contacto con las entidades, bibliotecas o archivos,
que custodian la documentación de interés y, se visitan dichas instituciones de forma
que se permite al alumno conocer documentación de máximo interés y, lo que es más
importante que aprenda a conocer el lugar donde se encuentra el saber.
De forma habitual en las visitas programadas participan personas de
reconocimiento y prestigio, que facilitan toda la información que requiera el alumno
para ampliar sus conocimientos.
Los “Talleres” se utilizan como práctica de aplicación en la búsqueda y
tratamiento de la información y en ellos el alumno aprende a utilizar el servicio de la
biblioteca universitaria (préstamo bibliotecario, búsqueda documental, etc…) y manejo
de las Bases de Datos de aplicación a las distintas temáticas de estudio.

3. RESULTADOS
En primer lugar, es preciso construir, sobre lo mejor de nuestra tradición, un
nuevo modelo de universidad que necesariamente ha de ir acompañado de un nuevo
modelo de biblioteca. Para ello, es necesario crear sinergias mediante alianzas que
respeten la diversidad de estructuras y políticas de nuestras universidades, y que
eliminen las barreras de índole organizativa. La participación de las bibliotecas en
proyectos transversales será, a partir de ahora, imprescindible.
Asimismo, las bibliotecas universitarias deberán dar prioridad a la organización
de las fuentes del conocimiento, dispersas y atomizadas a lo largo de la Red, así como
de los recursos docentes que se generan en las universidades.
Habrán de dar prioridad, igualmente, a la creación de nuevos consorcios y al
refuerzo de los existentes, a fin de concentrar los mejores recursos y crear las
condiciones necesarias para alcanzar la excelencia en la investigación, la docencia y el
aprendizaje.
Explotar al máximo el potencial tecnológico es condición necesaria para llevar a
cabo los planteamientos de renovación e innovación educativa que sustentan el nuevo
marco de educación superior.
Los resultados se agrupan en Fortalezas y en cuanto a lo que se refiere a
estadísticas, no existe ningún documento en el que se analice con rigor, ya que hasta
ahora sólo se ha aplicado a determinados grupos que están matriculados en una
determinada asignatura, lo cual no permite realizar una estadística global. No obstante
se detecta que en los alumnos que participan en el proyecto, mejoran sus resultados y lo
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que es más importante obtienen mejores resultados, cuando aplican el procedimiento en
otras asignaturas.

4. CONCLUSIONES
Como conclusión final, se destacan algunas de las principales acciones que
permiten a las bibliotecas desempeñar su nueva misión acorde con los criterios que
rigen la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior [11].
Las bibliotecas universitarias constituyen un recurso fundamental de la actividad
investigadora, docente y del aprendizaje. Es necesario, por tanto, que además de la
voluntad profesional exista un verdadero apoyo institucional a fin de modernizar las
infraestructuras y los equipamientos, e integrar personal con una formación
multidisciplinar y flexible [5].
Es preciso, igualmente, que en el seno de las bibliotecas se lleve a cabo una
progresiva modernización que afecta a las competencias profesionales, de manera que el
personal de estos centros adquiera las nuevas habilidades y destrezas que se requieren
en la gestión y el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las bibliotecas universitarias son actores fundamentales del nuevo proceso de
enseñanza, por su larga experiencia en confeccionar productos electrónicos de acceso
público orientados al usuario, en identificar y organizar los recursos de la Red, así como
en desarrollar y aplicar normas que posibiliten el intercambio y la difusión de
información [3].
En su nueva misión, deberán colaborar activamente en el desarrollo de
enseñanzas virtuales, organizando y poniendo a disposición de la comunidad
universitaria el conocimiento esparcido y atomizado a lo largo de la Red, así como
formando a profesores y estudiantes en el acceso a recursos electrónicos. Ambas,
funciones consustanciales a su larga tradición [4].
En este nuevo escenario, el objetivo principal de la formación debe situarse en
enseñar a aprender a lo largo de la vida.
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RESUMEN
La cooperación entre docentes universitarios, de secundaria y alumnos de primeros cursos favorece la mejora de
las enseñanzas universitarias enfocadas a la formación de los estudiantes del Master de Educación. El proceso
enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo durante la educación secundaria se gesta en la formación adquirida
por lo futuros docentes durante su formación en el Master de Educación. La cooperación entres los tres
estamentos es necesaria para el diseño de materiales y herramientas docentes. Esta cooperación ayudará a la
preparación de recursos didácticos adaptados al nivel de la clase que sirvan para estimular la curiosidad y el
interés de los alumnos por las asignaturas de Química.

Palabras clave: Cooperación docente; Profesorado Secundaria, Profesorado Universitario, Alumno, Química
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1. INTRODUCCIÓN
La nueva estructura de los estudios universitarios comporta un nuevo modelo de
enseñanza-aprendizaje, focalizado en la implementación de lo aprendido (saber y saber hacer)
en diversos contextos: las competencias (Barnett, 2001). Este nuevo escenario, junto con las
características propias del área de conocimiento, requiere de una propuesta nueva que aborde
la evaluación de las competencias de una forma más auténtica (Monereo, 2009) y acorde con
los requerimientos de los actuales grados científicos.
El enfoque didáctico de los actuales grados universitarios ha pasado de la mera
transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes (contenidos) a su implementación en
nuevos entornos por parte del alumnado (competencias). Generalmente el enfoque didáctico
empleado en los actuales estudios de máster universitarios es sustancialmente diferente a los
estudios de grado debido a diversos factores:


Presencia de un menor número de alumnado.



Características diferenciales del alumnado.



Fuerte especialización.



Cercanía a la egresión definitiva e inmersión en el mercado laboral.

En este sentido, el cambio de modelo respecto a los estudios de grado es mayor si cabe
en los estudios de máster de Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas y
de Idiomas.

En estos estudios la adquisición de competencias por parte del alumnado

adquiere una especial relevancia para el desarrollo de la futura labor docente que llevarán a
cabo durante su vida profesional. Se podría incluso afirmar que adquiere una doble relevancia
educativa: si los futuros docentes no adquieren las competencias necesarias que se necesitarán
durante el ejercicio de su profesión como docentes se corre el riesgo de:


Incremento de las tasas de abandono escolar.



Disminución de la preparación del alumnado.



Disminución del número de alumnos que finalmente se incorpore a los
estudios universitarios.
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En este contexto, el profesorado en formación debe adquirir las competencias de la
titulación (anexo 1) para promover mejores tasas de éxito tanto en la Educación Secundaria y
Bachillerato como eventual y finalmente en la Educación Universitaria de los alumnos. En
general, cualquier curso de formación docente que se plantee debe centrarse más en enseñar
cómo ayudar al alumnado a aprender el contenido que en el propio contenido en sí (Bailey,
2008; Roehring, Luft, Kurdziel y Turner, 2003), así como en aquellas actividades que son más
adecuadas para enseñar ese contenido (Bond-Robinson y Bernard Rodriques, 2006).
Los docentes de estos estudios de máster, además de verificar el grado de consecución
de las competencias reconocidas en la titulación, deben resaltar la necesidad de que los
futuros profesores sean conscientes de la importancia de su trabajo para la sociedad. Una
mejora en el grado de adquisición de competencias por parte de los alumnos de secundaria y
bachillerato redunda no solo en la en la mejora de la formación del individuo particular sino
también del individuo como conjunto, es de decir, la sociedad. Para lograr esta mejora en el
grado de adquisición de competencias y promover su éxito docente es necesario mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los alumnos del máster que además requieren
disponer de mejores herramientas educativas para que en el futuro desarrollen con sus
alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje eficazmente. En este sentido la implicación de
profesores con experiencia profesional directa en la Educación Secundaria está teniendo cada
vez más un factor a tener en cuenta. Estos profesores conocen y trabajan a diario con alumnos
de educación secundaria y tienen una experiencia que deben transmitir a los futuros docentes.
Además, se trata del estamento que mejor conoce y reconoce las deficiencias del alumnado,
en parte debido a las deficiencias de los docentes en cuanto a competencias y a herramientas
que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sin duda un estamento a tener en
cuenta es el del alumnado. Sus propuestas de mejora de la Educación Secundaria y el
Bachillerato deben ser tenidas en cuenta por lo que la coordinación del profesorado de
educación secundaria y bachillerato, del profesorado de educación universitaria y el alumnado
aparece como un conjunto de especial interés.
Es bien conocido que aunque un profesor de Bachillerato posea una gran preparación
específica de la materia que imparte no es un elemento suficiente para que el alumno obtenga
un aprendizaje significativo de la materia. En este sentido la formación adquirida por los
futuros docentes de Secundaria y Bachillerato influirá de manera decisiva en la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos entonces en Bachillerato y en un futuro
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cercano de la Universidad. La sociedad actual y el alumnado de Bachillerato en particular
demandan del docente el empleo de recursos, estrategias y metodología alejada de la clase
más tradicional donde el alumno recibía los conocimientos por mera recepción oral. Ahora es
necesario que el alumno se convierta en protagonista de su propio aprendizaje.
En esta comunicación se discutirá la organización y resultados de la cooperación de
los miembros de la red de investigación docente “Colaboración enseñanza universitariasecundaria en el ámbito de la Química” formada por los firmantes de la comunicación. Los
resultados son el desarrollo de nuevos materiales docentes para su empleo en educación
secundaria y bachillerato durante las clases del máster universitario en educación secundaria.

2. METODOLOGÍA
El estudio presentado se ha llevado a cabo a partir de los miembros de la red de
investigación docente universitaria “Colaboración enseñanza universitaria-secundaria en el
ámbito de la Química” formado por los firmantes de esta comunicación. La red participa tanto
de alumnos como técnicos de laboratorio y profesores de la Universidad de Alicante y
profesores de educación secundaria y bachillerato.

Figura 1. Metodología de la red de investigación docente.
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El denominador común de los participantes de la red ha sido el interés manifestado en
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la discusión de la idoneidad de las
propuestas, la mejora de los materiales presentados y sobre todo el compartir el trabajo
realizado por todos los compañeros.
Para la consecución del primer objetivo, la metodología y organización del trabajo,
consistió en una reunión inicial para la interconexión de los miembros de la red y fijar los
objetivos de la misma. A continuación se establecieron dos grupos de trabajo formados por al
menos un alumno, un técnico, un profesor de secundaria y uno universitario. Las propuestas
desarrolladas por cada grupo fueron discutidas y puestas en común en reuniones globales para
avanzar en el diseño de los materiales adecuados. Se concluyó con dos reuniones más. La
figura 2 muestra el esquema de organización de las reuniones seguido.

Figura 2. Esquema de las actividades de la red de investigación docente.

3. RESULTADOS
En primer lugar destacar que como resultado de la metodología expuesta para la red
docente se han extraído aspectos generales que deben ser comunes a cualquier material
docente. Además, de la colaboración entre alumnos, técnicos y docentes se concluye que en
los estudios de máster de formación del profesorado de secundaria se debe tratar cómo
articular y poner en práctica en las aulas los aspectos metodológicos siguientes:


Resolver los problemas de forma creativa.



Metodologías que permitan al estudiante aprender a aprender.
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Favorecer el aprendizaje por descubrimiento.



Alentar el trabajo autónomo.



Preparar sistemas de autoaprendizaje a través de la utilización de programas
informáticos, webs interactivas y otros recursos.



Experiencias de laboratorio que favorezcan la aplicación y reflexión sobre el método
científico (emisión de hipótesis, fundamentación teórica, contrastación de hipótesis...)



Facilitar actividades de ampliación, abiertas, de profundización.



Diseñar actividades que incluyan actividades grupales que puedan realizarse de forma
cooperativa.



Diseñar actividades abiertas, flexibles y amplias, de manera que el alumnado pueda
elegir la forma de realizarlas.



Programar tareas individuales para trabajar contenidos con mayor profundidad o
extensión que respondan a los intereses del alumno/a.



Fomentar estrategias de búsqueda y filtrado de información a través de Internet.



Como permitir y alentar la posibilidad de respuestas divergentes o diferentes al
método estándar.

En segundo lugar destaca la propuesta de generación de determinados materiales
docentes que puedan responder a muchas de las necesidades expuestas anteriormente.
Sobresale de entre los materiales propuestos la elección de la elaboración de juegos didácticos
para la enseñanza de la química, la recopilación de textos para seminarios, y de experimentos
sencillos de carácter casero. Se pretende que los materiales desarrollados sean de gran utilidad
para la docencia y el aprendizaje autónomo del alumno.
Hay que resaltar que cada material docente desarrollado se ajusta a los diferentes
bloques de Química que aparecen en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria, y ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y
se establece el currículo del bachillerato, para cada uno de los cuatro niveles educativos
tratados: 3ºESO (Física y Química), 4ºESO (Física y Química), 1ºBachillerato (Física y
Química) y 2ºBachillerato (Química) dentro de las asignaturas especificadas, Tablas 1 y 2.
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1º BACH

2º BACH

1

Contenidos comunes

6

Teoría atómico molecular de la materia

7

El átomo y sus enlaces

8

Estudio de las transformaciones químicas

9

Introducción a la química orgánica

1

Contenidos comunes

2

Estructura atómica y clasificación periódica de
los elementos

3

Enlace químico y propiedades de las sustancias

4

Transformaciones energéticas en las reacciones
químicas. Estudio de su espontaneidad

5

Cinética y equilibrio químico

6

Ácidos y bases

7

Introducción a la electroquímica

8

Estudio de algunas funciones orgánicas

9

Química, industria y sociedad

Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos

2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos

0
0
0
0
0
0
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0

Tabla 2. Materiales desarrollados para cada bloque de conocimientos relacionados
con la química de las asignaturas de 1º Bach. (Física y Química) y de 2º Bach. (Química).
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Curso
3º ESO

4º ESO

BLOQUE
1

DESCRIPCIÓN
Contenidos comunes

2

Diversidad y unidad de estructura de la Materia

3

Estructura interna de las sustancias

4

Cambios químicos y sus repercusiones

4

Estructura y propiedades de las sustancias

5

La contribución de la ciencia a un futuro
sostenible

MATERIALES
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos

Nº
2
1
2
4
2
4
2
1
2
2
1
2

Textos
Juegos
Experimentos
Textos
Juegos
Experimentos

8
4
8
2
1
2

Tabla 1. Materiales desarrollados para cada bloque de conocimientos relacionados
con la química de las asignaturas Física y Química de 3º y 4º de ESO.

Los textos cuya lectura se propone al alumnado de secundaria y bachillerato se ha
seleccionado para cada bloque de contenidos y ha sido extraído de la prensa nacional, revistas
no especializadas de ámbito nacional, textos históricos y revistas de divulgación
especializadas. En ningún caso superan los dos folios de extensión. Los juegos se han
desarrollado empleando la base de juegos clásicos como el tradicional juego de hundir barcos
o bien reproducen juegos con formato televisivo de gran éxito como “Pasa palabra” o juegos
de sobremesa de gran aceptación como “Tabú” o “Trivial”. En todo momento se ha tratado
que los juegos propuestos cumpliesen los siguientes objetivos:

1. Cambiar el estudio tradicional, teórico y memorístico de la química, por un estudio
activo, ameno y proficuo.
2. Inducir a que el estudiante se interese por el desarrollo concreto de los temas y
ejercicios de química.
3. Desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje en forma alegre, interesante y
fructífera desde el inicio hasta el término de cada clase y durante todo el año escolar.
4. Fomentar una enseñanza agradable y estilizada para la formación de talentosos
profesionales en la materia.
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5. Demostrar la eficiencia y eficacia de los diversos juegos didácticos en la enseñanza
de la Química, abordando la interdisciplinaridad con otras áreas.
6. Atender a aquellos alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje de forma
más amena.
7. Desarrollar las competencias básicas.

Finalmente los experimentos caseros seleccionados se ha desarrollado atendiendo a
los aspectos anteriormente expuestos y vienen a complementar y completar los contenidos de
cada bloque de conocimientos.

3. CONCLUSIONES
El aprendizaje significativo cobra especial relevancia en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para ello es imprescindible fomentar la actividad diaria de los estudiantes tanto
dentro como fuera del aula y es ahí donde los profesores/as somos un pilar fundamental en el
aprendizaje de nuestro alumnado.
La realización de experimentos caseros sencillos y los juegos didácticos ofrecen la
posibilidad de un trabajo cooperativo y potencia que los alumnos sean gestores de su propia
formación y desarrollo, dejando al docente la responsabilidad de guiar el proceso de
aprendizaje y de atender a las necesidades educativas de los estudiantes.
Podemos comprobar cómo el uso de esta metodología nos permite llegar al alumnado
con mayor facilidad, despertándoles el interés por la Química y la adquisición de los
contenidos de manera más sencilla, involucrándolos en todo momento en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, sólo así conseguiremos que los estudiantes aprendan las nociones
básicas de esta apasionante materia. En este sentido adquiere especial importancia las palabras
de Franklin, científico e inventor estadounidense, con las que sintetizamos la finalidad de los
juegos didácticos en la enseñanza :
“ Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” ( Benjamín
Franklin,1706-1790).
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ANEXO 1. COMPETENCIAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Competencias Genéricas (CG)

CG1:Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente.
CG2:Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CG3:Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos
que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel
y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG4:Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursadas.
CG5:Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo.
CG6:Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la
diversidad de los estudiantes.
CG7:Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos
que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG8:Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por
s i mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía,
la confianza e iniciativas personales.
CG9:Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
CG10:Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.
CG11:Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada.
CG12:Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.
CG13:Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
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CG14:Conocer y analizar las características históricas de la profes ión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
CG15:Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación
personal, académica y profesional de sus hijos.
CG16:Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.
CG17:Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
CG18:Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos
nuevos o poco conocidos.

Competencias Específicas (CE) Genéricas

CGe1:Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CGe2:Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje.
CGe3:Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales.
CGe4:Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizajes.
CGe5:Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver
posibles problemas.
CGe6:Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
CGe7:Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
CGe8:Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
CGe9:Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo
a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia.
CGe10:Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la
comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizaje como en la educación en el respeto de
los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CGe11:Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar
en la educación.
CGe12:Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

Competencias Específicas (CE) Módulo Específico

CE1:Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.
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CE2:Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
CE3:Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una
visión dinámica de las mismas.
CE4:Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
CE5:Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
correspondientes.
CE6:Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CE7:Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CE8:Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
CE9:Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE10:Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo al esfuerzo.
CE11:Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
CE12:Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
CE13:Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y
plantear alternativas y soluciones.
CE14:Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz
de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

1390

Tamaño de los grupos de alumnos en el EEES: experiencia en la
universidad de alicante.

E. López Llopis; L. Gil Maciá

Departamento de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante.

RESUMEN
La progresiva implantación del Plan Bolonia en las universidades españolas ha hecho nacer la necesidad de
emplear nuevas metodologías docentes. La nueva concepción de la docencia que introduce este proyecto exige,
entre otras cosas, una reducción del tamaño de los grupos de alumnos para poder llevar a cabo un proceso
formativo más personalizado. En este trabajo pretendemos verificar si, en la práctica, se está produciendo una
efectiva reducción del tamaño de los grupos que permita la adecuada implementación de las nuevas
metodologías de enseñanza. Para ello, efectuamos un análisis estadístico del tamaño de los grupos de alumnos en
las nuevas titulaciones de grado de la Universidad de Alicante, analizando comparativamente la situación
existente dentro de cada rama de conocimiento. Al mismo tiempo, desarrollamos un análisis comparativo del
tamaño de los grupos entre las distintas titulaciones de esta universidad. Los resultados obtenidos nos permiten
alcanzar conclusiones importantes en cuanto a la viabilidad real del Plan Bolonia.

Palabras clave: EEES, metodología docente, tamaño de los grupos, aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
El denominado Plan Bolonia, encargado de diseñar un espacio europeo de educación
superior, ha supuesto una nueva organización de la enseñanza universitaria. La nueva
concepción de la docencia que introduce este proyecto, el cual centra su objetivo en el
proceso de aprendizaje del estudiante, ha exigido la adopción de una serie de cambios
radicales en el modelo de universidad por el que habíamos optado: nueva organización de las
titulaciones ofertadas, cambios en los sistemas de enseñanza tradicionalmente empleados,
implementación del estudio de idiomas, etc. No cabe duda de que el proceso de
reorganización en el que nos encontramos, centrado en la puesta en marcha de numerosas
reformas curriculares, está impulsando un cambio en las metodologías docentes hasta ahora
empleadas. Es evidente que un proceso de cambio centrado en el aprendizaje del estudiante
requiere una gran transformación del modelo universitario tradicional, caracterizado por la
docencia en aulas masificadas. En este sentido, es generalizada la opinión de que la
adaptación a las nuevas herramientas y metodologías introducidas por el Plan Bolonia exige,
necesariamente, una adaptación del tamaño de los grupos de alumnos. En nuestro caso, esta
adaptación pasa obligatoriamente por una reducción de los mismos.
El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un análisis estadístico que permita
comprobar si en la Universidad de Alicante se está produciendo una efectiva reducción del
tamaño de los grupos de alumnos, como requisito de adaptación al EEES. Después de dos
años de vida de los títulos de grado en nuestra Universidad, nos preguntamos si se ha
promovido este cambio en orden a fomentar la implementación de las nuevas metodologías de
enseñanza introducidas por el Plan Bolonia.

2. METODOLOGÍA.
La fuente que hemos empleado para acometer el estudio pretendido ha sido la página
web de la Universidad de Alicante, desde donde hemos podido acceder a las fichas de las
asignaturas de cada uno de los títulos de grado. La información disponible en estas fichas
permite conocer el número de grupos de teoría y práctica en cada asignatura, distinguiendo
por tipos de grupo de prácticas. Este desglose enriquece sin duda el análisis y los resultados
obtenidos, pues permite conocer en detalle la situación actual de los estudios de grado en
nuestra universidad. Además, junto al número de grupos de teoría y práctica, en la ficha de la
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asignatura está disponible la información sobre número de alumnos por grupo principal
(normalmente grupo de teoría).
Por lo que respecta a la muestra utilizada, hemos centrado nuestro análisis en las
titulaciones de las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales y Jurídicas. La exclusión de las titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura
responde a motivos de comparabilidad. En concreto, hemos considerado oportuno apartar del
ámbito de nuestro análisis estas titulaciones en la medida en que la configuración técnica y
más práctica de las mismas impiden realizar una comparación directa de la información
disponible. El método empleado para desarrollar nuestra investigación ha sido el análisis
estadístico. En concreto, hemos procedido al cálculo de los indicadores estadísticos
típicamente empleados en la realización de este tipo de análisis y que además consideramos
más útiles a los efectos de nuestro estudio. Hemos utilizado la media y la mediana como
medidas de posición, y el máximo-mínimo, desviación típica y coeficiente de variación como
medidas de dispersión. Consideramos sin embargo, como consecuencia de la gran dispersión
de los datos con los que hemos trabajado, que los dos indicadores más representativos de
entre los empleados son la mediana como medida de posición y el coeficiente de variación
como medida de dispersión, por lo que circunscribimos nuestro estudio al análisis de los
mismos.
Por lo que se refiere a la metodología empleada, el primer paso de nuestro trabajo ha
consistido en calcular el promedio de alumnos para los distintos grupos de prácticas partiendo
del número de alumnos por grupo principal, por ser éste el único dato sobre número de
alumnos por grupo que podíamos obtener a partir de la ficha de la asignatura. Posteriormente,
hemos realizado un estudio desglosado de la información obtenida: análisis global, análisis
por rama y por titulación. Cada uno de estos análisis se ha realizado distinguiendo el tipo de
práctica a que se refiere el grupo: prácticas de problemas, prácticas de ordenador, trabajos de
campo y prácticas de laboratorio. Aunque en algunas asignaturas encontramos modalidades
adicionales de grupos de prácticas, como son los grupos de prácticas clínicas (por ejemplo, en
enfermería) o los grupos de prácticas de cartografía (como ocurre en geografía), hemos
centrado nuestro estudio en los cuatro primeros por ser los más habituales, si bien algunos de
ellos sólo están presentes en algunas titulaciones.
El análisis global se centra en el cálculo de los estadísticos seleccionados a partir del
conjunto de la información disponible, previa eliminación de las asignaturas que aparecen
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repetidas por impartirse en más de una titulación. También dentro del estudio global se ofrece
información sobre estos estadísticos distinguiendo según el curso. En el estudio por rama
hemos agrupado la información de cada asignatura y trabajado con los datos por rama de
conocimiento. Finalmente, hemos descendido a un último nivel de desglose en el que los
estadísticos mencionados se han calculado para cada titulación de grado individualmente
considerada. El estudio desglosado que hemos acometido nos va a permitir, por un lado,
extraer conclusiones generales sobre el tamaño de los grupos en la Universidad de Alicante, y,
por otro, efectuar comparaciones de la situación preexistente en cada uno de los cursos en los
que ya se imparte el grado (1º y 2º), en cada rama de conocimiento y en cada una de las
titulaciones que se ofertan en nuestra Universidad.
La tabla que se muestra a continuación recoge la relación de titulaciones de grado
ofertadas en la Universidad de Alicante, clasificadas por ramas de conocimiento.

Artes y
humanidades

Español: Lengua y literaturas

Administración y Dirección de Empresas

Estudios Árabes e Islámicos

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Estudios Franceses

Criminología

Estudios Ingleses

Derecho

Filología catalana

DADE

Historia

Economía

Humanidades

Geografía y Ordenación del Territorio

Traducción e Interpretación
Biología
Ciencias

Ciencias de la
salud

Ciencias
sociales y
jurídicas

GAP
Maestro en Educación Infantil

Ciencias del Mar

Maestro en Educación Primaria

Geología

Publicidad y RR.PP.

Matemáticas

Relaciones Laborales y RR.HH.

Química

Sociología

Enfermería

Trabajo Social

Nutrición Humana y Dietética

Turismo

Óptica y Optometría

TADE

3. RESULTADOS.
3.1. Análisis global.
Los resultados obtenidos para el conjunto de los datos disponibles, sin efectuar
distinción alguna entre asignaturas, titulaciones o ramas de conocimiento, se muestran en la
Tabla 1. Cabe señalar que para el cálculo de los estadísticos seleccionados hemos eliminado
de la muestra la información referida a aquéllas asignaturas que se encontraban repetidas por
impartirse simultáneamente en más de una titulación, de tal modo que hemos eliminado
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duplicidades en la información. La columna titulada “Principal” viene referida al grupo
principal de la asignatura, que generalmente se corresponde con el grupo de teoría, a los que
están asociados los distintos grupos de prácticas.
Tabla 1.Análisis global. Datos clasificados según naturaleza del grupo.
Principal Problemas Ordenador Trabajos campo
55,71
46,06
41,35
33,12
Media
134
130
124
92
Máximo
1
1
2
7,33
Mínimo
24,06
19,29
21,15
18,8
Desviación típica
57
46
40
29,5
Mediana
0,43
0,42
0,51
0,57
Coef. variación
1.616
1.203
311
104
N

Laboratorio
20,08
59
5
8,93
19,25
0,44
110

El primer dato que resulta llamativo de la tabla es, sin duda, la elevada dispersión que
presentan las observaciones. En este caso, una acentuada dispersión podría venir justificada
por el hecho de haber procedido a la agrupación de los datos disponibles, sin efectuar ninguna
distinción por razón de titulación o rama de conocimiento, pues es bien sabido que no todas
las titulaciones ni ramas precisan de un mismo tamaño para la adecuada realización de
prácticas. En cualquier caso, como nos muestra el coeficiente de variación, nos encontramos
ante una elevada dispersión en todos los grupos, siendo ésta especialmente acentuada en el
caso de los grupos de prácticas de ordenador y trabajos de campo.
Otro dato llamativo que puede observarse es el correspondiente al máximo y al
mínimo. Salta a la vista que la distancia entre ambos extremos es tremendamente acusada,
factor que también viene a justificar la elevada dispersión observada. Las máximas diferencias
se observan en los grupos de teoría, problemas y ordenador, donde encontramos grupos con
tan sólo 1 ó 2 alumnos y, por otro lado, grupos con más de 130 alumnos. Por su parte, los
grupos de prácticas de laboratorio son los que presentan una menor distancia medida a través
de la diferencia entre máximo y mínimo.
En general, comprobamos que el número medio de alumnos es elevado en todos los
grupos, especialmente en los de teoría, problemas y ordenador, que, a su vez, son los más
comunes y habituales en todas las titulaciones. Además, destaca el hecho de que el número
medio de alumnos a penas difiera entre los grupos de teoría y los de práctica de problemas y
ordenador, dato éste que nos hace dudar seriamente de que en la actualidad se esté llevando a
cabo una auténtica discriminación entre ambos tipos de grupo.
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Por otro lado, nos parece interesante señalar que son muy pocas las observaciones
referidas a trabajos de campo y prácticas de laboratorio, que apenas llegan a representar un
10% sobre el total de grupos de práctica y se encuentran concentrados en determinadas ramas
de conocimiento.
Otro dato interesante, en consonancia con lo anterior, es que el número de alumnos por
grupo es sustancialmente inferior en el caso de las prácticas de laboratorio, lo que sin duda
resulta coherente con la naturaleza de este tipo de prácticas. En cualquier caso, el uso de este
tipo de grupos de prácticas es escaso y se encuentra muy concentrado en las ramas de ciencias
y ciencias de la salud.
El elevado número medio de alumnos por grupo y la escasa diferenciación observada
entre grupos de teoría y práctica de problemas y ordenador, y entre grupos de prácticas
específicamente considerados, son hechos que provocan el surgimiento de serias dudas acerca
de la efectiva utilización en la Universidad de Alicante de las nuevas metodologías docentes
del Plan Bolonia (evaluación continua, atención personalizada, etc.). A la vista de los
resultados obtenidos, por tanto, debemos plantearnos si en nuestra Universidad estamos
realmente haciendo un esfuerzo por favorecer la adaptación del tamaño de los grupos a los
requerimientos del EEES. Dado que la respuesta a esta pregunta es sin duda negativa, lo que
en última instancia debemos cuestionarnos es si la implantación del Plan Bolonia en nuestro
sistema de enseñanza es un propósito factible.
Para finalizar, hemos completado el análisis global de los datos con un estudio de los

de
laboratori

Trabajos de campo

mismos desglosados por cursos. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.

Curso 1

Curso 2

Media

22,6

36,8

Máximo

41

92

Mínimo

11,67

7,33

Desv. Típica

8,53

20,02

Mediana

19,17

33,5

Coef. Variación

0,38

0,54

N

152

159

Media

20,64

19,68

Máximo

59

41

Mínimo

5,64

5
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Tabla 2. Análisis global. Clasificación por curso

Prácticas ordenador

Prácticas problemas

Grupo principal

según naturaleza del grupo.

Desv. Típica

10,15

8,03

Mediana

18,4

20,3

Curso 1

Curso 2

Coef. Variación

0,49

0,41

Media

61,64

48,69

N

27

77

Máximo

134

113

Mínimo

2

1

Desv. Típica

23,79

22,46

Mediana
Coef.
Variación

61

51

0,39

0,46

N

876

740

Media

51,27

40,72

Máximo

130

96

Mínimo

2

1

Desv. Típica

18,46

18,71

Mediana
Coef.
Variación

52

39,25

0,36

0,46

N

876

740

Media

44,69

38,15

Máximo

91

124

Mínimo

2

2

Desv. Típica

21,66

20,2

Mediana
Coef.
Variación

43,83

37

0,48

0,53

N

607

596

y

Si efectuamos una comparación de los estadísticos calculados para cada uno de los
cursos, lo primero que observamos es que la media de alumnos por grupo se reduce entre
primer y segundo curso. Esta regla se cumple para todos los grupos excepto para los de
trabajos de campo, donde aumenta considerablemente la mediana. No obstante, la reducción
observada no es en ningún caso sustancial, pues el número medio de alumnos por grupo sigue
siendo muy elevado en orden a cumplir los objetivos pretendidos por el Plan Bolonia.
Por otro lado, se observa que la diferencia entre máximo y mínimo es muy elevada en
ambos cursos. Aunque entre primero y segundo curso se reduce para ciertos grupos (principal,
prácticas de problemas y prácticas de ordenador), lo cierto es que encontramos distancias muy
acusadas entre extremos en ambos casos. Así, en primero encontramos grupos con 1 ó 2
alumnos y grupos con más de 130 estudiantes, y en segundo seguimos encontrando grupos
con 1 ó 2 estudiantes y otros con más de 120.
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Además de la elevada distancia entre máximo y mínimo, el coeficiente de variación
también refleja la existencia de una acentuada dispersión en ambos cursos. Además, destaca el
hecho de que esta dispersión aumenta al pasar de primer a segundo curso en todos los casos
excepto en los grupos de laboratorio, donde se reduce.
En cuanto al número de grupos en cada uno de los cursos, observamos una reducción
en segundo curso del número de grupos principales, de prácticas de problemas y de prácticas
de ordenador. El número de grupos de trabajos de campo aumenta ligeramente. Por su parte,
en el caso de las prácticas de laboratorio, el aumento que se produce es espectacular: 50
grupos (casi el triple). Con todo, los grupos de prácticas de laboratorio siguen siendo los más
reducidos, lo que pone de manifiesto la elevada concentración de este tipo de prácticas en
determinadas ramas y titulaciones.

3.2. Análisis por ramas de conocimiento.
Una vez realizado el análisis global, hemos procedido al análisis de los datos según
una clasificación por ramas de conocimiento. Después de extraer unas conclusiones generales,
lo que pretendemos es contrastar las mismas dentro de cada rama de conocimiento a fin de
verificar si los problemas observados aparecen en todas ellas o sólo en algunas. La Tabla 3
muestra el número de alumnos por grupo una vez efectuada la clasificación de las
observaciones en cuatro ramas de conocimiento: Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud
y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Prácticas
problemas

Grupo principal

Tabla 3. Análisis según rama de conocimiento. Datos clasificados según naturaleza del grupo.
Humanidades

Ciencias

Ciencias Salud

Ciencias Sociales y jurídicas

Media

51,64

50,55

78,48

55,46

Máximo

129

113

121

134

Mínimo

1

10

17

4

Desv. Tipica

29,52

23,7

28,12

21,42

Mediana

48

48

93

57

Coef. Variación

0,57

0,47

0,36

0,39

N

244

137

87

1148

Humanidades

Ciencias

Ciencias Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas

Media

35,6

30,23

24,51

49,47

Máximo

127

47,25

51

130

Mínimo

1

12

17

4

Desv. Tipica

19,78

9,25

7,97

18,24
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Prácticas ordenador
Trabajos campo
Prácticas laboratorio

Mediana

34,17

29,5

23,75

52

Coef. Variación

0,56

0,31

0,33

0,37

N

190

44

25

944

Media

28,74

17,25

25,83

50,32

Máximo

77

25

52

124

Mínimo

2

4,27

17,25

4

Desv. Tipica

17,17

5

7,49

19

Mediana

26

16,5

24,63

56

Coef. Variación

0,6

0,29

0,29

0,38

N

79

21

16

195

Media

26,78

23,24

40,23

Máximo

41

49,67

92

Mínimo

10,5

7,33

8

Desv. Tipica

8,39

12,1

21,76

Mediana

24,5

20

37

Coef. Variación

0,31

0,52

0,54

N

27

21

55

Media

25,17

20,08

15,16

31,67

Máximo

37

38

37

59

Mínimo

14,67

9,33

5

14,75

Desv. Tipica

8,51

6,12

6,39

12,27

Mediana

22,5

20,17

15,38

30,5

Coef. Variación

0,34

0,3

0,42

0,39

N

9

48

40

13

Lo primero que debemos destacar al evaluar los resultados obtenidos por ramas de
conocimiento es que el grupo de alumnos es, en general, elevado en todas ellas. Únicamente
encontramos grupos de prácticas con tamaño asequible en las titulaciones de Ciencias y
Ciencias de la Salud. El tamaño del grupo principal, sin embargo, es excesivamente grande en
todos los casos, pero paradójicamente tiene un tamaño comparativamente más grande en el
caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud. Prueba de ello es que la mediana es mucho
más alta en este caso. En lo que respecta a los grupos de prácticas, su tamaño tiende a ser
bastante mayor en las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. En general, se observan
medianas más altas para las diferentes categorías de grupos de prácticas en las titulaciones de
esta rama, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta el elevado número de
matriculaciones en los estudios de esta rama de conocimiento.
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Por lo que se refiere a la distancia entre máximo y mínimo, de nuevo nos encontramos
con diferencias más acusadas en las titulaciones de ciencias sociales, tanto en los grupos de
teoría como en los grupos de todas las categorías de prácticas. En el caso de los grupos de
teoría y prácticas de problemas destacan también las titulaciones de Humanidades. En el lado
opuesto, las titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud presentan comparativamente una
distancia menor entre extremos. Así, por ejemplo, en las prácticas de ordenador encontramos
grupos con 4 alumnos y grupos con 124 estudiantes en la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas, mientras que en la rama de Ciencias el grupo más pequeño tiene 4 alumnos y el más
grande sólo 25.
La dispersión sigue siendo muy elevada al desagregar por ramas de conocimiento. El
coeficiente de variación es elevado en todos los casos, si bien lo es especialmente en la rama
de Humanidades (salvo en los trabajos de campo y las prácticas de laboratorio).
Por lo que se refiere al número de grupos, sin duda destaca la mayor abundancia de los
mismos en las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales. Así, los grupos de teoría en esta
rama representan un 70% sobre el total de grupos, los de prácticas de ordenador un 78,5% y
los de prácticas de problemas un 63%. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas comprende un total de 16 titulaciones, frente a Humanidades
con 8, Ciencias con 5 y Ciencias de la Salud con 3 titulaciones. Además, la tasa de
matriculación en los estudios de la rama de Ciencias Sociales es mucho más alta que en el
resto de ramas. Así pues, la rama de Ciencias Sociales destaca por el número de grupos y por
el tamaño medio de los mismos. Por su parte, los grupos de prácticas de laboratorio son
mucho más numerosos, lógicamente, en las titulaciones de la rama de Ciencias,
encontrándose concentrados en ésta y en la rama Ciencias de la Salud.

3.3. Análisis por titulación.
Los estadísticos calculados para cada una de las titulaciones se recogen en el Anexo,
donde puede consultarse la información relativa al número de alumnos por grupo clasificada
por titulación y naturaleza del grupo.
En consonancia con los resultados analizados en los apartados anteriores, observamos
un elevado tamaño medio de los distintos grupos y una fuerte dispersión. Este patrón se
repite, en mayor o menor grado, en cada una de las titulaciones de grado ofertadas en la
Universidad de Alicante.
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En relación a las diferentes categorías de prácticas, observamos que las de problemas
están presentes en todas las titulaciones. Las prácticas de ordenador también son muy
habituales, pues todas las titulaciones cuentan con ellas excepto las de Actividad Física y
Deporte, Relaciones Laborales y Trabajo Social. Por su parte, los trabajos de campo y las
prácticas de laboratorio son las menos abundantes. Mientras que los trabajos de campo
aparecen repartidos entre titulaciones de todas las ramas, las prácticas de laboratorio se
encuentran claramente concentradas en las titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud.
Por lo que se refiere al tamaño medio de los grupos, el análisis por titulación nos
permite corroborar aquello que comentábamos en el análisis por rama de conocimiento. El
tamaño del grupo principal es muy grande en titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud,
como Enfermería y Nutrición, aunque también en algunas de la rama de Ciencias Sociales,
como es el caso de Actividad Física y Deporte y Publicidad. En relación a los grupos de
prácticas, los resultados obtenidos demuestran que el tamaño medio es mucho mayor en las
titulaciones de Ciencias Sociales. Así, para el caso de las prácticas de problemas encontramos
los grupos más grandes en Derecho y DADE. Los grupos de prácticas de ordenador son
comparativamente más grandes en ADE y Economía; los de trabajos de campo en TADE y en
Educación Primaria e Infantil, y los de laboratorio en Publicidad, Geografía, TADE y
Turismo.
Las diferencias entre máximo y mínimo siguen mostrándose acusadas en todos los
casos. Por titulación, cabría señalar importantes diferencias entre extremos en Turismo,
TADE y las diferentes filologías (Español, Estudios árabes, etc.), patrón que se repite para los
grupos principales y los de prácticas de problemas. En prácticas de ordenador, la distancia
entre extremos es más pronunciada en la licenciatura en ADE. En los grupos de trabajos de
campo y prácticas de laboratorio aparece de nuevo TADE como la titulación con mayor
diferencia entre máximo y mínimo. Se confirma, por tanto, la mayor dispersión, medida a
través de la distancia entre extremos, en las titulaciones de Ciencias Sociales y, en algunos
casos, en las de Humanidades.
Por lo que se refiere a la dispersión, confirmamos las conclusiones obtenidas en cada
uno de los apartados anteriores: también al desagregar la información por titulación, la
dispersión, medida a través del coeficiente de variación, se muestra muy elevada en todos los
casos. Especialmente dispersos aparecen los grupos, tanto de teoría como de práctica, de la
licenciatura en Turismo. También es elevada la dispersión en los grupos de teoría y prácticas
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de problemas y de ordenador de las diferentes filologías. Los grupos de trabajos de campo del
grado en Geografía, de prácticas de ordenador en la titulación en Humanidades y de prácticas
de laboratorio del grado en Química presentan datos de tamaño muy dispersos.
Para finalizar, por lo que se refiere al número de grupos, volvemos a destacar la mayor
abundancia de los mismos en las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales. Así, destaca el
volumen de grupos de teoría y prácticas de problemas en la titulación en Administración y
Dirección de Empresas (319), prácticas de problemas en Derecho (113), prácticas de
ordenador y grupos de trabajos de campo en el grado en TADE y prácticas de laboratorio en
las titulaciones de Ciencias y Ciencias de la Salud. Cabe recordar, sin embargo, que el
volumen total de grupos de trabajos de campo y prácticas de laboratorio es mucho menor al
del resto. Así, ninguna titulación en Ciencias o Ciencias de la Salud cuenta con más de 20
grupos de prácticas de laboratorio.

4. CONCLUSIONES
A lo largo del presente trabajo, hemos ido corroborando las conclusiones que ya
apuntábamos al comienzo del mismo al comentar los resultados del análisis global. Y es que
lo que en un principio sólo aventurábamos se ha confirmado a medida que íbamos
desagregando la información disponible.
Independientemente de que tratemos la información de las distintas titulaciones
conjuntamente, o desagregándola por ramas de conocimiento o por titulación, los resultados
obtenidos nos muestran que la situación actual de la Universidad de Alicante en lo que a
tamaño de los grupos de alumnos se refiere dista mucho de alcanzar los objetivos perseguidos
por el Plan Bolonia.
Analizando la información extraída de las fichas de las distintas titulaciones de grado
que se ofertan en nuestra Universidad, comprobamos que el tamaño medio de nuestros grupos
de alumnos, tanto de teoría como de práctica, son extremadamente grandes. Además, la
dispersión dentro de cada categoría de grupo es muy elevada. El defecto no se corrige en
ninguna rama de conocimiento ni en ninguna titulación. Quizás la adaptación a los
requerimientos del EEES ni siquiera se ha intentado, pues para saberlo sería preciso efectuar
una comparación con la situación preexistente a la entrada en funcionamiento del llamado
Plan Bolonia y esto es algo que excede de los objetivos previstos para el presente trabajo. Con
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todo, no cabe duda de que estamos muy lejos de alcanzar un requisito imprescindible para
poder implementar las nuevas metodologías docentes que impulsa el Plan Bolonia.
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TADE

Turismo

Trabajo social

Sociología

Relaciones
laborales

Publicidad

Educación
primaria

Educación
infantil

GAP

Geografía

Economía

DADE

Derecho

Criminología

Actividad física

ADE

óptica

Nutrición

Enfermería

Química

Matemáticas

Geología

Ciencias mar

Biología

Traducción

Humanidades

Historia

Filología
catalana

Estudios ingleses

Estudios
franceses

Estudios árabes

Español
Media

49,34

48,65

61,63

56,69

45,17

100,43

85,11

42,64

52,12

93,32

53,21

56,42

55,37

53,10

66,05

54,37

54,79

51,50

73,95

68,25

29,09

70,43

56,69

Máximo

129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 109,00 127,00 120,00

113,00

90,00 100,00

70,00 100,00

121,00

112,00

74,00

96,00

113,00

94,00

97,00

97,00

80,00 109,00

79,00

87,00

92,00

101,00

102,00

43,00

110,00

134,00 134,00

10,00

10,00

21,00

91,00

67,00

17,00

8,00

83,00

23,00

20,00

8,00

18,00

24,00

35,00

10,00

14,00

4,00

24,00

11,00

30,00

6,19

15,48

15,07

20,00

7,59

15,25

18,79

19,99

16,11

33,92

13,45

11,84

16,99

18,89

26,08

9,27

17,59

35,15

21,24

100,00 92,00

43,50

58,00

91,00

55,50

59,00

59,00

55,50

57,00

56,00

55,00

56,00

81,00

73,00

31,00

77,00

53,00

58,00

0,08

0,29

0,33

0,36

0,30

0,51

0,25

0,22

0,33

0,26

0,38

0,32

0,25

0,62

0,39

Mínimo

2,00

Principal Desv. Estándar 30,87

42,87

43,16

2,00

2,00

29,50

48,11

46,39

2,00

2,00

69,70

37,00

57,21

6,00

1,00

45,11

15,00

40,41

18,00

1,00

53,92

8,00

28,77

28,32

28,30

26,34

35,32

31,06

24,83

24,16

23,88

13,21

21,53

50,50

35,00

36,00

50,00

41,00

67,00

50,00

48,00

69,50

68,00

38,00

35,50

37,00

Coef. Variación 0,63

0,69

0,67

0,59

0,61

0,38

0,62

0,64

0,40

0,43

0,53

0,33

0,48

0,06

0,18

0,35

0,38

75,00

87,00

71,00

50,00

58,00

55,00

60,00

51,00

27,00

22,00

35,00

40,00

19,00

28,00

319,00

19,00

72,00

113,00

314,00

50,00

40,00

19,00

119,00 165,00

62,00

40,00

35,00

46,00

78,00

319,00

36,59

39,31

36,60

29,49

34,08

38,55

27,84

27,90

33,04

24,90

21,71

25,87

52,12

32,96

51,20

56,42

55,37

52,88

37,30

30,46

54,79

53,85

37,15

34,13

35,75

39,76

39,50

30,43

Mediana

N

68,00

79,00

Media

39,19

36,16

37,47

39,14

Máximo

127,00 127,00 127,00

81,00

127,00

68,00

127,00

73,00

47,25

47,25

38,25

38,00

38,25

26,25

26,75

51,00

96,00

43,00

94,00

97,00

97,00

77,00

54,00

67,00

87,00

92,00

66,00

51,00

41,00

56,00 130,00 96,00

Mínimo

2,00

2,00

24,50

6,00

1,00

12,00

29,00

15,00

17,25

23,00

23,63

17,00

17,00

8,00

27,67

23,00

20,00

8,00

18,00

24,00

19,00

27,00

23,00

0,00

12,00

29,00

30,00

2,00

Prácticas
Desv. Estándar 24,37
problemas
Mediana
38,00

2,00

2,00

0,01

0,96

23,63

23,60

23,01

23,42

10,68

20,63

15,35

14,34

6,43

8,11

6,20

5,82

1,01

4,34

10,52

20,00

4,69

15,56

18,79

19,99

15,80

8,24

11,44

10,76

16,45

11,06

13,04

5,12

5,53

24,52

25,47

34,00

35,00

36,00

32,00

37,50

34,67

31,00

42,00

40,50

27,25

28,50

35,25

24,75

23,75

22,00

58,00

31,67

53,00

59,00

59,00

55,50

37,00

28,50

55,00

56,00

41,00

36,50

36,50

39,00

36,00

21,50

Coef. Variación 0,62

0,65

0,63

0,59

0,64

0,27

0,56

0,52

0,42

0,17

0,29

0,22

0,18

0,04

0,20

0,41

0,38

0,14

0,30

0,33

0,36

0,30

0,22

0,38

0,20

0,31

0,30

0,38

0,14

0,14

0,62

0,84

66,00

71,00

65,00

34,00

44,00

40,00

9,00

7,00

11,00

17,00

7,00

5,00

7,00

13,00

319,00

16,00

60,00

113,00

314,00

48,00

29,00

19,00

76,00

103,00

49,00

40,00

4,00

46,00

33,21

26,40

27,23

27,02

26,86

25,84

20,63

13,77

19,33

24,56

23,06

31,13

58,35

47,08

58,76

56,28

27,58

53,67

56,10

35,33

27,56

23,17

56,67

77,00

37,00

63,50

60,00

35,57

35,57

25,00

18,00

23,50

26,25

26,75

52,00

151,00

67,00

87,00

91,00

37,00

64,00

124,00

42,50

34,00

55,00

151,00
14,00

N

64,00

71,00

Media

35,08

33,35

32,62

32,26

Máximo

77,00

77,00

77,00

77,00

Mínimo

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

14,33

7,00

2,00

16,89

14,50

15,00

4,27

14,50

23,00

17,25

19,00

14,00

25,00

14,00

26,00

13,00

42,00

32,00

4,00

11,00

0,33

21,45

9,89

20,06

15,42

7,76

8,80

4,53

4,49

4,54

1,08

4,08

14,46

21,80

12,13

19,58

17,76

11,30

5,89

18,97

12,22

7,95

15,47

18,27

27,50

24,33

21,00

26,83

24,33

23,63

21,25

15,13

20,00

24,56

24,13

26,75

63,00

50,00

64,00

56,50

30,17

56,00

56,00

39,25

31,00

22,50

59,00

49,00 299,00

Prácticas
Desv. Estándar 22,55
ordenador
Mediana
33,00

22,03

20,10

33,00

30,50

30,50

Coef. Variación 0,64

0,66

0,68

0,62

0,65

0,37

0,74

0,57

0,29

0,34

0,22

0,33

0,23

0,04

0,18

0,46

0,37

0,26

0,33

0,32

0,41

0,11

0,34

0,35

0,29

0,67

0,32

30,00

34,00

28,00

5,00

11,00

22,00

5,00

5,00

4,00

8,00

3,00

8,00

4,00

4,00

81,00

12,00

51,00

18,00

4,00

24,00

21,00

10,00

9,00

18,00

194,00

Media

27,56

27,39

31,24

32,69

15,58

19,76

20,40

32,74

22,36

55,50

57,33

23,94

58,88

Máximo

41,00

41,00

49,67

43,25

25,00

29,00

20,40

43,00

41,00

63,00

92,00

74,00

87,00

Mínimo

10,50

12,00

18,45

16,50

7,33

15,00

20,40

29,00

8,00

47,00

34,00

11,00

11,00

N

Trabajos
Desv. Estándar
campo
Mediana

26,00

22,09

30,00

8,10

10,43

14,20

11,25

5,87

8,00

0,00

5,86

12,82

5,17

16,58

15,34

20,64

26,00

24,25

23,63

38,00

14,48

15,29

20,40

29,67

20,38

56,00

58,00

18,67

66,00

Coef. Variación

0,29

0,38

0,45

0,34

0,38

0,40

0,00

0,18

0,57

0,09

0,29

0,64

0,35

N

25,00

11,00

5,00

8,00

10,00

3,00

1,00

9,00

14,00

6,00

21,00

14,00

44,00

Media

25,17

20,99

20,36

18,43

19,95

19,89

15,86

11,60

27,67

32,44

35,67

30,78

30,78

Máximo

37,00

24,83

36,15

28,00

38,00

23,50

23,00

37,00

27,67

37,00

41,00

59,00

59,00

Mínimo

14,67

15,62

15,62

9,91

9,33

18,40

13,40

5,00

27,67

24,33

30,50

14,75

14,75

Desv. Estándar

8,51

2,96

4,93

5,32

8,83

1,37

2,68

8,02

0,00

7,04

5,25

14,49

14,49

Prácticas
aboratorio
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Mediana

22,50

21,63

19,63

18,92

17,83

19,70

15,15

8,80

27,67

36,00

35,50

29,50

29,50

Coef. Variación

0,34

0,14

0,24

0,29

0,44

0,07

0,17

0,69

0,00

0,22

0,15

0,47

0,47

N

9,00

17,00

16,00

10,00

19,00

11,00

12,00

17,00

1,00

3,00

3,00

9,00

9,00
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Fomento y evaluación de las competencias de redacción
del alumnado universitario
A. Cavaliere 1; A. Doval Pais 3; M.C. Albert Guardiola 2; Fco. de Borja Navarro Colorado 4;
A. Pinillos Laffón 1; L. Girón Plaza 1.
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Dpto. de Comunicación y Psicología Social; 2Dpto. de Sociología II; 3Dpto. de Derecho Internacional
Público y Derecho Penal; 4Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante

RESUMEN
En este trabajo presentamos los resultados de la experiencia coordinada desde áreas de Comunicación, Derecho
y Sociología durante el curso 2011-2012, orientada a la mejora cualitativa de las competencias de redacción del
alumnado en lengua castellana en los soportes impresos y digitales. Dado el descenso cualitativo general
observado en tal sentido entre el alumnado universitario, el objetivo ha sido fomentar el cuidado de las normas
de escritura para reducir las imprecisiones en los trabajos académicos, incrementar su rigor conceptual y facilitar
su lectura. Para ello, analizamos los aspectos ortotipográficos, léxicos, morfo-sintácticos y gramaticales, la
coherencia pragmática del texto y su adecuación al soporte.
Estudiamos particularmente unas disciplinas donde la comunicación escrita tiene implicaciones inmediatas y
trascendencia jurídica: lenguaje publicitario y producción impresa; redacción en los soportes multimedia e
interactivos; Derecho Penal y Trabajo Social. Metodológicamente, nos basamos en el análisis sistemático y
compartido con el alumnado en el aula (y en la atención tutorial) de textos elaborados en el marco de prácticas
de problemas, exámenes y otras redacciones obligatorias o facultativas. Los resultados permiten valorar las
desviaciones con respecto a los estándares académicos y posibilitan, en consecuencia, plantear las posibles
soluciones.
Palabras clave: competencias de redacción en el EEES, lenguaje académico, comunicación escrita, prácticas de
problemas.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio ofrece los resultados de una experiencia coordinada, durante el curso
2011-2012, entre docentes de distintas áreas de conocimiento (Comunicación Audiovisual y
Publicidad, Derecho y Sociología) y orientada a conseguir una mejora cualitativa de las
competencias de redacción del alumnado en lengua castellana tanto en los soportes impresos
como en los digitales. El trabajo se originó a raíz de constatar un progresivo incremento
general de textos académicos con faltas de ortografía, errores sintáctico-semántico
(anacolutos, concordancia ad sensum, oraciones incompletas e incorrectas) y con graves
problemas de expresión (falta de coherencia textual, pobreza en desarrollo, falta de
concordancia anafórica y pronominal, etc.).
Nuestra investigación se ha desarrollado siguiendo las líneas de actuación y los
objetivos formativos propios del proceso de adaptación al EEES con el intento programático
(y con proyección de futuro) de evidenciar el alcance del problema y recuperar el estándar
lingüístico académico de calidad.

2. MARCO TEÓRICO
Por competencia de redacción entendemos la capacidad de expresarse por escrito un
conjunto de ideas de manera clara y ordenada 1. A diferencia de la competencia lingüística
general (Chomsky, 1965), que se adquiere durante los primeros años de vida, la competencia
comunicativa escrita, indispensable en nuestra sociedad, basada en la cultura escrita (incluso
tras la introducción masiva de Internet, que sigue siendo, en su base, un medio escrito), debe
ser aprendida durante los años escolares y posteriores, incluyendo los estudios universitarios.
En prácticamente todos los ámbitos sociales, y máxime en los ámbitos profesionales a que se
accede con los estudios académicos, tener una buena competencia de redacción para expresar
con propiedad y rigor diferentes ideas es un aspecto clave y fundamental. Sin embargo, ya en
la literatura científica de divulgación e incluso en los informativos aparecen, cada cierto
tiempo, noticias sobre textos mal escritos por personas con formación universitaria 2.
Para el aprendizaje y desarrollo de la competencia de redacción se requiere el
aprendizaje de tres aspectos generales: 1) la variante estándar del idioma, en tanto que
variedad culta sin rasgos dialectales específicos; 2) aspectos orto-tipográfico del idioma; 3) la
técnica o conjunto de técnicas de escritura necesarias para la creación de un texto.
Aunque en los años escolares estos tres aspectos constituyen un objetivo fundamental,
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al inicio de los estudios universitarios las competencias de comunicación escrita resultan, en
términos generales, insatisfactorias. El problema adquiere una dimensión tanto más alarmante
por cuanto que se trata, en el caso de este estudio, de un gran número de estudiantes próximos
a la graduación, circunstancia que refleja la escasa atención que, hasta el momento, el cuerpo
docente parece haber dedicado a tales aspectos durante las fases formativas previas.
En el plano práctico, el problema plantea serias dificultades al propio alumnado de
cara a la adecuada integración en el mundo de la cultura y al desempeño eficaz de sus tareas
profesionales, vistas también las condiciones de un entorno social cada vez más sujeto a una
severa selección realizada desde el entramado de las plataformas de comunicación.
Los aspectos que requieren una atención específica son:
1. la correcta redacción del texto, sin errores gramaticales, textuales ni pragmáticos;
2. la capacidad para escribir un texto académico y profesional con la terminología
apropiada, con rasgos sintácticos y modelos textuales propios del ámbito de
conocimiento en el que se está especializando el alumno;
3. las técnicas propias de escritura, en relación con las fuentes documentales (correcta
generación de bibliografía y sistema de citas);
4. ordenación macro-estructural del texto en sus partes fundamentales: introducción,
conclusiones, desarrollos, etc. (van Dijk, 1980), así como párrafos de ejemplo, párrafos
de ampliación, etc.;
5. capacidad de componer mapas conceptuales ordenados.
6. ordenación lineal del texto con un desarrollo argumentativo lógico, como fruto de la
necesaria capacidad de abstracción.
Más concretamente, sobre las técnicas de redacción:
1. correcta y ordenada redacción de cada oración, sin errores de concordancia (anacolutos),
manteniendo el sentido completo de cada oración, uso apropiado de las preposiciones,
claridad y concisión;
2. uso apropiado de marcadores discursivos, relaciones anafóricas y catafóricas, relaciones
léxico-textuales (como el uso de sinónimos para evitar repeticiones), conectores
intraoracionales, etc.;
3. conocimiento y uso apropiado de demás aspectos pragmáticos propios de cada
disciplina: selección apropiada del tipo de texto (informe, carta, correo electrónico,
sentencia, etc.), adecuación al contexto comunicativo (tipo de receptor, intención
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comunicativa, expectativas de recepción, etc.), adecuación a soporte en el que se
expresen los contenidos.

3. METODOLOGÍA
Para el presente trabajo nos hemos basado en el análisis sistemático –y también
compartido con el alumnado– de los aspectos ortotipográficos, léxicos, y gramaticales
(morfosintácticos), la coherencia pragmática del texto y su adecuación al soporte. Hemos
partido de la observación de distintos materiales (exámenes parciales y otras redacciones
efectuadas en el aula, e incluso textos digitales recibidos para la atención tutorial) procedentes
de una muestra de un total de 498 estudiantes. La investigación se ha realizado desde unas
disciplinas en que la comunicación escrita es esencial debido a sus implicaciones inmediatas y
su trascendencia legal: lenguaje publicitario y producción de impresos; redacción en los
soportes multimedia e interactivos; Derecho Penal y Trabajo Social. Se muestran
seguidamente los resultados obtenidos por separado en cuatro asignaturas concretas.

4. RESULTADOS
4. 1. Asignatura Derecho Penal II (Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas).
Prof. Antonio Doval Pais
En este módulo concreto se han tratado de detectar los problemas de redacción con
respecto a los contenidos específicos del Derecho penal del modo y con los resultados que se
describen a continuación. Con este fin, se optó por abrir dos líneas de análisis con el fin de
evaluar las competencias de redacción de los alumnos de Derecho Penal II (asignatura que
tiene por objeto el estudio de los delitos y faltas en particular) correspondientes al tercer curso
de la Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas (DADE). Debe advertirse que
se trata de una licenciatura con características que podrían imprimir algún sesgo a este
examen, pues los alumnos que acceden a la misma son los que poseen las mejores notas de los
matriculados en Derecho o AdE y se trata de unos estudios que requieren un esfuerzo mayor
que otros de la misma Facultad (como Derecho o Criminología), considerando la cantidad de
asignaturas del plan de estudios y su duración, además del nivel ya señalado. Sin embargo,
interesa especialmente practicar el análisis de las competencias de esta muestra considerando,
precisamente, su calidad.
En particular, la observación se limitó a los ejercicios de los estudiantes acogidos al
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sistema de evaluación continua (que se ofrece como una alternativa voluntaria al sistema de
evaluación mediante examen parcial y final).
La primera línea tuvo un carácter amplio, pues se basó en la observación directa de los
defectos de redacción de las prácticas escritas por todos los alumnos del sistema de
evaluación continua, entregadas al profesor regularmente. La segunda, en la observación
indirecta de las dificultades por medio del seguimiento de un grupo de dos alumnas y dos
alumnos, todos voluntarios, durante una serie de prácticas, con el fin de recabar sus propias
experiencias al respecto. En ambos casos se trató de actividades prácticas consistentes en la
resolución de casos a partir de un relato de hechos probados constitutivos de infracciones
penales. El escrito de resolución debe responder a un orden dado y los estudiantes contaban
desde el comienzo del curso en el campus virtual con un modelo publicado y resuelto
exhaustivamente.
Los defectos observados en dichas prácticas, y constatados por los propios alumnos del
grupo voluntario, son de diversas clases y pueden ser ordenados como sigue:
- defectos de organización sistemática y estructura (no respetando la secuencia indicada
en el modelo que debe seguir la resolución del caso). La estructura del análisis es importante
porque permite limitarlo a lo fundamental (de lo contrario, en su examen se introducen a
menudo referencias que exceden lo imprescindible) y ordenar adecuadamente los elementos
relevantes (yendo de los más generales a los particulares);
- defectos de expresión técnica (no utilizando los términos técnicos o confundiéndolos
en ocasiones con otros próximos, pero no sinónimos: ej.: hablando de “sujeto activo” en vez
de “autor”, o de “víctima” en vez de “sujeto pasivo” –de la acción o del delito–);
- defectos de expresión correcta (uso de expresiones incorrectas –a menudo, debido a
faltas de concordancia– o coloquiales, como: “De inicio…”, “Señalar que…”, “Todo el rato”,
“Habían muchos de ellos…”, “si no fueran posible”, “Si pagan…obtendría…”);
- faltas de ortografía (en particular, las padecen las haches del verbo haber; nombre de
ciudades con minúscula inicial, defectos de acentuación, puntuación indebida o escasa, etc.);
- errores de expresión (ej.: en vez de “calificación del delito”, “calificación de la pena”);
- expresiones con un sentido distinto a que se pretendía (ej.: “deben de haber
producido”, que expresa una mera suposición o probabilidad, en lugar de: “deben haber
producido”);
- defectos de redacción que afectan a la transmisión de las ideas (se manifiestan en
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contradicciones y frases incompletas o carentes de sentido por otros motivos);
- otros defectos formales: descuido de los márgenes derechos en los escritos
mecanografiados; epígrafes no destacados (y no distinguibles, en consecuencia, a primera
vista, del texto), párrafos de dudosa separación con respecto a sus precedentes, tachaduras y
modificaciones del texto con flechas y acotaciones (en manuscritos), etc.
A pesar de que el grupo de estudiantes cuyas prácticas han sido analizadas presenta
rasgos de excelencia en el contexto de los estudios de la Facultad de Derecho, las
observaciones realizadas, que afectan a un gran número de los ejercicios revisados, permiten
constatar evidentes problemas que afectan a muchos estudiantes. Esto se constata tanto a
través de las pruebas y prácticas escritas, como en la expresión oral de los estudiantes.
Finalmente, y aunque ello exceda de las cuestiones propias de la redacción en sentido
estricto, se destaca con frecuencia la apropiación de citas de terceros (afirmaciones tomadas
de libros o artículos o, en el caso del Derecho, de sentencias) incorporándolas –sin ninguna
referencia– a los escritos. Se trata de una práctica muy recurrente entre el alumnado, que
merece, primero, la correspondiente advertencia, y, después, la debida repercusión en la
calificación, al hacer pasar como propias las ideas o los argumentos ajenos. En todo caso, el
tratamiento correcto de las contribuciones de terceros requiere el merecido reconocimiento
que en los textos escritos debe plasmarse en la correspondiente cita completa.

4.2. Asignatura Lenguaje Publicitario (Grado de Comunicación Audiovisual y Publicidad).
Prof. Alberto Pinillos Laffón
Los lenguajes de la publicidad, entre ellos el verbal, forman parte de un fenómeno
ampliamente estudiado y omnipresente en nuestra realidad cotidiana. Son muchos los autores
que han hecho valiosas aportaciones sobre la materia. Entre ellos y en lo referido al ámbito
lingüístico, Martín Alonso resume de una forma clara, concisa y sugerente el concepto de
redacción: “Redactar bien es el arte de construir la frase con exactitud y originalidad,
incorporando al caudal de expresión un léxico y un estilo propios”. (Alonso, 1967: 3).
Cualquier ámbito de la redacción pero especialmente la redacción publicitaria, se apoya
básicamente en 3 fundamentos: la corrección, la adaptación y la eficacia.“El primer requisito
que debe cumplir toda redacciones la corrección, que viene determinada por la relación entre
el texto y la gramática” (Curto Gordo et al., 2008: 92). La vulneración del referido principio
de corrección aplicado al ámbito de interacción profesor-alumno, constituye la base de
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reflexión de este breve trabajo, puesto que condiciona de hecho a los demás fundamentos,
incluido la obtención de la deseada e imprescindible eficacia comunicacional.
El trabajo se ha realizado abarcando una muestra total de 115 alumnos repartidos en dos
grupos de prácticas. Nos hemos basado en la observación y análisis de algunos aspectos
relevantes e identificables en la expresión escrita frecuentemente utilizada por los alumnos de
esta asignatura, como son: construcciones inadecuadas de las frases y párrafos, acentuación
incorrecta (carencia de tildes), utilización de los signos de admiración y/o interrogación
indebidos (solo se ponen al final de las frases o expresiones), uso de la “@” sustituyendo al
masculino y femenino, así como elipsis incorrectas.
La calidad de la escritura en lengua castellana de los jóvenes en general, y en particular
la de los universitarios españoles, viene estando condicionada por diversos aspectos, siendo la
influencia del lenguaje SMS una de las variables a tener en cuenta. Los SMS constituyen un
fenómeno social de nuestros días, cuyas consecuencias trascienden el ámbito de la
comunicación del que han surgido para repercutir de forma imprevisible en distintos aspectos
de la educación. Hay casos no frecuentes, pero sí relevantes en los que algunos alumnos y
alumnas en la redacción de sus trabajos, e incluso en exámenes escritos, omiten especificar el
género masculino o femenino correspondiente para la formación de las palabras, siendo éste
sustituido de modo uniforme por la “@”.
Asimismo la expresión coloquial y las incorrecciones gramaticales se manifiestan
claramente en la atención tutorial dispensada a lo largo de todo el curso: la redacción de las
tutorías analizadas enviadas por el 75 % de alumnos contienen significativas carencias
ortográficas y fallos gramaticales. Como ejemplo gráfico que pone de manifiesto la
degradación de la calidad redaccional del alumnado, transcribimos a continuación el texto
íntegro y literal de dos tutorías “al uso”, recientemente enviadas por dos alumnos de la
asignatura:
Hola profesor, disculpe las molestias, queria comunicarme con usted porque he tenido
problemas con la pratica 2, llevo fuera de españa 1 semana y y no he podido comunicarme
con usted antes, y era para decirle que no he tenido medios para realizar la practica ya que
pensaba que los iva a tener pero en el ultimo momento me he quedado sin linea y sin
ordenador, porfavor queria saber si no le importaria que le mandase la practica en un par de
dias que regreso a españa y tengo medios para terminarla y mandarla. Gracias.
Respecto a la ortografía y en particular la acentuación, hemos detectado un significativo
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deterioro o relajación generalizada, especialmente en el conocimiento y uso correcto de la
tilde. La citada degradación de la calidad redaccional del alumnado en lo que al lenguaje
formal académico se refiere, se debe en parte a la influencia de los new media: Internet y sus
múltiples herramientas publicitarias, así como a la utilización literal y transcripción de ciertos
hábitos lingüísticos propios del lenguaje SMS de los móviles al contexto verbal académico.
Las citadas carencias se ponen de manifiesto no solo en la elaboración de trabajos
individuales en los que se desarrolla la escritura, sino también en la redacción de trabajos
grupales que deberían ser supervisados antes de ser entregados. Como muestra, sirvan estos
ulteriores ejemplos, obtenidos de un trabajo práctico realizado durante el presente curso
lectivo, y en el que se debían analizar las relaciones entre el texto y la imagen en publicidad:
a) La imagen, en este caso, está dotada de pluridad, la cual puede ser interpretada de
diversas maneras según un pensamiento u otro. El texto, ancla a la imagen, la contextualiza,
y le da sentido a la imagen. Se produce pues un anclaje referencial en el que gracias al texto,
la imagen pierde su pluridad. Añadir también, que utiliza un recurso tipográfico ya que
aparece una parte del texto más grande que el resto, y se da pues, una ruptura de la
linealidad por legibilidad.
b) Hay una transcontextualizacion, ya que el texto “Este objeto oscuro del deseo”, se puede
interpretar de diversas formas, y gracias a que la imagen está anclando al texto, éste se
contextualiza. Señalar, que incluso con la imagen sola de la chica, no se entendería el texto,
para poder interpretarlo bien necesita que salgan las botellas de ron. Se produce un anclaje
semántico, en el que la imagen elimina la pluridad que puede tener el texto a la hora de
interpretarlo.
Por último, y como ejemplo del uso inadecuado y/o un cierto desconocimiento de
normas gramaticales básicas, destacamos también el uso frecuente e incorrecto de la elipsis en
el 45% de los casos analizados.

4.3. Asignatura Sociología de las Desigualdades (Dpto. Sociología II). Profª. Mª Carmen
Albert Guardiola
Para esta sección del trabajo se han tomado como sujetos de análisis los estudiantes del
grado de Trabajo Social. Se han examinado 66 trabajos escritos realizados en equipo por dos
grupos de estudiantes de la asignatura, que se imparte en el segundo curso. Ambos grupos
tienen características diferentes: en el primer cuatrimestre eran estudiantes de nuevo ingreso
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en su segundo año y en el segundo cuatrimestre estudiantes del curso de adaptación en
Trabajo Social (profesionales ya diplomados que van a cursar algunos créditos para obtener la
titulación de grado).
La forma de evaluación de esta asignatura se ha basado en la metodología de
Aprendizaje Basado en Problemas, basándose en debates previos, toma de decisiones y
búsqueda de información para completar y elaborar el diagnóstico del problema planteado.
Esta metodología permite desarrollar competencias escritas y orales.
De esta forma se ha obtenido el material escrito a analizar. Se ha comparado la
evolución de los tres primeros trabajos realizados por ambos grupos de estudiantes, tomando
como referencia la redacción, la ortografía y la aplicación de recomendaciones y comentarios
realizados por la docente en sus correcciones y revisión de trabajos.
Entre los resultados más importantes que se han observado en el análisis de los trabajos
de los estudiantes, podemos destacar la influencia del factor edad y de la práctica profesional.
Esto es, el grupo de estudiantes del curso de Adaptación para diplomados en Trabajo Social
tienen mejores habilidades para la escritura que los estudiantes de nuevo ingreso. Se puede
afirmar, por tanto, que esta competencia es una herramienta clave para su desempeño y
desarrollo profesional y que se va adquiriendo con la práctica. Por el contrario, se observa que
el alumnado que ha entrado de nuevo ingreso tiene algunas carencias importantes en la
redacción, el vocabulario y la ortografía.
Por esta razón, hemos tomado a modo como referencia unos fragmentos de los trabajos
de los estudiantes de nuevo ingreso. A continuación se incluyen algunos ejemplos literales de
frases tomadas del primer trabajo del curso realizado en grupo por estos estudiantes. Se han
subrayado aquellos errores más destacados:
Hemos escogido citar algunas partes de este libro en concreto, porque consideramos
primordial tener en cuenta los derechos fundamentales de los reclusos.(…). Según un estudio
realizado por el sindicato de prisiones la tasa media de hacinamiento es del 173% y la
reincidencia delictiva tasa del 55%. (Grupo 1: 5 componentes).
En un estudio de la FAD (fundación de ayuda contra la drogadicción) hemos obtenido
a través de unas preguntas, que la droga más consumida por los españoles es el alcohol,
aunque el tabaco y el cannabis le sigue bien de cerca. (Grupo 2: 5 componentes).
La idea básica de la medida absoluta es que la para la sobrevivencia un individuo
requiere la misma cantidad de recursos encualquier parte del mundo y que cada uno debe
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estar sujeto a los mismos estándare si se quiere realizar comparaciones (…). (Grupo 3: 2
componentes).
En trabajos posteriores redactados por estos grupos encontramos las siguientes frases:
Para detectar esas demandas relacionadas con el objeto de estudio y concretarlas en
propuestas de acción y puedan ser ajustadas a necesidades a sentidas, se desarrolla un
proceso de investigación que trata de resolverlas, mediante el trabajo con colectivos (…).
(Grupo 1: 5 componentes).
En nuestra sociedad, son infinidad de problemas los que se nos plantean (…). El ámbito
adecuando para empezar a trabajar sobre él sería en un ambiente colaborador, donde se
promueva la integración y la participación reciproca (…). (Grupo 2: 5 componentes).
Los jóvenes son un grupo homogéneo, este colectivo se encuentra en situación de
vulnerabilidad respecto al desempleo por consecuencia de la procedencia, edad (…). La falta
de experiencia en buscar trabajo y no saber como y donde encontrarlo. (Información,
educación) y la demora de los jóvenes en buscar el trabajo (…). (Grupo 3: 2 componentes).
Así, basándonos en los ejemplos anteriores se puede afirmar que las faltas de ortografía,
sobre todo acentuación (tildes), la puntuación gramatical (comas, punto y coma) y la
concordancia son los fallos más importantes que se han detectado en dichos trabajos.
Sobre la evolución de los grupos a lo largo del cuatrimestre, encontramos que algunos
de éstos mejoraron en sus redacciones y tomaron en cuenta las recomendaciones realizadas
por la profesora en sus correcciones, mientras que otros grupos no atendieron de forma
continuada a las recomendaciones indicadas.

4.4.

Asignatura Realización y producción en medios impresos (Área de Comunicación

Audiovisual y Publicidad). Prof. Alessandro Cavaliere
Las competencias lingüísticas de redacción del alumnado en los soportes impresos o
quirografiados –debido principalmente a las contaminaciones lingüísticas propias del uso
excesivo o inadecuado de las herramientas de comunicación y de edición digital– demandan
ser fortalecidas desde el ámbito educativo y académico no solo con el fin de garantizar
genéricamente una comunicación clara y eficaz, sino también para: a) preservar el prestigio
de las ediciones impresas –y su valor de mercado– de acuerdo con las necesidades editoriales
más elementales;

b) salvaguardar la función misma de la lengua y la cultura escrita

asegurando un reservorio de documentos (soportes) estables y provistos de un poder de
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“certificación histórica” rigurosa y fehaciente.
El estudio académico de la realización y la producción de impresos publicitarios y de
otras ediciones extensas (como las revistas y los libros impresos) obliga a tener en cuenta las
implicaciones prácticas de la fijeza y la perdurabilidad de la palabra grabada o impresa
también con vista a la reducción al mínimo de los costes económicos de la impresión en la
fase de pre-producción (control de calidad). En este sentido, el soporte digital se ha
confirmado como un medio demasiado deficitario para la revisión de las pruebas (esto ocurre
principalmente en las pantallas retroiluminadas, pero en una medida sólo escasamente inferior
en el caso del papel electrónico). Los estudios sobre la experiencia de lectura (Millán, 2002),
recientemente confirmados por la contigua línea de investigación abierta desde la propia
Universidad de Alicante en colaboración con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 3
atestiguan las graves limitaciones que el boyante proceso denominado de "pantallización de la
cultura escrita" encuentra a la hora de salvaguardar la calidad del texto fuera del entorno de la
página impresa.
Las repercusiones culturales de los hábitos de lectura realizada sobre el soporte estático
–lo que se ha llamado eficazmente como “la cultura adherida al libro y al texto impreso”
(Millán, ibíd.), se propaga, de hecho, más allá de los límites de las generaciones actuales y de
las inmediatamente siguientes, restando validez a un simple cálculo cuantitativo (de previsión
temporal) sobre un supuesto reemplazo indemne de los soportes impresos por los digitales o
sobre el carácter indiferentemente intercambiable de los hábitos de lectura y escritura: las
consideraciones sobre el sello histórico cultural de la vivencia humana de percepción de la
página escrita trascienden el elemento de la experiencia de manejo del soporte impreso y se
introducen de lleno en la realidad atemporal de las facultades perceptivas implicadas en la
lectura.
La rápida reducción cuantitativa de las ediciones impresas a partir del correspondiente
incremento de las plataformas digitales demanda un cuidado especialmente escrupuloso en los
soportes estáticos –y en medida no inferior al de la “era tipográfica”– incluso en el caso de los
simples impresos publicitarios. Para este tipo concreto de comunicación, dotado de una
caducidad a veces extrema, no puede ni debe excluirse el conocimiento profundo de la lengua
y de su correcta expresión escrita, ya que la extraordinaria síntesis habitualmente aplicada a
los mensajes publicitarios no puede alcanzar su eficacia máxima si, además de
conceptualmente acertada, no es lingüísticamente correcta, lo cual exige un buen

1417

conocimiento de la lengua y una buena competencia en la expresión escrita: aspectos que
pueden coherentemente extenderse hasta las raíces etimológicas más remotas del idioma.
El cuidado de la palabra escrita repercute plenamente en las habilidades básicas para la
gestión y la coordinación eficaces tanto de las empresas de comunicación y publicidad como
de los organismos públicos destinados a desempeñar las mismas funciones, siendo éstas las
principales salidas profesionales de los estudios académicos de Comunicación Audiovisual y
Publicidad en los que se engloba la asignatura. Deslindar y alejar la comunicación publicitaria
de la comunicación de sesgo administrativo o institucional resulta, por tanto y naturalmente,
una aporía tanto teórica como práctica que compromete en su origen la propia función del
comunicador con vista a la producción de cualquier mensaje que se pretenda eficaz.
Para el presente estudio, hemos analizado dos redacciones en el aula (una redacción
libre y un examen parcial de dos páginas de extensión) en la que cada estudiante tenía que
combinar los conocimientos técnicos sobre la bibliografía básica con la exposición de las
intenciones individuales para con el proyecto final de la asignatura (diseño de una campaña
gráfica de publicidad social). Hemos intercalado estas dos prácticas con el análisis compartido
en el aula de redacciones de antiguos alumnos, mostradas anónimamente. La presente
investigación se ha basado en una muestra extensa de trabajos escritos (realizados por 173
estudiantes de IV año, que han cursado ya más del 70% de las materias de la titulación
implicada).
En cuanto a las faltas más comunes detectadas, más allá de la muy acostumbrada omisión de
tildes o –lo que es peor– el uso de ellas donde no cabe (p. ej.: “pués”, “el cuál", "éso es”), se
encuentra con sorprendente frecuencia (casi en un 30% de los textos, inclusive en los que
arrancan con un estilo correcto o hasta impecable) unos párrafos gravemente desarticulados,
es decir, no debidamente apuntalados mediante la puntuación (ej.: “El nacimiento de la
imprenta, se remonta al siglo XV a.C. se producen por primera vez imágenes y textos, gracias
a la tipografía.”). En el mismo porcentaje de casos se da un uso impropio de los pronombres
(ejs.: “Es una técnica milenaria, la cual la hemos estudiado en otras asignaturas…”; “Es
importante el formato de impresión, que hay que distinguirlo del el tamaño del impreso…”;
“La impresión se realiza a través de un rodillo que al presionar sobre el soporte, éste queda
impreso”.) o su confusión con otro tipo de herramientas lingüísticas, como son las
conjunciones (ej.: “La tipografía es un sistema inadecuado para este tipo de producciones, lo
cual tenemos que recurrir a otros métodos para nuestro fin.”). En una medida parecida se dan
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evidentes discordancias en la conjugación de los tiempos verbales (ej.: "E libro es la tercera
forma [histórica] de libro. (...) Tiene las páginas agrupadas de forma cuadrada. Podía ser de
papiro o de pergamino. Se protegieron con tapas de madera (...), lo que hacía que se
conservasen mejor (...)").
En otro orden de cosas, se destacan con una frecuencia alarmante (más del 15% de los
estudiantes) unos desajustes básicos del discurso identificables más propiamente como
“síntomas” referidos a la forma de estructurar mentalmente el discurso verbal (tales defectos
suelen producirse, de hecho, de manera sistemática en los mismos estudiantes ya en el
discurso oral en otros contextos didácticos): omisión del sujeto de una nueva oración, cuando
resulta indispensable (ej. de exordio en una prueba escrita: “El primer soporte de impresión,
en que permitió elaborar manuscritos fue el papiro.”). Finalmente, hemos encontrado en
repetidas ocasiones la tendencia a aberraciones léxicas muy difíciles de rectificar en el lapso
de un único cuatrimestre (ej.: “La imprenta fue un invento que nació en el siglo…”).
Globalmente, el descenso de la calidad observada se cifra en un incremento de un 10%
de suspensos con respecto al anterior año académico implicados por defectos en la forma
escrita.
5. CONCLUSIONES
Se confirma que una parte muy significativa del alumnado, en torno al 50% de los casos
analizados, utiliza o emplea un lenguaje sin apenas concesiones a las posibilidades expresivas
y creativas de la retórica verbal, ni a sus múltiples recursos. Esta clara tendencia se manifiesta
fundamentalmente en la convivencia de dos aspectos interrelacionados: la expresión coloquial
y el estilo sintáctico y/o gramatical desestructurado y excesivamente directo, lo cual llega en
muchas ocasiones a dificultar incluso la lectura o el entendimiento del discurso por parte del
docente.
Vistas las necesidades destacadas en las áreas de conocimiento implicadas en este
trabajo, cabe concluir respectivamente lo siguiente:
- siendo el Derecho el instrumento fundamental para regular las relaciones sociales
basadas en el uso de unas reglas escritas (normas jurídicas), se precisa el uso lingüístico
correcto de las expresiones técnicas y una redacción ordenada y clara que permita captar y
seguir el razonamiento hasta alcanzar la conclusión en el sentido pretendido por parte de
abogados, jueces, fiscales y otros profesionales del Derecho. Pese a la importancia de las
competencias de redacción para tales operadores jurídicos, se observa que, en general –
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aunque en diferente medida–, los alumnos de las facultades de Derecho no las aplican, no las
cuidan o, incluso, no las conocen.
Del mismo modo, los estudiantes del grado en Trabajo Social de este estudio parecen no
percibir la importancia que en su desempeño profesional significa una buena comunicación
escrita. Pese a las recomendaciones, por lo general el alumnado sigue restando importancia a
la forma con respecto al contenido en lo que se refiere a los aspectos que aquí se analizan.
En el caso de los estudios académicos orientados a la edición de impresos, el alumnado
no manifiesta una conciencia suficiente de la necesidad de asegurar la mejor calidad
lingüística en la redacción. Aparte de defender la función principal de la lengua y los valores
culturales fundamentales que ésta vehicula, la capacidad de previsión exigida en el manejo de
los recursos técnicos para la imprenta se basa en unas cualidades de atención y precisión tan
elevadas que un dominio deficitario de las herramientas lingüísticas resulta contraproducente
si se considera la insoslayable necesidad de comunicarse por escrito ya en la propia gestión de
la empresa editorial.
A modo de propuestas para el futuro, se sugieren dos clases de medidas sencillas ya al
alcance de la institución universitaria. Las primeras, aplicables por los propios estudiantes:
- la inversión de un mayor porcentaje de tiempo en el aula para la revisión de los textos
escritos una vez terminados (al parecer, una práctica no siempre seguida…), recurriendo al
apoyo sistemático de diccionarios y al uso atento de los correctores ortográficos informáticos.
Por parte del profesorado, sugerimos medidas de orden preventivo:
- la realización de debates con enfoques mayéuticos que demanden al propio estudiante
la defensa de la buena calidad de las redacciones, con el fin de propiciar un desarrollo
autónomo de una mayor conciencia en torno al problema;
- la elaboración de breves composiciones escritas y su análisis formal como práctica
compartida en el aula en el marco de la docencia específica de cada materia;
- la inserción, en los exámenes y demás textos corregidos –e incluso, y con el tacto que
se conviene, en las respuestas a los correos electrónicos recibidos para la atención tutorial–,
de anotaciones y recomendaciones escritas para la mejora de la redacción;
- la puesta a disposición de los estudiantes de guías o modelos de resolución de los
ejercicios (respeto de los estándares expositivos) y de glosarios de términos técnicos;
- evaluar mediante nota el proceso de mejora lograda en estos aspectos desde el inicio
del curso (esto último, tras informar previamente a los estudiantes en la guía docente);
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En última instancia, se recomienda la aplicación rigurosa de las medidas punitivas
habituales que cada caso requiere: no admisión para corregir (devolución) de las redacciones
que no reúnen determinadas condiciones formales (al menos, a primera vista: epígrafes,
sistemática, legibilidad, presentación…); penalización en la asignación de la nota acorde con
los criterios generales y/o específicos establecidos de antemano en la guía docente de la
asignatura.

____________________________________
1

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciadiscursiva.htm

2

Véanse estos dos casos muy populares en España: Un veredicto cargado de faltas de ortografía (El País,

27/1/2012): http://politica.elpais.com/politica/2012/01/27/actualidad/1327660536_530015.html; El ministro de
Cultura invita a leer en el Día del Libro con una carta con errores gramaticales (Veinteminutos, 23/4/2012):
http://www.20minutos.es/noticia/1391270/0/carta-ministro-wert/dia-del-libro/errores/
3

Encuesta sobre los hábitos de lectura: http://blog.cervantesvirtual.com/encuesta-sobre-los-habitos-de-lectura-

entre-usuarios-de-ereaders. Para un estudio previo sobre esta temática, véase también: CAVALIERE, A. (2005):
El libro impreso y el libro digital: estudio sobre los modos de producción editorial en el cambio de milenio,
Universidad de Alicante.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La autoevaluación, permite a los estudiantes valorar la eficacia de sus técnicas de estudio. En numerosas
experiencias queda patente que prefieren la autoevaluación asistida por ordenador, puesto que aporta un
Feed-Back instantáneo, exacto y objetivo. En este trabajo se exponen los resultados obtenidos al solicitar
a nuestros alumnos que elaboren cuestiones que, posteriormente, son corregidas por sus compañeros (por
pares), y que después se programan en HTML. Las pruebas, en formato Web, quedan a disposición de los
estudiantes para que las realicen libremente. La experiencia se ha llevado a cabo a nivel universitario
(Diplomatura en Óptica y Optometría-UA, Grado de Óptica y Optometria-UA), en Formación Profesional
de Grado Superior (Salud Ambiental y Laboratorio de Diagnóstico Clínico) y de Grado Medio (Cuidados
Auxiliares de Enfermería). Para poder diseñar y supervisar las pruebas, los estudiantes han tenido que leer
e interiorizar el temario con más antelación de la habitual respecto del examen. La experiencia ha sido de
gran interés y demuestra que ha mejorado el rendimiento académico de todos los participantes: los que
propusieron ejercicios, los que los supervisaron y los que se limitaron a realizar las actividades a través de
Internet.

Palabras clave: Autoevaluación, Didáctica, TIC, Hot Potatoes, “Peer review”
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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza superior y las enseñanzas profesionales en España se encuentran
en un proceso de profunda transformación para adaptarse a los numerosos cambios que
se han producido en los últimos años, entre los que destacan tres: (1) La incorporación
al Espacio Europeo de Educación Superior, lo que obliga a armonizar el sistema
universitario con el de los países de nuestro entorno; (2) las nuevas tecnologías, que han
venido para quedarse y que han transformado por completo la interacción docente y (3)
los estudiantes, que ahora son nativos digitales, han conocido los ordenadores desde
niños y, en consecuencia, están muy familiarizados con el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Internet ya no es un recurso extraordinario: es
una herramienta docente más de las que se utilizan a diario en el aula.
Como consecuencia de esta nueva situación, la educación superior necesita
transformarse por completo. Se hace necesario adaptar el papel del profesor, el del
estudiante, los modelos docentes e incluso las propias instituciones.
En el nuevo modelo, el alumno se convierte en el protagonista de su aprendizaje,
sin menoscabar el papel de guía del profesor. Se pretende que el estudiante aprenda a
aprender por sí mismo. El profesorado tiene que mantener la función de supervisor
final, pero debe delegar en el alumnado muchas de sus funciones tradicionales, incluida
una parte de las actividades evaluadoras [1], en especial la evaluación formativa.

1.1 Problema/cuestión.
La autoevaluación es una herramienta didáctica tradicional, de gran ayuda para
los estudiantes porque les motiva y les sirve de ayuda en el aprendizaje a lo largo de la
vida [2]. En el nuevo modelo de educación superior, la autoevaluación se incorpora a la
dinámica normal del proceso de enseñanza-aprendizaje [3] ya que permite al estudiante
confirmar su nivel de adquisición de conocimientos, descubrir sus necesidades, la causa
de sus dificultades y los éxitos en el estudio [4]. Se pretende que el estudiante desarrolle
la habilidad de autoevaluarse de forma objetiva para obtener información sobre la
bondad de su método de trabajo y el alcance de sus competencias y que esto lo siga
haciendo a lo largo de su vida [5].
La calidad de unas pruebas de autoevaluación se fundamenta en dos factores: (1)
que las preguntas centren la atención en los aspectos que más cuesta entender a los
estudiantes y (2) que muestren unos resultados claros y objetivos sobre el progreso de
quienes las utilicen.
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Realizar las pruebas de autoevaluación ayuda a los estudiantes en su estudio,
pero, como ya demostramos en experiencias previas, diseñar y redactar preguntas para
estas pruebas les ayuda más aún a conseguir este propósito. En este trabajo vamos más
allá y mostramos los resultados obtenidos a partir de la realización de unas pruebas de
autoevaluación diseñadas por y para los estudiantes, supervisadas por ellos mismos y
que se programan en HTML para que puedan ser autoadministradas on-line.
Para elaborar sus pruebas y para supervisar las de otros, los estudiantes se ven
obligados a realizar una lectura comprensiva del temario, con más antelación de la
habitual respecto del examen. Este esfuerzo ayuda a madurar las ideas, con la
consecuente mejora del rendimiento. Además, asumir el papel de examinador les ayuda
a identificar cuáles son los aspectos más importantes de cada tema. Esta actividad
también les permite reflexionar sobre la calidad de las pruebas y sobre si realmente
cumplen con el objetivo marcado que es ayudar al aprendizaje.
En este trabajo se muestran cinco experiencias realizadas en tres niveles
educativos diferentes. En todos los casos las experiencias se desarrollaron como
actividad complementaria a las clases teóricas: se aprovecharon las ventajas de la
autoevaluación y el factor estimulante del trabajo colaborativo, pero sin conceder
ningún beneficio en las calificaciones por participar en el proyecto.

1.2 Revisión de la literatura.
La revisión de la literatura muestra que la enseñanza está cada vez menos
centrada en los métodos tradicionales de transmisión directa de la información [10] y
cada vez se recomienda con más énfasis el uso de procedimientos tecnológicos para las
pruebas de autoevaluación, tanto como instrumento motivador que despierte la
curiosidad ante el tema [6] como para la evaluación formativa e incluso sumativa de los
estudiantes [7].
Las pruebas de autoevaluación autoadministradas vía Web favorecen la
participación activa de los estudiantes y, además, suponen un ejercicio de
autorregulación y autorreflexión crítica sobre su grado de conocimiento [8]. En
numerosas experiencias se demuestra su utilidad para la mejora del rendimiento
académico [9] incluidos los estudiantes poco motivados [10]. Estas pruebas son mejor
valoradas si tienen una mecánica sencilla, como los test de opción múltiple [11] y si
muestran la calificación de forma inmediata [12].
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La utilización de la revisión por pares como recurso didáctico también ha sido
ampliamente tratada en la literatura, bien como estrategia para la mejora docente [13],
bien para conseguir que las aportaciones de los compañeros ayuden al estudio [14], e
incluso para simplificar el trabajo del profesorado [14,15]. Como aspecto negativo,
destaca el tiempo que deben invertir los estudiantes para revisar el trabajo de sus
compañeros [16], lo que limita el uso se esta estrategia docente.

1.3 Propósito.
Con este trabajo se pretende demostrar que la elaboración de ejercicios de
autoevaluación, diseñados por los estudiantes y supervisados por ellos mismos, mejora
el rendimiento y la actitud hacia la asignatura.
Además, las actividades realizadas en este proyecto permiten la publicación de
cinco colecciones de exámenes tipo test para su administración a través de la Web (uno
por cada una de las asignaturas en las que se ha aplicado este proyecto). Los programas
informáticos y las Webs que se generen quedarán en el repositorio de los centros en los
que se imparten cada uno de los estudios, disponibles bajo licencia de libre distribución
Creative Commons, pero registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre
de los autores (profesores y estudiantes).

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Esta experiencia se llevó a cabo con estudiantes voluntarios matriculados en
cinco asignaturas diferentes, relacionadas con las ciencias de la salud, en niveles
educativos universitarios y no universitarios. De esta manera se puede comprobar si la
iniciativa es aplicable sólo en enseñanza superior o si permite su uso también en
enseñanzas medias. Los grupos con los que se experimentó fueron:
1. Estudiantes de “Principios de Patología y Farmacología Ocular”, asignatura de
tercero de la Diplomatura de Ótica y Optometría de la UA. El grupo cuenta con 50
matriculados, de los que 23 participaron en el proyecto, 20 rechazaron la invitación
(se les incluye como grupo control) y 7 se encuentran en otras circunstancias
(convalidados, abandonos, no presentados…).
2. Estudiantes de Farmacología del Grado de Óptica y Optometría. De los 57
alumnos matriculados, 26 participaron en el proyecto, 28 rehusaron y 3 no asisten
con regularidad y tampoco se presentaron a los exámenes.
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3. Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Salud Ambiental
(Formación Profesional de Grado Superior). El grupo cuenta con 21 alumnos,
matriculados de los que 18 asisten con regularidad. De éstos, 12 aceptaron participar
del proyecto y 6 declinaron la invitación.
4. Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio de
Diagnóstico Clínico (Formación Profesional de Grado Superior). De los 30 alumnos
matriculados, 25 participaron en el proyecto, 4 no lo hicieron y 1 abandonó el curso.
Como hubo tanto estudiante dispuesto a participar, se repartieron en dos supuestos
proyectos similares de dos asignaturas: 11 en el módulo “Fundamentos y técnicas de
análisis hematológico y citológico”, que fueron considerados como participantes, y
14 en el módulo “Obtención, preparación y conservación de muestras biológicas
humanas”, que fueron considerados como controles.
5. Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Grado Medio). El estudio se
realizó en el módulo: ”Relaciones en el entorno de trabajo”. Debido al trabajo que
desempeña el auxiliar de enfermería con importante carga emocional, el contacto
con el dolor, la angustia, el deterioro, la confusión y la muerte, este módulo les
aporta estrategias de afrontamiento adecuadas para conciliar la necesaria relación de
empatía con el cuidado de su propia salud mental, evitando la identificación
inadecuada con las problemáticas del paciente. El grupo cuenta con 34 estudiantes
matriculados. De ellos, 18 participaron en el proyecto y 13 integrarán el grupo
control (hay otros 3 que no asisten a las clases y no se presentaron a los exámenes).
En todos los casos se utilizaron voluntarios, sin gratificación de ningún tipo por
participar, ni compensación en las calificaciones. Los estudiantes matriculados que
rechazaron la oferta, quedaron como el grupo control. Una vez acabado el proyecto, la
colección de actividades, ya programadas en Web, quedó a disposición de todos los
estudiantes del grupo, sin distinguir entre participantes y no participantes.

2.2. Materiales
No se utilizaron recursos específicos para este proyecto. Para la realización de
las preguntas y para su supervisión, se utilizó el material docente utilizado en las clases
teóricas (transparencias, fotocopias, Webs de soporte). En las instrucciones para los
participantes se estableció como requisito que las pruebas debían poderse resolver
utilizando el mismo material didáctico que se utiliza para el estudio de la asignatura,
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esto es, sin necesidad de información complementaria, ni búsquedas bibliográficas
adicionales.

2.3. Instrumentos
Para la programación de la Web se utilizó el programa Hot Potatoes, programa
de uso y distribución gratuita para entidades sin ánimo de lucro, como es nuestro caso.
Para la comunicación entre los miembros del equipo de investigación y entre profesores
y estudiantes, además de las reuniones periódicas, se utilizó el correo electrónico. En el
caso de los estudiantes de la UA se utilizó la herramienta “Trabajo en grupo” que se
encuentra disponible en el Campus Virtual. La comunicación con el grupo en los
niveles no universitarios se realizó durante las sesiones lectivas.
Para la explotación estadística de los datos obtenidos se utilizó el paquete estadístico
SPSS, versión 15.0 en castellano.

2.4. Procedimientos
2.4.1. Formación de los grupos: Se propuso la participación a los estudiantes
matriculados en cada uno de los cinco grupos antes descritos. Se procuró que el número
de participante no superara al 50% de los matriculados en la asignatura. Los que no
participaron, quedaron como “grupo control”.

2.4.2. Elaboración de las actividades: Se repartió el temario entre los participantes y se
solicitó a cada uno de ellos que elaborara cinco a siete preguntas sobre el tema que le
había correspondido. Las preguntas debían ser de respuesta múltiple, con tres, cuatro o
cinco opciones de respuesta, según el grupo. De las opciones de respuesta sólo una
debía ser correcta. Las respuestas debían estar redactadas de tal manera que se pudieran
presentar en la Web en orden aleatorio. Se repartieron unas normas de estilo y se hizo
especial énfasis en que las preguntas test debían contribuir al aprendizaje de la
asignatura correspondiente, lo que exige coherencia en el nivel exigido y que la
redacción no sea confusa o lleve a conclusiones erróneas.

2.4.3. Supervisión por pares. Una vez elaboradas las actividades, cada estudiante debía
mostrárselas a dos compañeros/as del grupo para su supervisión (peer review). Cada
participante eligió a sus revisores. La supervisión consistió en comprobar: (1) la
corrección científica, ortográfica y gramatical de los ejercicios propuestos; (2) la
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existencia de una y sólo una respuesta correcta en cada pregunta test; (3) la adecuación
del tema y del nivel de dificultad respecto de los contenidos de la asignatura. Las
deficiencias que encontraron los revisores, las debían comunicar al autor/a de la
pregunta correspondiente, para que fueran rectificadas. Cuando cada par de revisores
consideró que las preguntas cumplían con los requisitos, se las enviaron al profesor/a
responsable del tema con la firma de los tres (el autor/a y los revisores).

2.4.4 Supervisión del profesorado. Una vez elaboradas y supervisadas las preguntas por
los estudiantes, se sometieron a un segundo análisis por parte del profesorado, para
encontrar los fallos que hayan pasado inadvertidos a los participantes y a los revisores.

2.4.5. Programación en HTML. Una vez se dispuso de una colección de actividades, se
programaron en HTML mediante la herramienta JQuiz, del programa Hot Potatoes. La
programación se hizo de tal manera que cuando se ejecuta la Web sólo se muestran 10
preguntas elegidas al azar entre todas las que se han recopilado. Las opciones de
respuesta, también se muestran ordenadas al azar, dispuestas de manera diferente en
cada ejecución, para evitar que se pueda memorizar la posición de la respuesta correcta.
Además de la interficie de usuario propia del programa que contiene los ejercicios, se
incorporó una portada Web para dar un acceso más sencillo e intuitivo a la aplicación.
Esta portada Web contiene también unas breves indicaciones para la ejecución del
programa, la identificación de los autores (estudiantes y profesores-coordinadores), los
objetivos didácticos de la aplicación, el nombre del proyecto en el que se enmarca y la
información sobre la licencia Creative Commons a la que nos acogemos
(Reconocimiento-No comercial-Compartir igual) [18].

2.4.6 Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La Web creada se registró a
nombre de los autores y de los coordinadores del proyecto. De esta manera se puede
acreditar la propiedad intelectual de la obra, sin perjuicio de que posteriormente se ceda
bajo la licencia de libre distribución antes descrita.

2.4.7. Utilización de los recursos. La Web creada se dejó a disposición de los
estudiantes, accesible mediante una dirección URL o bien se envió por correo
electrónico (como archivo ZIP adjunto) para que, una vez descargada, se pueda utilizar
sin conexión.
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2.4.8 Obtención de resultados la intervención. Para el cálculo de los parámetros
estadísticos se utilizaron las calificaciones obtenidas en los exámenes ordinarios de cada
curso (parciales, controles, de evaluación). En todos los casos, los exámenes fueron
iguales para participantes y no participantes. Los datos obtenidos se tabularon,
separando cada uno en los dos sub-grupos a comparar: participantes y no-participantes
(controles).

2.4.9 Explotación estadística de los resultados. Para cada uno de los cinco grupos se
calculó la diferencia entre las calificaciones obtenidas entre participantes y no
participantes, antes y después de la experiencia. De forma previa de halló la normalidad
de la distribución de las calificaciones mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov
y el de Shapiro-Wilk. En los casos en que la distribución cumplía con los criterios de
normalidad, se consideró que la diferencia es significativa cuando así lo avalaba la
prueba T de Student para muestras independientes, previo análisis de la igualdad de las
varianzas mediante la prueba de Levene, estableciendo para todos los cálculos un nivel
de significación p<0.05. Cuando los datos no cumplieron con los criterios de
normalidad, se recurrió al análisis no-paramétrico. En este caso, se consideró que la
diferencia es significativa si satisface las pruebas de Chi cuadrado y, además, el
estadístico U de Mann-Whitney para muestras independientes, con el mismo nivel de
significación.

3. RESULTADOS
Los resultados muestran que la experiencia ha sido útil para los estudiantes y que
no supuso un gran esfuerzo para el profesorado.
La experiencia se inicia con dos sub-poblaciones iguales (participantes y
controles) y, tras la intervención, en los cinco grupos en los que se aplicó, el promedio
de las calificaciones de los participantes fue superior al de los no participantes (Figura
1).
En la Tabla 1 se exponen los resultados detallados para las cinco titulaciones en
las que se ha experimentado. En todos los casos el alumnado mejora sus calificaciones
en comparación con el grupo control, si bien, en dos de ellos, esta diferencia no llega a
ser estadísticamente significativa (p>0,05). En este aspecto conviene reseñar que los
grupos tampoco son muy numerosos, lo que dificulta obtener conclusiones con robustez
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estadística. En el caso del módulo del Ciclo Formativo de Grado Medio, se observa que
la mejora del rendimiento de los participantes se acompaña de un descenso de las
calificaciones de los no participantes, lo que hace suponer la existencia de algún otro
elemento que haya producido desmotivación del grupo control.
Calificaciones
Calificaciones
ANTES
DESPUÉS
de iniciarse el proyecto:
de acabado el proyecto:
Diferencia
Participa en
de
Diferencia de
el proyecto
N Media (SD)
medias
Media (SD)
medias
Diplomatura en
Sí
23 5,75 (1,50)
6,18
(1,54)
1,15
N.S.
Óptica y Optometría
No
20 5,50 (1,51)
5,03
(1,51)
(+22,9%)
Grado en Óptica y
Sí
26 5,72 (1,50)
4,90
(1,91)
N.S.
N.S.
Optometría
No
28 6,40 (1,53)
4,38
(1,71)
CFGS Laboratorio de
Sí
11 6,75 (2,18)
7,91
(1,64)
1,55
N.S.
Diagnóstico Clínico
No
14 6,13 (1,92)
6,36
(1,82)
(+24,4%)
CFGS Salud
Sí
12 5,49 (1,80)
6,04
(1,93)
N.S.
N.S.
Ambiental
No
6
5,83 (1,66)
5,57
(2,32)
CFGM Cuidados Aux.
Sí
18 4,62 (2,35)
5,54
(2,50)
3.21
N.S.
2,33 (1,57)
de Enfermería
(+138%)
No
13 3,08 (1,64)
Tabla 1: Resultado de la acción. Comparación de las medias de las calificaciones obtenidas entre participantes y no
participantes del proyecto, antes y después de llevarse a cabo.

Debido a la evolución normal del curso y la casuística inherente a cada caso, en algunos
grupos ha mejorado la media en los exámenes posteriores a la experiencia, mientras que
en otros, ha empeorado, pero en todos los casos, una vez puesto en marcha el estudio, el
grupo con el que se experimenta, obtiene mejores calificaciones (promedio) que el
grupo control.
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Figura 1: Comparación de las medias de las calificaciones que obtuvieron los participantes y el resto de estudiantes
antes y después de llevarse a cabo la experiencia.

Los resultados confirman la hipótesis de partida: Los estudiantes que han
elaborado preguntas y que han supervisado las de sus compañeros, mejoran su
rendimiento académico. Esta diferencia la atribuimos a que los participantes se han
visto obligados a realizar una lectura comprensiva del temario con más antelación de la
habitual respecto del examen y eso les ha ayudado en el estudio.
La revisión por pares se confirma como una herramienta que ayuda al estudiante
y que no supone un trabajo adicional para el profesorado puesto que los revisores
eliminan y corrigen la mayor parte de los errores.

4. CONCLUSIONES
A la vista de la experiencia se puede afirmar que el proyecto ha sido de gran
utilidad y muestra tres características positivas como son: (1) mejora el rendimiento de
los estudiantes que participan, (2) produce como resultado una aplicación informática
que es de utilidad para el resto de compañeros y que se puede utilizar en cursos
sucesivos y en otros centros, y (3) la segunda corrección de actividades, la que realiza el
profesorado, no supone un esfuerzo excesivo por cuanto que los materiales ya vienen
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supervisados por dos estudiantes-revisores y, en consecuencia, contienen un número
muy limitado de errores.
El análisis de las preguntas que elaboran los estudiantes permite al profesorado
evaluar su acción pedagógica, puesto que sirve para poner de manifiesto las carencias
formativas, en especial cuando se observan errores de concepto que pasan inadvertidos
a los revisores.
Otros beneficios que produce esta iniciativa es que permite conseguir una
colección de preguntas tipo test adaptadas al nivel cognitivo de los estudiantes y
redactadas con su particular estilo narrativo. El empleo de alguna de estas preguntas en
los exámenes puede ser un elemento motivador que fomente el uso de esta aplicación en
cursos sucesivos.
En el plano subjetivo, desde el punto de vista de los estudiantes, la iniciativa fue
bien acogida por considerarla altruista y que genera un producto –el programa
informático- que es de utilidad para la comunidad y que, una vez registrado en el
Registro de la Propiedad Intelectual, les sirve como una pequeña contribución más para
su Curriculum Vitae.
Como aspecto negativo, lo peor valorado por los estudiantes ha sido el tiempo
necesario para llevar a cabo la acción. Los estudiantes invierten tiempo para elaborar las
preguntas y para supervisar las de los compañeros que les han asignado. Este tiempo
invertido trabajando sobre el temario justifica la mejora de las calificaciones, pero sería
excesivo si se pretendiera realizar esta actividad en todas las asignaturas durante un
mismo curso académico. Así pues, se recomienda aplicarla, por ser de utilidad, pero
sólo de forma esporádica, cuando se considere que los estudiantes no van sobrecargados
de trabajo.
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RESUMEN
El aprendizaje colaborativo por parte de los estudiantes, dentro de un sistema curricular transversal, es en la
actualidad un campo en evolución positiva en los centros docentes incluidos en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior. Las experiencia puntuales ensayadas de forma transdisciplinar en la Universidad de
Granada han generado grandes expectativas en relación a una aplicación consolidada de un sistema basado en la
participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, englobado en torno a la expresión gráfica
general y computacional para la Ingeniería, la Arquitectura y el Arte. El uso de una metodología docente que
implica el compromiso efectivo por parte del alumnado y el profesorado, no sólo como suma de acciones de cada
sujeto para la obtención de un resultado, sino como un proceso colaborativo real con participación efectiva y
eficaz, es básico en las acciones de enseñanza y los procesos de aprendizaje realizados desde el año 2007 dentro
de un programa docente que ha sido evaluado positivamente por la ANECA a través de proyectos
individualizados, y por tribunales compuestos por profesorado independiente que evalúan las acciones seguidas,
los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas por los estudiantes de forma singular y grupal.

Palabras Clave: Trabajo colaborativo, Participación activa, Transdisciplinaridad, Expresión gráfica.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2007, un grupo de docentes de la Universidad de Granada pertenecientes
a diversos Departamentos de la misma (Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería,
Historia del Arte, Matemática Aplicada, Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica,
Construcciones Arquitectónicas, Dibujo) y varios centros (ETS de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, ETS de Arquitectura, EU de Arquitectura Técnica, ETS de Ingeniería de
Edificación, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Bellas Artes) han participado de
forma conjunta generando un programa de proyectos de innovación docente (P.I.D.)con un
claro y marcado carácter interdisciplinar y abierto, contando con la presencia activa y
cooperativa del alumnado que se inscribía en estos proyectos, pasando de una participación de
353 alumnos y alumnas en el curso 2008-2009 (Olmo-García, 2009) a 627 en el curso 20112012.
En la actualidad, y junto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la
Universidad Nacional de Asunción, se está desarrollando el P.I.D. “Aprendizaje y docencia
por medio de la expresión gráfica en la Ingeniería, la Arquitectura y el Arte. Metodología
interdisciplinar en entorno internacional”, participando de forma conjunta tanto profesorado
de la Universidad de Granada como de Paraguay. El PID conlleva la realización de sesiones
presenciales en Granada y Asunción, así como tutorización on line de los estudiantes
matriculados en el mismo.
Este proyecto de innovación, realizado desde varios departamentos, e incluido en el
Seminario Permanente Internacional de Patrimonio y Diseño Geométrico de la Universidad
de Granada, implica para el alumnado su participación efectiva y real, agrupándolo en grupos
de trabajo que elaboran de forma colaborativa entre su miembros propuestas de soluciones a
planteamientos reales o ficticios mediante la fórmula de aprendizaje basado en proyectos, en
los cuales, tanto el profesorado como el alumnado participante, consolidan y revisan el
método empleado en la innovación docente de las propuestas realizadas (Spelt et al., 2009).
Este PID cuenta con evaluaciones internas realizadas por el profesorado, los alumnos
y las alumnas del mismo, sobre la docencia, la organización y los medios, y externa inicial
sobre el proyecto de innovación realizada por la ANECA, siendo esta última imprescindible
para iniciar las acciones docentes.
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Fig. 1. Conferencia dentro del Proyecto de Innovación Docente

Este PID tiene por objetivo general la aplicación de los resultados de las
investigaciones de los miembros del profesorado participante y de la experiencia recogida en
los proyectos de innovación anteriores, junto con la veteranía de muchos de los estudiantes
que participan en el mismo, lo cuales ya lo hicieron en varios anteriores, referenciada a la
disciplina gráfica como aglutinante y medio de expresión interdisciplinar y transversal
(Aydilek, 2007; Li et al., 2008; Olmo-García, 2010)

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción.
Desde el año 2007 los autores de esta comunicación han preparado y realizado varios
PID centrados en la transdisciplinaridad de la investigación y la enseñanza del patrimonio,
con parte de base científica en la representación gráfica de los elementos de estudio y el
cálculo matemático y geométrico (Milici et al., 2009), pero a nivel de usuario para facilitar la
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utilización de estos recursos por parte de todos y todas los/las integrantes, por medio de
programas computacionales como el Mathematica© o el software libre (Aparicio et al., 2007;
Delgado & Olmo-García, 2008), creando de este modo maquetas virtuales con tipologías y
formas arquitectónicas diferenciadas y singulares (Escrig & Sánchez, 2005), que implica la
realización de superficies y cuerpos nuevos (Delgado et al., 2006; Piegl, 2005), pudiendo
explicar con carácter transversal la proyección, construcción y mantenimiento de elementos
patrimoniales históricos (Farin, 2006; Gombrich, 1995).
Este último apunte es de vital importancia ya que estábamos acostumbrados a una
escasa o incluso nula colaboración entre las distintas áreas de conocimiento, lo que en la
práctica impedía una transversalidad de ejecución docente e investigadora y por lo tanto una
pérdida de oportunidades para el alumnado en general. El trabajo interdisciplinar entre el
alumnado y los profesores y las profesoras del PID ha conseguido que los estudiantes
participantes posean al final del curso unas habilidades nuevas basadas en los principios de
colaboración en la ejecución de las tareas grupales y en la transversalidad de titulaciones,
escogiendo en este último caso los rasgos comunes, ya que este último grupo de actores de la
tarea del aprendizaje se organiza por grupos de personas con características heterogéneas, en
relación a la titulación que cursan, cumpliendo el criterio de paridad de género.
Los objetivos que se alcanzarán a la finalización de este proyecto de innovación
docente para los alumnos y las alumnas participantes son:

- Poder formular conceptos claros sobre el estudio transversal del Patrimonio
arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos relacionados.

- Conseguir un ambiente de colaboración grupal en equipos heterogeneos.

- Adoptar como necesaria una formación continua a lo largo de su vida laboral.

- Adquiera las capacidades y habilidades definidas en el PID.
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2.2. Materiales.
Asimismo, se contará con los siguientes materiales para el seguimiento y control:

- Autoevaluaciones del alumnado, individual y por grupos.

- Entrega de prácticas, según la programación del proyecto.

- Participaciones positivas en los seminarios teóricos y las actividades prácticas.

2.3. Instrumentos.
Para lograr todos los objetivos manifestados anteriormente se usarán como
instrumentos metodológicos los siguientes:

- Realización de sesiones de tutoría, tanto desde el punto de vista del alumno o la
alumna, como desde la percepción de refuerzo de los conceptos desarrollado de forma
grupal. Se incluyen aquí las tutorías de asesoramiento en contenidos y en actitudes,
formas de trabajo y esquemas colaborativos.

- El uso de las técnicas de participación intergrupal, como los debates entre los
estudiantes, las mesas redondas de exposición de los avances grupales en su
aprendizaje por proyectos y la tutorización entre iguales.

- Participación en seminarios, tanto teóricos como prácticos, en la que se aportará a los
estudiantes una primera visión global sobre el terreno de los temas a tratar, y en los
que fijarán los conceptos teóricos previamente estudiados, trabajando de forma
transversal en los casos propuestos.
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Fig. 2. Seminario teórico dentro del Proyecto de Innovación Docente

Las técnicas docentes que utilizamos para desarrollar el PID son:

a) Seminarios teóricos.

b) Seminarios prácticos.

c) Mesas redondas, exposiciones y debates.

d) Tutorías individuales y grupales.
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e) Trabajos de campos (visitas al territorio).

Técnicas empleadas para la evaluación de estudiante:

- Su asistencia, así como su participación activa en el desarrollo de los seminarios.

- Compromiso manifestado en las actividades intergrupales.

- Solución a los problemas planteados.

Su adaptación a la forma de trabajar en equipos interdisciplinares.

2.4. Procedimientos.
En relación a la evaluación de la obtención de los objetivos propuestos del PID se
propusieron medidas evaluadoras que afrontaran de forma clara el planteamiento último del
proyecto de innovación: por un lado obtener la seguridad de que el alumnado, de forma
generalizada, ha superado el proceso de adaptación a trabajar en grupos transdisciplinares en
los cuales es necesaria y obligatoria la colaboración entre los miembros que los conforman, y
por otro lado, que han conseguido utilizar la expresión gráfica de forma transversal para la
resolución de los distintos casos planteados a lo largo del desarrollo del proyecto.
Podemos afirmar que todo lo expuesto hasta ahora, inspirado en la ya afirmada
metodología del Espacio Europeo de Educación Superior, intenta superar la aplicación de
estos métodos en el territorio de Bolonia para realizar la internacionalización de las
experiencias ya confirmadas a lo largo del tiempo en la Universidad de Granada, intentando
fortalecer las relaciones docentes entre las universidades europeas y americanas, en lo
concerniente a la aplicación de la innovación docente consolidada desde el planteamiento
teórico del año 2007 y su primera aplicación práctica en el curso 2008-2009.
La evaluación del logro de los objetivos marcados se evaluó según las siguientes
fases, las cuales han dado resultados excelentes en todos los PID en los cuales se han
implementado:
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A) El seguimiento por parte del profesorado adscrito al PID del proceso de aprendizaje y
adquisición de las distintas competencias, significando la evaluación concreta de resultados
referida a objetivos a conseguir.

B) Las encuestas a los alumnos y a las alumnas que participaron, obteniendo un valor de
estudio para los próximos PID, pero también haciéndoles ver que son ellos y ellas los sujetos
principales y máximos protagonistas del sistema educativo superior.

C) La evaluación externa basada en la exposición de los trabajos grupales ante un tribunal
formado por profesores y profesoras que no participaron en el PID y que por lo tanto
mantiene su independencia en relación a la docencia y presididos por el Director de la Unidad
de Innovación Docente de la Universidad de Granada.

3. RESULTADOS
Los proyectos de innovación docente realizados han creado beneficios indiscutibles en
el campo docente y de relación entre el alumnado con los/as docentes, y entre los estudiantes
entre ellos y ellas. El carácter colaborativo y transversal entre las áreas de conocimiento
técnico y humanístico han generado una demanda en el uso de la expresión gráfica como
herramienta colectiva en la gestión y la investigación del patrimonio arquitectónico y de la
ingeniería. Por otro lado ha posibilitado al alumnado adquirir nuevas destrezas y habilidades
para poder llevar a cabo su trabajo universitario en entorno grupales, así como ha
internacionalizado el trabajo de la Universidad de Granada.

4. CONCLUSIONES.
La realización del P.I.D. “Aprendizaje y docencia por medio de la expresión gráfica
en la Ingeniería, la Arquitectura y el Arte. Metodología interdisciplinar en entorno
internacional” se enmarca en la culminación de un proceso de estudio de la mejora de la
docencia en la Universidad de Granada, dentro del marco que nos proporciona el Espacio
Europeo de Educación Superior, sin olvidar el carácter investigador propio de la institución y
la vocación de internacionalización de sus actividades.
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Se pretendió dar al alumnado matriculado en este proyecto una visión general de las
herramientas de trabajo colaborativo, entre ellos y ellas y también entre los estudiantes y el
profesorado, sin olvidar la necesaria participación que aquel debe tener en un sistema
universitario que gira en torno a las personas que se forman en nuestras universidades y que
confían en su profesores y profesoras para conseguir unas capacidades profesionales. En el
caso que nos ocupa se les enseñó a trabajar con grupos de Paraguay y a utilizar la expresión
gráfica como elemento aglutinador del conocimiento y la crítica, obteniendo resultados muy
satisfactorios.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Las plataformas de aprendizaje virtuales que ofrece la Universidad de Alicante para el desarrollo de la labor
docente suponen unas importantes herramientas que dinamizan la enseñanza y permiten una mejor consolidación
de los conocimientos que los alumnos deben de ir adquiriendo a lo largo de su formación académica.
Representan un canal bidireccional de comunicación e información eficaz y muy útil entre el profesor y el
alumno, incluso de forma no presencial. En nuestro estudio se han utilizado las plataformas de Campus Virtual y
de Moodle.
Además estos ambientes de aprendizaje virtual permiten la interacción profesor-alumno y también entre alumnoalumno, ampliando la posibilidad de utilizar distintos métodos docentes. En nuestro caso se ha estudiado y
analizado, mediante encuestas de opinión a los alumnos, el aprendizaje colaborativo realizado a través de
actividades denominadas Talleres y actividades basadas en la resolución de problemas reales para la asignatura
de Control de Calidad de Arquitectura Técnica.
El análisis de los datos obtenidos nos ha proporcionado indicadores sobre la calidad de los talleres y actividades
desarrolladas utilizando estas plataformas virtuales, que permiten concluir su idoneidad y propuestas de mejoras.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, plataformas virtuales, campus virtual UA, moodle, Control de
Calidad
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La Universidad de Alicante pone al servicio del profesorado e investigador el
acceso a recursos virtuales que pueden facilitar la labor docente en cuanto a su
desarrollo y gestión. En nuestro estudio hemos utilizado tanto el espacio virtual de la
propia universidad denominada Campus Virtual como el entorno MOODLE para el
desarrollo y gestión en la docencia de la asignatura de Control de Calidad, impartida en
el tercer curso de la titulación de Arquitectura Técnica por profesores del Departamento
de Construcciones Arquitectónica, encontrándose entre los principales objetivos la
mejora continua y su adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en
cuanto a los métodos de aprendizaje y de enseñanza semipresencial (1).

1.2 Revisión de la literatura.
En este contexto educativo se trata de desarrollar y potenciar un sistema de
aprendizaje eficaz, acorde con las expectativas y las necesidades del futuro profesional
que se está formando y con los requisitos que la sociedad espera de éste. De ahí que, el
mismo programa y contenido de la asignatura “Control de Calidad” requiere un método
de docencia basado en el aprendizaje colaborativo (2) y por tanto un entorno de
aprendizaje constructivista …“un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos
ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos
que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución
de problemas” (3).
Al mismo tiempo que la constante innovación y desarrollo de las nuevas
tecnologías de información y de la comunicación nos proporcionan herramientas muy
útiles para el desarrollo de ese aprendizaje (4)

1.3 Propósito.
Utilizando estos recursos, y mediante las actividades denominadas Talleres y
Tareas, se pretende obtener una intercomunicación profesor/a-alumno/a y a su vez entre
alumno/a-alumna/o fluida y eficaz, capaz de conseguir por una parte la motivación y el
aprendizaje de forma grupal y por otra ser un recurso por el cual la autoevaluación de
los propios alumnos resulte un proceso de retroalimentación, de consolidación del
conocimiento y de debate para proponer aspectos de mejora.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En el año académico 2010-2011 la asignatura de Control de Calidad, base de
nuestro estudio, forma parte de las asignaturas troncales del tercer curso de la titulación
de Arquitectura Técnica según el plan de estudios de 1999 modificado, identificada con
el descriptor [7295] “Técnicas de Control de Calidad. Técnicas de Mantenimiento.
Normativas”, y con una carga docente en créditos de 3,75 para la parte Teórica y 3,75
para la parte Práctica, equivalente a 9,38 créditos ECTS.
En este periodo académico se matricularon un total de 198 alumnas/os los cuales
se distribuyeron en 5 grupos; el 1 y el 2 con docencia en el primer cuatrimestre y el 3, 4
y 5 con docencia en el segundo cuatrimestre. El número de matriculados por grupo se
distribuyó como sigue: Grupo 1 con 49 matriculados, Grupo 2 con 42 matriculados,
Grupo 3 con 25 matriculados, Grupo 4 con 47 matriculados, Grupo 5 con 35
matriculados.
Los criterios de evaluación se basan en la evaluación continua en forma de
entrega de un cuaderno de prácticas obligatorio, clasificado en ejercicios relacionados
con cada bloque o unidad temática, que supone el 50 % de la nota final y un examen al
final del cuatrimestre que consta de unas preguntas tipo test y la realización de unos
ejercicios prácticos relacionados con los ejercicios que ya se han resuelto en el cuaderno
de prácticas y que en total supone el otro 50 % de la nota final de la asignatura.
Este sistema de evaluación pretende ser coherente con el marcado sentido
práctico de la asignatura donde los supuestos reales y los planteamientos para la
resolución de problemas supone la parte principal de la enseñanza y de la práctica
profesional a la que se deberán enfrentar los alumnos en el mundo laboral.

2.2. Materiales
Los materiales que se les proporcionan a los alumnos para el desarrollo de la
asignatura consta de: apuntes clasificados por bloques temáticos en formato papel
publicado

como

material

docente,

esquemas-resúmenes

en

formato

digital

(transparencias en power point), ejercicios resueltos clasificados por bloques temáticos
en formato papel publicado como material docente, documentación específica
(normativas, procedimientos,…) y enlaces a webs relacionadas con cada uno de los
bloques temáticos y clasificados por temas, cuestionarios sobre cada uno de los temas,
cuaderno de prácticas para su entrega obligatoria al finalizar cada uno de los temas o
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unidades didácticas, exposición de casos reales y experiencias vividas por el
profesorado en su trayectoria profesional por medio de documentos gráficos
(transparencias, fotografías, planos) y una bibliografía recomendada.

2.4. Instrumentos
Para el desarrollo docente se facilitan diversos recursos tecnológicos
informatizados por parte de la Universidad de Alicante, utilizándose desde su aparición
hasta la fecha el entorno del Campus Virtual para el seguimiento y gestión de la
asignatura; y empezando a utilizar el entorno Moodle como recurso alternativo en el año
2009, de forma experimental. Implantándose de forma consolidada, y paralela al
Campus Virtual, a partir del año académico 2010-2011.
Es entonces, y una vez trabajado el recurso, cuando se tiene conocimiento sobre
su adecuación para su implantación en el desarrollo y seguimiento docente siendo una
ayuda importante y ágil a la hora de aplicar el método de aprendizaje colaborativo
semipresencial, y en el proceso de evaluación continua del estudiante por parte del
profesorado, y la autoevaluación entre las/os alumnas/os.

2.5. Procedimientos
Los criterios de trabajo se exponen en la presentación de la asignatura al
comienzo del curso y se propone la formación de subgrupos, dentro de cada grupo, con
un máximo de hasta 3 participantes por cada uno de ellos. Estos subgrupos serán
indivisibles a lo largo de todo el año académico y formarán parte en los debates, foros y
en la autoevaluación, exposiciones de los trabajos propuestos y el desarrollo de las
prácticas propuestas obligatorias, y que son las siguientes:

Practica 1. Análisis de la situación actual del sector de la construcción
Práctica 2. La Gestión de la Calidad y la Gestión Ambiental
Práctica 3. Control de Producción mediante el estudio estadístico
Practica 4. Programación del control de recepción en obra de hormigones y aceros
Practica 5. Control documental de materiales
Practica 6. Programación de puntos de inspección en fase de ejecución
Práctica 7. Programación del Libro de Control de Calidad LC-91
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De estas siete prácticas planteadas, se escoge la práctica 3. “Control de
Producción mediante el estudio estadístico” como modelo experimental para el
desarrollo de la actividad que permite la plataforma Moodle en forma de TALLER.

Los objetivos de esta Práctica 3 son los que siguen:

-

Poner en práctica procedimientos para el control de la producción.

-

Ser capaces de descubrir los problemas que pueden aparecer en una producción
determinada y posibles vías de solución.

-

Desarrollar la capacidad lógica y de expresión de ideas y resultados, así como
comentarios y extracción de conclusiones sobre unos resultados determinados.

Sobre el contenido de la misma:

-

El grupo deberá resolver todos ejercicios planteados [a continuación…], sin
embargo sólo se entregará uno asignado al azar por el profesor. Para la
resolución de los ejercicios se hará uso de los cálculos y representaciones
gráficas necesarias, así como la realización de un comentario, resumido y
completo, sobre los resultados obtenidos y las cuestiones planteadas en la
práctica correspondiente.

-

Para la representación gráfica se empleará las plantillas que se adjuntan, así
como papel milimetrado o en su defecto plantillas realizadas por los propios
alumnos.

Esta actividad TALLER, a su vez, presenta una serie condiciones o reglas sobre
la entrega, puesta en común y evaluación; en un primer lugar en cuanto al plazo o límite
temporal por la que los grupos se comprometen a realizar estas acciones, y en un
segundo lugar en cuanto al criterio de calificación o cumplimiento de los niveles
establecidos como mínimos en la presentación de la propia práctica en la que se basa
este TALLER.
Según estos criterios y como es de esperar, son fundamentales los comentarios
que deben surgir de la autoevaluación de la práctica y que forma parte de la
retroalimentación de la misma, como objetivo principal de este aprendizaje
colaborativo.
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Los ejercicios propuestos hacen referencia a distintos aspectos sobre materiales
y sistemas de ejecución utilizados comúnmente en el proceso de edificación:
hormigones, materiales cerámicos y determinación de compactación de terrenos; y
concretamente en el control tanto de la producción, ejecución o seguimiento de los
procesos. Y en cada uno de ellos se pide la solución numérica mediante la aplicación de
fórmulas específicas de estadística (medias, modas, cálculo de límites de control,
variabilidad, capacidad, tolerancias,…) y la solución a cuestiones planteadas muy
concretas y basadas en los datos numéricos obtenidos, así como las conclusiones sobre
los métodos de producción, sus consecuencias y su posibles acciones correctoras (ver
Figura 1).

Figura 1. Ejemplo solución ejercicio 1 de la práctica 3.

Una vez realizada la práctica se procede a la entrega de la misma por la
aplicación informática de Moodle. Para ello previamente se fija una fecha de entrega, se
abre el plazo del reparto de la prácticas entre los grupos, se fija la fecha de comienzo de
la autoevaluación entre los alumnos y se marca el plazo último de evaluación de las
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mismas, para después evaluar por parte del profesor la práctica y analizar y comentar en
clase los resultados de esta autoevaluación. A su vez, la aplicación TALLER contempla
una serie de parámetros muy específicos y concretos por la cuales se realiza la
calificación según la estrategia de “margen de error”, donde las cuestiones planteadas
como elementos de evaluación se centran sobre el contenido de respuestas de la práctica
basándose en criterios de “SI/NO” cumplen con los criterios establecidos en la
descripción del taller (ver Figura 2).

Figura 2. Modo edición para el diseño del TALLER en Moodle de la práctica 3.
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Paralelamente a los resultados que aporta la evaluación propia de la aplicación
informática Moodle, se realiza una encuesta a los alumnos/as para recoger en una escala
de opinión su valoración sobre el empleo de los entornos docentes Campus VirtualMoodle, sobre aspectos generales de los mismos y sobre aspectos concretos de la
actividad TALLER (ver Figura 3).

Figura 3. Encuesta realizada en los grupos 3 y 5 de Control de Calidad 2010-2011

3. RESULTADOS

3.1. Sobre la actividad denominada TALLER en la plataforma Moodle y de los datos
obtenidos en el proceso de autoevaluación.

Se obtienen como resultado una puntuación media de 75 puntos sobre los 80
estimados como máximos para esta práctica, dato esperado según el contenido de la
práctica. No obstante es relevante sobre el

resultado que de los 26 grupos que
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participan en la entrega para la evaluación sólo 12 son los que completan todas las
evaluaciones de sus compañeros, faltando en los restantes 14 grupos alguna entrega por
evaluar. Comentado en clase y comprobado por cada grupo, se pone de manifiesto que
no todos grupos reciben la totalidad de trabajos a corregir que se fijan en el diseño del
taller en origen (se fija en un número de 3 evaluaciones de los envíos de los alumnos),
por lo que es un dato a tener en cuenta en sucesivos talleres y a comentar en el servicio
de administración del recurso Moodle en la UA en donde se nos confirma la poca
experiencia sobre la implantación de esta actividad a nivel de la UA.
No obstante, nos sirve de punto de reflexión sobre la idoneidad del propio diseño
del taller y el tipo de estrategia de calificación empleado (margen de error).

3.2. Sobre las actividades generales planteadas en las plataformas de Campus Virtual y
Moodle, de encuestas y escalas de opinión.
Datos de referencia:

Empleo de los recursos Campus Virtual y
Moodle
97%
100%

73%
80%

Campus Virtual
Moodle

60%
40%
20%
0%

Estudiantes encuestados: Porcentaje por sexo

Estudiantes encuestados: Porcentaje por edades
10%

17%

33%

18‐20 años

Hombres

21‐25 años
Mujeres

>25 años
57%

83%

Asistencia a clase: 100% y alguna falta

Estudiantes encuestados: Porcentaje de
encuestados sobre los matriculados

46%
56%

40%

Grupo 5
Grupo 3

60%

Asistencia Total
A Faltado
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Preferencias sobre empleo de Campus Virtual o Moodle
Es de destacar la participación de los encuestados en la utilización del entorno de
Moodle llegando al 90%, sin embargo en la cuestión de la preferencia de un entorno
sobre otro el 59% se decanta por el empleo del Campus Virtual. Teniendo en cuenta que
este año académico 2010-2011 es el primero en el que se utiliza Moodle para el
desarrollo docente de nuestra asignatura, nos indica que debemos esforzarnos en una
mejor organización, estructura y contenidos de la asignatura que supongan un mejor
aprovechamiento de esta herramienta de trabajo. Sería un dato a estudiar para
posteriores años académicos y posibles investigaciones.

He participado de forma activa en las actividades que se han
planteado en el curso en el entorno MOODLE
0%

3%
7%

33%
23%

No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

33%

Después de utilizar MOODLE prefiero el Campus Virtual como
entorno docente
0%
13%

13%

No sabe /no contesta

23%

27%

Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo

23%

Totalmente de acuerdo

Facilidad de manejo del entorno Moodle
En la encuesta el 80% de los estudiantes consideran que el manejo es sencillo,
estando un 17 % en desacuerdo con esta opinión. Sobre este tema debemos de capacitar
e informar a los estudiantes sobre el manejo del mismo y no encontrar en este aspecto
un factor condicionante a la hora de poner en práctica este entorno educativo.
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Considero que el manejo del MOODLE es sencillo
3%

10%

7%
10%
No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo

43%

27%

Bastante en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

El Moodle ha facilitado el estudio
El 80 % de los encuestados que han realizado las actividades planteadas en el
entorno Moodle les ha facilitado el estudio frente al 20 % que opinan lo contrario. Y el
60% consideran que no ha sido un problema para seguir lo programado en la asignatura.

Las actividades en general de MOODLE me han facilitado el
estudio
0% 0%
20%

20%

No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo

23%

De acuerdo

37%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Utilizar el MOODLE ha sido un problema a la hora de seguir lo
programado en la asignatura
0%
7%
33%

23%

No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
De acuerdo

10%

Bastante de acuerdo

27%

Totalmente de acuerdo
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El Taller es un buen sistema de autoevaluación
El 66 % de los encuestados consideran que esta actividad es un buen sistema de
autoevaluación, frente al 23% que opina lo contrario. Hay que analizar el 17% que no
tiene opinión a esta cuestión. En cuanto a la cuestión de si se han involucrado en la
realización de comentarios en la corrección y para la mejora, hay que destacar que el
66% admiten que sí han participado en esta retroaliamentación. Tambíen hay que
destacar el porcentaje del 13% que no tiene opinión al respecto.

Las actividades denominadas TALLERES son un buen sistema de
autoevaluación
13%

10%

0%

23%
23%

No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo

30%

Totalmente de acuerdo

En los TALLERES, a la hora de evaluar los documentos de mis
compañeros he realizado comentarios para su corrección y
mejora
10%

13%

7%

13%

No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo

13%

Bastante en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo

43%

Totalmente de acuerdo

El Taller ha sido útil y motivación en el aprendizaje
Más del 60 % de los encuestados consideran que esta actividad si que ha sido
útil y una motivación para el aprendizaje. Sobre todo relacionado con la opinión anterior
ya que han valorado positivamente el hecho de corregir a sus propios compañeros y a su
vez comprobar sus propios resultados, es la experiencia de autocorrección que ha
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despertado su motivación. Hay que analizar la causa poe el porcentaje restante opina lo
contrario.

Las actividades denominadas TALLERES me han sido útiles en el
aprendizaje de la asignatura
3%
7%
23%

10%
No sabe /no contesta

17%

Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo

40%

Totalmente de acuerdo

Las actividades denominadas TALLERES son una motivación para
el aprendizaje de la asignatura
7%

7%

0%

17%
33%

No sabe /no contesta
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
De acuerdo

37%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

4. CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones generales
De los resultados obtenidos de la implantación de este taller y desde el punto de
vista docente, se cree como dato positivo el interés creado entre los grupos a la hora de
afrontar y conocer las opiniones y comentarios, así como asumir el papel del evaluador
y no del evaluado. Paralelamente han sido constructivos los comentarios y debates
realizados en clase con el fin de plantear las respuestas más acertadas.
En cuanto a los aspectos negativos destacamos la poca información sobre la
implantación de esta actividad, tanto en los manuales de Moodle de la UA como de la
experiencia del servicio de Administración del mismo en la UA, del que agradecemos el
trato y la ayuda indispensable que nos brindó.
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Los alumnos consideran la implantación de este tipo de actividad como una
motivación para el aprendizaje de la asignatura y un buen sistema de autoevaluación,
manifestando como negativo y mejorable el contenido de los comentarios entre los
grupos de trabajo y un funcionamiento más sencillo y atractivo del entorno del Moodle
en general.

4.2 Propuestas de uso y de mejora
Como herramienta de trabajo la actividad del taller es la más aconsejable para
crear y potenciar el aprendizaje colaborativo que se plantea en los objetivos de este
trabajo y en la labor docente concreta de esta asignatura de Control de Calidad, donde
prima el trabajo en grupo y la realización de ejercicios prácticos basados en casos reales
de la vida profesional del Arquitecto/a Técnico/a.
Sin embargo, no hay que perder de vista la idea final u objetivo sobre el que se
basan los ejercicios que se proponen para su resolución ni tampoco los criterios sobre
qué es lo que pretende conseguir, cómo y qué consecuencias conllevan los resultados
obtenidos. Por ello, son muy importantes los comentarios que se adjuntan a la propia
calificación de la práctica, y que propician la mejora continua.
En cuanto a los aspectos a mejorar se proponen un entorno más atractivo y
sencillo de interacción para el alumno donde les sea fácil conocer el correcto envío de
los documentos y la recepción de los mismos. Así como una forma más intuitiva de
formular y describir los parámetros de configuración del taller.
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La formación turística de la Universidad de Alicante: empleo y
competitividad empresarial
A. B. García Gómez
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ABSTRACT
La evolución de los estudios superiores en España se caracterizan por su desconexión de la Universidad hasta
fechas relativamente recientes. Desde los últimos años, el papel de los recursos humanos está considerado como
un pilar fundamental para lograr la competitividad y la rentabilidad empresarial en el sector, siendo la formación
el elemento clave del éxito para la industria turística. Durante años, la formación turística en nuestro país ha sido
calificada como “insuficiente” e “inadecuada”, descendiendo aún más su calidad, pese a los intentos de mejora
de la oferta académica. Los nuevos sistemas de enseñanza superior vigentes, representan una oportunidad para
clarificar la estructura de la educación superior en turismo, fortalecer estas enseñanzas como factor estratégico
para la economía española y ser competitivos con otras universidades. El objetivo principal de la presente
investigación es analizar si el personal cualificado y formado en turismo representan la competitividad y la
rentabilidad empresarial del sector, relacionado con las expectativas y motivaciones de los alumnos de turismo
de la Universidad de Alicante de Grado, de la Diplomatura y de 1º y 2º curso de Máster y las oportunidades de
empleo turístico en la Comunidad Valenciana.

Palabras clave: Formación y educación del capital humano en Turismo, evolución de las enseñanzas turísticas,
estrategia competitiva empresarial, oportunidades y expectativas de empleo en el sector turístico.
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1. INTRODUCCIÓN
El sector turístico ha ocasionado uno de los mejores desarrollos económicos en el país
desde sus inicios. Los recursos humanos se han convertido en un factor estratégico para
conseguir el éxito empresarial turístico. Hasta los últimos años la formación turística no se ha
valorado a la hora de plantear unos parámetros de calidad y de perfeccionamiento en la
prestación del servicio. Por ello, una de las cuestiones a tener en cuenta por parte del sector es
la formación de sus recursos humanos, como factores clave del éxito para dicha industria a las
puertas del siglo XXI, ya que permite hacer frente adecuadamente a sus demandas y mejorar
la competitividad en el amplio mercado turístico (García, 2011: 2). Sin embargo, la formación
de su capital humano, uno de los pilares fundamentales sobre el que se sostiene la industria
turística, ha sido calificada durante años de “insuficiente”, “obsoleta”, “incompleta” e
“inadecuada”, pese a los intentos de mejora en su oferta académica esporádica (Torres, 1993:
93-103). El rápido crecimiento del turismo en las últimas décadas ha distanciado la relación
entre oferta y demanda de recursos humanos cualificados para el sector. Se han solucionado
situaciones en ciertas ocasiones de dudosa calidad y eficiencia (Lopez y García, 1998: 92),
dejando a España a la cola de la formación turística en el ámbito europeo (García Cabrera y
Valencia, 1998: 94). Todas estas improvisaciones están siendo remodeladas gracias a la nueva
organización de las enseñanzas universitarias nacida del Proceso de Bolonia. Según Ana
Belén García: “Los nuevos planes de grado y postgrado iniciados en el curso 2010-2011, son
una oportunidad para adaptar la formación turística a la realidad del país, cumplir con las
expectativas educativas universitarias de las instituciones públicas turísticas y de las empresas
del sector para crear sinergias, mejorar el capital humano como recurso en la empresa y
favorecer la investigación en el sector por alumnos procedentes de la oferta académica
turística, aspectos de los que durante mucho tiempo atrás no se habían tenido en cuenta”
(2011: 3). Considerando el turismo como uno de los sectores más importantes de la economía
Española, la presente investigación pretende determinar si la situación profesional de los
titulados en turismo se encuentra como manifiesto de las ventajas que su formación integral
representa a la hora de acceder al mercado laboral turístico, además como reclamo
empresarial. Partiendo de las expectativas de los alumnos de turismo de la Universidad de
Alicante, se determinarán las ventajas laborales de las que disponen. Para ello, se analizará la
situación de empleo actual en el sector en la provincia de Alicante, para su futuro profesional.
A todo ello, no podemos olvidar el papel que desempeña el factor humano en las empresas. Es
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cuestionable conocer el nivel académico que las empresas están dispuestas a contratar y por
consiguiente a ofrecer a sus clientes. Las empresas turísticas están empezando a cuestionar la
importancia de poseer un capital humano rico en conocimientos, experiencia y formación que
le garanticen el éxito empresarial. Según el post de Arturo Cuenllas en Hosteltur “para
triunfar, lo más importante es conseguir al personal adecuado, ni las estrategias más astutas, ni
la tecnología más avanzada pueden ser eficientes si no hay personas capacitadas para ponerlo
en práctica” (12/03/2012: www.hosteltur.com)

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El turismo no deja de ser una actividad económica y social. Se caracteriza por su
efecto multiplicador ocasionando fuertes impactos sobre el resto de sectores no directamente
turísticos. Las irregularidades de los últimos años en formación turística han ocasionado un
retraso en la cualificación del factor humano. Asimismo, se ha señalado una falta de
coordinación y conexión entre los distintos niveles y ciclos, que viene a rebajar, aún más, la
calidad de la misma (Llorens Et Al., 2000: 102). En muchas ocasiones, el capital humano ha
mejorado su formación a la vez que realizaban su trabajo en empresas turísticas. La falta de
profesionalidad y de formación de los recursos humanos ocasionó un descenso de la calidad
en la prestación del servicio y por consiguiente una pérdida de imagen en el producto turístico
(García Artiles ,1994: 22-23). Fue la actividad turística quien se hizo a cargo de la formación
de sus profesionales sin esperar a que fuese el sistema universitario el que determinase un
adecuado programa para ello (Huete, 2008: 75). Mientras que los países de la Unión Europea
regularon las enseñanzas turísticas desde los primeros momentos en los que empezó a
desarrollarse el turismo como actividad económica, en España hubo que esperar a que el
mercado impusiera su lógica y hubiera un convencimiento general de que había que cambiar
el panorama educativo. Así nació en 1963 la primera Escuela de Hostelería privada de
Turismo en Madrid, en la cual se empezó a impartir una enseñanza más cercana a la
Formación Profesional que a otros niveles, al margen de las universidades (Mariscal Galeano,
2003: 94). Sin embargo, dichos estudios de turismo han presentado un fuerte abandono hasta
tiempos muy recientes. Eran estudios propuestos como equivalentes a la universidad, pero sin
el reconocimiento de ninguna universidad española (Mazón, 2001: 39). Según Tomás Mazón:
“en un país con tan clara vocación turística como España, y tras casi cuarenta años de
desarrollo acelerado del turismo, no es hasta el año 1996 cuando el turismo se incorpora, de
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pleno derecho, a la universidad española” (2001: 37-40). Hasta el momento, las
investigaciones en materia turística eran realizadas por tesis doctorales procedentes de otras
disciplinas tales como economía, derecho, geografía, sociología, geografía, entre otras
(Mariscal Galeano, 2003: 95). Era necesario centrar la atención en un proceso de integración
vertical, creando la actualización y la adaptación a la realidad del sector (Vera Rebollo, 1995:
16-17), y la implantación de una Licenciatura a la oferta académica para aclarar la estructura
de la educación superior y fortalecer dichas enseñanzas (Vera Rebollo e Ivars Vaidal, 2001:
7). Era importante cerrar un ciclo académico que permitiera la realización de terceros ciclos o
doctorado (Majó i Fernandez, 2010: 145). Aun así, la incorporación de la Diplomatura en
Turismo no fue suficiente, debido a que la formación era baja y heterogénea, los directivos no
obtenían una preparación eficaz para desarrollar las tareas competentes en su puesto de
trabajo y el contenido de las demandas no se ajustaban al sector (Llorens Gumbau Et Al,
2000: 111 y 124). Con el nuevo modelo implantado, los estudios de Turismo en España
obtendrán el máximo reconocimiento internacional, al tiempo que se cumplen las expectativas
planteadas por el nuevo EEES (Aneca, 2004: 57). Sin embargo, son los alumnos quienes
accederán en su futuro profesional al mercado turístico laboral. Muchos que inician sus
estudios en el sector no saben el puesto al que aspiran (Jaume, 2011: www.hosteltur.com), y
un alto porcentaje finalizan su carrera sin saber en qué se van a profesionalizar. Según fuentes
cuantitativas secundarias obtenidas de Ana Belén García en la siguiente gráfica 1, el 35,5% de
los alumnos de Diplomatura prefieren en un futuro trabajar en marketing, el 29,4% en
administración pública, frente al 17,6% que no lo sabe. El 45,2% matriculados en Grado
prefieren trabajar en hoteles y el 41,9% en aerolíneas, frente al 22,6% que no lo sabe, además
de no querer trabajar en consultorías. Un 42,3 % de los estudiantes de 1º de Máster prefieren
dedicarse en un futuro como administrativo, frente al 34,6% que prefiere en hoteles. El 39,9
de 2º curso les gustaría trabajar en la administración y en consultorías.
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Fuente: García Gómez A.B. 2011 pp. 7

Pese a los resultados de las expectativas, en la tabla 1 se puede determinar como más
del 25% de todos los alumnos matriculados quieren y muestran interés en continuar
perfeccionando su formación y experiencia académica para su futuro laboral en el sector. El
34% prefieren poseer la titulación para que les abra las puertas al mercado laboral.

Fuente: García Gómez A.B. 2011 pp. 8

Si nos basamos en los datos cuantitativos recopilados en la gráfica 2, el salario
esperado se encuentra entre 1.000 € y 1.500 € de todos los alumnos matriculados. El 15% del
alumnado de Grado desconoce la cantidad (2011: 7-8).

Fuente: García Gómez A.B. 2011 pp. 8
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La calidad del turismo en la empresa depende en gran parte de la participación y buena
formación de sus trabajadores. Si la empresa quiere lograr la competitividad en el sector (Lillo
Bañuls, Ramón Rodríguez y Sevilla Jiménez, 2007: 63-66)

deberá contratar personal

cualificado y valorado, ofrecerle una buena retribución y con posesión de una titulación
adecuada para el puesto (Lillo Bañuls, 2009: 55-63) teniendo en cuenta no sólo el número de
empleados contratados, sino la calidad de los mismos (Santana Turégano, 2005: 80-81). En un
sector que precisa de gran cantidad de mano de obra, el uso eficiente de los recursos humanos,
puede otorgar a la empresa turística la posibilidad de generar una ventaja competitiva
(Nankervis y Debrah, 1995: 507-513). Para alcanzar y mantener niveles altos de calidad sería
conveniente crear e implantar estrategias que mejorasen la realidad y realzasen la imagen de
las condiciones de trabajo en el sector para de este modo aumentar la efectividad en las
empresas turísticas a la hora de atraer y retener a personal cualificado (Ritchie, 1991: 149158). Los futuros profesionales deben considerar la situación actual en la que se encuentra el
mercado laboral, a la hora de buscar su empleo turístico. El panorama económico presenta
dificultades y por consiguiente el turismo es uno de los sectores más afectados por ser la
principal industria en muchos de los municipios de la provincia de Alicante. Según el
Observatorio Turístico de la provincia de Alicante, existen 404 establecimientos hoteleros en
toda la provincia, 13 menos que el mismo periodo del año 2010. El grado de ocupación
aumentó un 5,81 % con respecto al año anterior, tal como se aprecia en la grafica 3. Con un
número inferior de establecimientos hoteleros, aumentó el porcentaje de empleados en un
3,53 %. Fueron 7.276 contratados en diciembre de 2011, 248 más que en el mismo periodo
del año anterior (Diciembre 2011: 3).

Fuente: Datos utilizados del Observatorio Turístico de la Provincia de Alicante, extraídos del INE.
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Como se puede apreciar en la gráfica 4 y 5, el nivel de desempleo se encuentra en un
proceso de crecimiento acelerado en los municipios más turísticos de la provincia de Alicante.
Desde el año 2007, las economías turísticas se encuentran con datos de desempleo
preocupantes, no solo para los profesionales del sector, sino también para los que quieren
iniciarse en el mundo turístico.

Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE.

Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE.

Son muchas las empresas que buscan personal adecuado basándose en las siguientes
premisas: (1) una actitud por aprender constantemente, (2) ser reflexivo, (3) ser flexible, (4)
ser humilde, (5) trabajo en equipo, (6) tener confianza en sí mismo para tomar decisiones, (7)
aportar ideas y comprometerse con los objetivos, y (8) ser una persona íntegra y sincera
(Cuenllas 2012: www.hosteltur.com). Según Xabier Martín, director general del portal de
empleo Turijobs, en 2011 Turijobs España Tuvo 4.000 ofertas que ofertaban más de 10.000
puestos de trabajo, lo que supone un aumento del 21 % en oferta y del 10% en vacantes
respecto al 2011, cifras positivas con respecto a la situación económica actual. Añade que los
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puestos más demandados son recepcionista con el 16 %, sala 15%, cocina 14%, agencias de
viajes un 8%, dirección con un 4%, al igual que pisos y el departamento de reservas (2012:
www.hosteltur.com).

3. CONCLUSIONES
EL turismo es una industria donde el factor humano es un elemento esencial en el
producto turístico y básico en el desarrollo del mismo. La formación es la clave eficaz y real
para conseguir la mejora de la competitividad e incremento de la productividad. Para lograr la
competitividad de la calidad y la eficiencia empresarial, ante la globalización, la
segmentación de la demanda y los cambios de las nuevas tecnologías, se exige una adaptación
continua en la formación del capital humano. Los nuevos sistemas de formación turística
actual no sólo deben lograr calidad, sino también alcanzarla de un modo eficiente (Lopez y
García 1998: 92-93). Frente al panorama actual del mercado laboral, los alumnos se enfrentan
a un período más competitivo e inestable, por lo que deberán de ajustarse a las ofertas de las
empresas turísticas. La situación económica de la provincia de Alicante es preocupante para
los alumnos que quieran profesionalizarse en el sector. Como se muestra en los análisis
realizados anteriormente, existe un alto nivel de desempleo en los municipios turísticos de la
provincia. Es importante que los estudiantes de turismo tengan claro el horizonte que tomarán
en su futuro, tanto en el aspecto académico como en el profesional. Según Xavier Martín, las
características del trabajador cualificado del futuro en el sector serían: “productividad,
empatía, efectividad, eficiencia, idiomas, trabajo en equipo, adaptación al cambio continuo,
orientación a resultados, tecnología como base del día a día y servicio…” (2012:
www.hosteltur.com). Entre las preocupaciones de las empresas, la gestión del talento del
factor humano se ha convertido en la pieza clave. Según el estudio de Mercer (93% en Europa
y 95% en África y Oriente Próximo) afirmó que “aumentará la competencia por atraer y
retener el talento clave para conseguir el éxito de sus organizaciones en los próximos años”.
Confían estas empresas en su “habilidad para conseguir sus objetivos” (SAVIA, 2011:47).
Ante las dificultades de desempleo y las exigencias laborales de las empresas del sector, los
futuros profesionales no sólo deberán destacar en el mercado laboral turístico por sus
conocimientos académicos y experiencia en el sector, sino también por las habilidades y
cualidades de calidad que puedan ofrecer.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el presente trabajo mostramos los resultados obtenidos en una experiencia desarrollada en la asignatura
Arquitectura e Ingeniería de Computadores, 4º curso del plan 2001 de Ingeniería en Informática de la
Universidad de Alicante. El fin de esta era múltiple: conseguir que los alumnos realicen un seguimiento continuo
y efectivo de la materia, aumentar sus capacidades a la hora de afrontar la resolución de ejercicios, superando el
posible bloqueo inicial, fomentar la interrelación de los alumnos mediante el uso de nuevas tecnologías, reducir
la tasa de alumnos no presentados en las distintas convocatorias del curso. Para ello se elaboró un plan en el que
se les ofrecía a los alumnos la posibilidad de subir su calificación global, mediante la propuesta de ejercicios y
sus soluciones, asociados a cada uno de los bloques del temario. Estos materiales una vez revisados, se ponen a
disposición del resto de alumnos de forma que al final cuentan con un conjunto amplio de materiales de calidad
para preparar la evaluación de la asignatura. Para medir el éxito del plan, se evalúan los resultados obtenidos
durante varios años por los alumnos participantes, atendiendo a los objetivos establecidos previamente.

Palabras clave: Elaboración de materiales, ingeniería informática, participación alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto de la asignatura
Arquitectura e Ingeniería de Computadores (en adelante AIC) es una asignatura
troncal de segundo ciclo en los estudios de Ingeniería en Informática del plan 2001 [1],
ofertada por la Universidad de Alicante desde el curso 2004/2005. Tanto la asignatura como
sus contenidos asociados no se ofertan en las otras dos titulaciones técnicas en informática
que oferta dicha universidad (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión). Con una carga docente actual de 12 créditos LRU (6 de
teoría y 6 de tipo práctico) y una duración que se extiende durante todo el curso, el ritmo de
clase es moderadamente intenso (2 horas semanales de teoría y otras 2 de prácticas), lo que
condiciona los contenidos y el desarrollo en sí de la docencia. La tabla 1 muestra el descriptor
de la asignatura en marco de la Universidad de Alicante y del plan de estudios oficial del
MEC [2]. Como asignatura de 4º curso del plan de estudios de Ingeniería Informática del año
2001, la impartición de su docencia comenzó en el curso académico 2004/2005 con un total
de 110 estudiantes matriculados, organizados en 3 grupos de teoría y 5 grupos de prácticas
(22 alumnos por laboratorio de prácticas).

Arquitectura e Ingeniería de Computadores
Carácter Troncal
Carga docente 6c teóricos + 6c prácticos (9.6 ECTS)
Duración Todo el curso académico (30 semanas)
Programación 2 horas/semana Teoría + 2 horas/semana Prácticas
Descriptores Arquitecturas paralelas. Arquitecturas orientadas a aplicaciones y lenguajes. Multiprocesadores. Multicomputadores
Áreas de conocimiento Sistemas y Automática. Tecnología Electrónica.
Tabla 1 Perfil de AIC

Su caracterización y ubicación como troncal de cuarto curso en el plan de estudios de
la Universidad de Alicante la convierten en la última asignatura no optativa del área de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.
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Fig. 1 Secuenciación y relación de precedencia de todas las asignaturas relacionadas con el área de Arquitecturas
y Tecnología de Computadores en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante.

Tal y como puede observarse en la Fig.1, AIC constituye la última asignatura troncal u
obligatoria dentro del área de conocimiento mencionada. El único requisito es la superación
de la asignatura del área que la precede (Fundamentos de Arquitecturas de Computadores).
Asimismo, constituye un requisito previo para la asignatura “Sistemas Informáticos”,
asignatura esta troncal en la que el estudiante debe definir y realizar su proyecto fin de
carrera. Además, tal y como refleja la figura, los contenidos teóricos y prácticos de AIC
establecen una recomendación –que en muchos casos es explícita– para 6 asignaturas
optativas con relación al área, que extienden y profundizan algunos contenidos y aspectos de
AIC.
Por otro lado, saliéndonos de los contenidos y asignaturas estrictamente ligados al área
de conocimiento mencionada, la naturaleza de los contenidos de AIC requiere unos
conocimientos teóricos transversales bien consolidados en las asignaturas relativas a Sistemas
Operativos y Programación.

1.2 Descripción del problema
Las características de la asignatura AIC, puestas de manifiesto en el apartado anterior,
particularmente el requisito previo de la superación de la asignatura del área precedente, su
propio carácter de requisito para la realización del proyecto fin de carrera y su ubicación en el
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4º curso de Ingeniería Informática esbozan una presión añadida para los estudiantes que
desean terminar la ingeniería durante el curso. Por otra parte, el amplio espectro de contenidos
que aborda la asignatura, en consonancia con las competencias prácticas que se exigen al
estudiante, la han ido curso tras curso definiendo como una asignatura difícil de superar, sin
un desgaste y un esfuerzo muy acusado por parte de los estudiantes. Esta apreciación ha sido
un comentario recurrente por parte del alumnado en tutorías y debates abiertos en clase.
Con respecto a la metodología empleada hasta el curso 2009/2010, ésta se ha definido
mediante:
-

En horario de teoría: clases magistrales con transparencias accesibles mediante
Campus Virtual. Clase de resolución de problemas y/o dudas (1h45’/clase)

-

En horario de prácticas: 4 ó 5 prácticas por curso en laboratorio con 25
ordenadores conectados en red. Siempre se definen dos grandes prácticas por
cuatrimestre que suelen abarcar entre 5 y 7 semanas cada una y que conllevan una
complejidad y una ponderación muy superior a las demás.

-

En horario de tutorías: Tutorías individuales virtuales o no para resolver dudas de
teoría o prácticas.

Con respecto a la evaluación hasta el citado curso académico, tanto prácticas como
examen han pesado lo mismo en la nota final de cada estudiante.
Para poner de manifiesto y estudiar la distribución por curso académico de las distintas
variaciones entre el número de estudiantes matriculados, la tasa de estos (en %) que decide
presentarse a examen en cualquiera de las convocatorias de cada curso y la nota media de los
aprobados, se presenta la tabla 2.

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

EM

108

150

187

198

163

147

120

TP

58’33

50

37’96

48’98

45’4

42’86

45

NM

6’15

6’20

6’43

6’7

6’13

6’2

6’3

Tabla 2: Distribución por curso académico de: estudiantes matriculados (EM), tasa en % de presentados a
examen (TP), nota media de estudiantes aprobados (NM)

Como podemos observar, el índice de matriculados se mantiene siempre muy por
encima del centenar, habiendo un pico de 198 estudiantes en el curso 2007/08. Como
contrapartida la tasa de presentados es variable, sin una tendencia fija, obteniendo su peor
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valor en el cursos 2006/07. Algo parecido ocurre con el valor de la nota media de los alumnos
aprobados. Este valor permanece ligeramente por encima del 6 en todos los cursos,
alcanzando su máximo valor el curso 2007/08.

1.3 Propuesta de mejora de la asignatura
Con el objetivo múltiple de mejorar el aprendizaje teórico-práctico de la asignatura y
aumentar sensiblemente tanto la tasa de aprobados por curso, como la nota media de éstos,
desde el curso académico 2009/2010, se ha propuesto la siguiente modificación a la dinámica
de clase:
-

El estudiante debe proponer y presentar de forma pública en el Campus Virtual una
serie de ejercicios resueltos para cada uno de los temas de la asignatura durante
todo el curso.

-

Estos ejercicios son vistos por todos los matriculados y por todos los profesores de
teoría y prácticas.

-

Cada estudiante debe ver, comentar, evaluar y, en su caso, sugerir un debate, sobre
algún ejercicio de interés.

-

El profesor de cada turno obtiene datos de participación del estudiante en los
ejercicios y debates.

-

Al final del curso, y por cada alumno, el profesor evalúa su participación e
integración con el resto de sus compañeros, su aporte de ejercicios y el interés y
dificultad de los mismos. Como consecuencia, el alumno puede sumar hasta 1
punto a su nota de examen final.

2. METODOLOGÍA
El planteamiento que se ha seguido los últimos años en la preparación de la asignatura
de Arquitectura e Ingeniería de Computadores ha tenido en cuenta el cansancio que los
estudiantes pueden acumular durante la docencia de una asignatura anual con un elevado
contenido que incorpora cierto nivel de abstracción. En este sentido hemos intentado abordar
tres aspectos claves:
-

Trabajo continuo a lo largo del curso. La estrategia de estudiar para el examen una
semana antes no suele funcionar en asignaturas tan largas y cuyo temario no está
basado en la memoria (prácticamente no hay memorización de fórmulas, ni teoremas,
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ni definiciones,…) sino en la comprensión de conceptos que, aunque tienen su
instanciación en elementos tecnológicos concretos, presentan un nivel de abstracción
superior que en asignaturas previas del mismo área. El objetivo sería, por tanto, que
los estudiantes mantuvieran un ritmo más o menos constante de estudio a lo largo del
curso.
-

Incentivar el trabajo frente a otros alumnos que no lo hacen. La relación entre “trabajo
continuo a lo largo del curso” y “buenos resultados finales” no suele ser valorada por
los alumnos ya que es una relación futura que puede verse influenciada por otras
variables (por ejemplo, imposibilidad de estudiar para el examen final). Esto implica
la necesidad de incentivar de forma directa esta forma de trabajar para que el máximo
número posible de alumnos se vean atraídos por este sistema de seguimiento de la
asignatura.

-

Fomentar el autoaprendizaje. Se pueden utilizar muchos métodos para fomentar el
seguimiento continuado de una asignatura; uno de los más habituales es la realización
de exámenes periódicos (en cada tema o cuando se imparten conceptos que el profesor
considera esenciales). Los profesores de la asignatura consideramos que este método
tenía dos inconvenientes importantes: por un lado obligas al alumnado a estudiar para
unas fechas concretas, es decir, se traslada el método de estudiar la última semana a
estudiar varias veces durante el curso el día anterior al examen; por otro lado, exige al
profesorado un esfuerzo extra (que dependiendo del número de alumnos puede ser
muy elevado) preparando los exámenes y realizando su evaluación.

El método propuesto consiste en que los alumnos realicen una serie de ejercicios que
deberán entregar al finalizar cada tema. Los alumnos tienen que proponer tanto el enunciado
como la resolución de los ejercicios, lo que implica un mayor conocimiento del tema que
están trabajando. Durante la explicación de los diferentes temas de los que consta la
asignatura se van proponiendo distintos tipos de ejercicios y el profesor los resuelve en clase;
todos estos ejercicios pueden servir de modelo para que los estudiantes redacten los suyos
propios. Además, los alumnos suben sus ejercicios a un debate abierto para cada tema de la
asignatura, en el cual el resto de alumnos pueden comentar los ejercicios o plantear dudas
sobre los mismos. El profesor ejerce en todo momento una labor de supervisión.

1476

La realización de los ejercicios para todos los temas supone un punto en el examen. Es
importante destacar que los alumnos consiguen este punto simplemente con la realización de
los ejercicios (si no ha habido ninguna copia) de todos los temas; no es necesario que los
hayan planteado correctamente ni que estén bien resueltos.
De esta forma, los alumnos trabajan la asignatura durante todo el curso, el trabajo que
han hecho tiene su recompensa al finalizar y son los propios alumnos los que plantean y
corrigen los ejercicios.

3. RESULTADOS
Como se ha comentado, el programa presentado lleva desarrollándose desde el curso
2007/2008 hasta la actualidad. A lo largo de este tiempo hemos ido recogiendo datos que nos
permitieran evaluar el grado de implicación de los alumnos, y la influencia que dicha
implicación podía tener en la evaluación final de los alumnos en la asignatura.
En este apartado vamos a mostrar los datos recogidos tanto en la etapa previa al plan
de fomento de la participación del alumno, como los obtenidos desde que se implantó. De la
comparativa de estos datos extraeremos las conclusiones que validen el plan propuesto.

3.1 Resultados etapa previa al plan propuesto
Mostramos aquí los datos de número de alumnos matriculados en la asignatura así
como los que se presentaron y aprobaron la parte teórica de la asignatura en la primera
convocatoria ordinario del curso, para los cursos 2004/2005 – 2006/2007, tabla 3.

Matriculados Presentados

Aprobados

2004/05

108

63

57

2005/06

150

75

42

2006/07

187

71

43

Tabla 3: Datos de alumnos matriculados que se presentaron al examen de la 1ª convocatoria de los cursos
2004/05, 2005/06, 2006/07, aprobando el mismo.

Podemos ver en la figura 2 la representación gráfica comparativa de los datos de la
tabla 3.
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Fig. 2 Datos de la etapa anterior a la implantación del plan propuesto.

3.2 Resultados obtenidos tras la implantación del plan propuesto
El conjunto de datos recogido por cada uno de los de años en los que se ha puesto en
práctica el plan de motivación es mayor que en la etapa anterior, ya que realizamos
distinciones entre los resultados de los participantes en el programa y los de los no
participantes. En la tabla 4 y la figura 3 mostramos aquí los datos del total de matriculados en
la asignatura, el número alumnos presentados en la convocatoria de Junio, y de estos cuantos
aprobador en dicha convocatoria en los cursos 2007/08 – 2010/11.

Matriculados

Presentados

Aprobados

2007/08

198

97

67

2008/09

163

74

58

2009/10

133

57

17

2010/11

120

54

25

Tabla 4: Datos de alumnos matriculados que se presentaron al examen de la 1ª convocatoria de los cursos
2007/08 – 2010/11, aprobando el mismo.
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Fig. 3 Datos de los cursos en los que se ha implantado el plan propuesto.

A continuación pasamos a desglosar los datos globales anteriores, de forma que prestamos
atención a aquellos relacionados con los participantes en el programa de generación de
materiales. En la tabla 5 podemos ver los datos asociados a este subconjunto de alumnos.
Dichos datos son representados en al figura 4.

Participantes

Participantes

Participantes

Presentados

Aprobados

2007/08

68

60

54

2008/09

76

58

58

2009/10

52

43

16

2010/11

56

45

25

Tabla 5: Datos de alumnos matriculados que participaron en el proyecto y que se presentaron al examen de la 1ª
convocatoria de los cursos 2007/08 – 2010/11, aprobando el mismo.
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Fig. 4 Gráfica con los datos de alumnos participantes en el programa propuesto.

Finalmente, en la figura 5, podemos ver todos los datos del periodo en que se ha
llevado a cabo el programa de motivación de la participación del alumnado, representados de
forma conjunta.

Fig. 5 Gráfica con todos lo datos de los cursos en los que se llevó a cabo el programa propuesto
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3.2 Comparativa de resultados obtenidos antes y después dela implantación del plan
propuesto
Para pode extraer conclusiones de los resultados mostrados, vamos a establecer una
comparativa entre las variables medidas antes y después de la puesta en marcha de nuestro
programa. Además de los valores mostrados anteriormente, vamos a utilizar otros calculados
a partir de estos que nos permitan profundizar en el estudio de las posibles consecuencias de
la implantación del plan de generación de materiales por parte de los alumnos. Vamos a
calcular tasas por cada curso, y valores medios de dichas tasas para cada uno de los dos
periodos que distinguimos en nuestro estudio.
En primer lugar queremos ver si la existencia del plan ha mejorado las tasas de
aprobados, presentados así como la nota media de los alumnos que aprueban. Comenzamos
haciendo el cálculo para el periodo previo al plan. Vemos estos valores en la tabla 6

Aprobados (%)

Presentados (%)

Nota Media

2004/05

52’77

58’63

6’15

2005/06

28

50

6’20

2006/07

23

37’96

6’43

Global Periodo 1

34’59

48’86

6’26

Tabla 6: Tasas descriptivas del periodo previo a la existencia del plan propuesto.

A continuación vemos los valores obtenidos para los cursos dentro del periodo de
aplicación del plan, tabla 7.

Aprobados (%)

Presentados (%)

Nota Media

2007/08

33’8

48’98

6’7

2008/09

30’67

45’4

6’13

2009/10

12’78

42’86

6’2

2010/11

20

45

6’33

Global Periodo 2

24’31

45’56

6’34

Tabla 7: Tasas descriptivas del periodo de aplicación del plan propuesto.
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En la figura 6 podemos ver una comparativa de los valores globales de ambos periodos.

Fig. 6 Gráfica comparativa de las tasas calculadas para cada periodo de estudio

Como podemos observar en la gráfica 6, la implantación de nuestra propuesta no ha
redundado en un incremento en el número de aprobados y tampoco en el número de alumnos
presentados. Sin embargo, si existe une mejoría leve en la nota media obtenida por los
alumnos que aprueban la asignatura.
Tras analizar los datos anteriores, decidimos aislar los resultados asociados al
subconjunto de alumnos participantes en el programa. Nos proponemos calcular los valores
anteriores pero sólo para dicho subconjunto, para de esta forma comprobar si, al menos
localmente a ese colectivo nuestra propuesta si aporta una mejoría. En la tabla 8 vemos
algunos de los valores obtenidos para los alumnos que participaron en el proyecto.

Aprobados (%)

Presentados (%)

2007/08

79’41

88’23

2008/09

79’41

79’41

2009/10

30’76

82’7

2010/11

43’63

80

Global Participantes

58’3

82’58

Tabla 8: Tasas descriptivas del subconjunto participante en el plan propuesto.
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A continuación efectuamos los mismos cálculos, teniendo en cuenta en este caso los
resultados obtenidos por el subconjunto de estudiantes complementario, aquellos que no
participaron en el programa, tabla 9.

Aprobados (%)

Presentados (%)

2007/08

10

28

2008/09

4’21

21’05

2009/10

1’23

17’28

2010/11

1’04

10’41

Global No Participantes

4’12

19’18

Tabla 9: Tasas descriptivas del subconjunto de no participante en el plan propuesto

En la figura 7 podemos una comparativa de los datos obtenidos para los conjuntos de
participantes y no participantes en el programa. También se incluyen los datos relativos al
periodo anterior.

Fig. 7 Comparativa entre las tasas calculadas para cada periodo de estudio, diferenciando entre
participantes y no participantes en el programa

1483

Con los datos de la figura 7 podemos ver como las tasas de alumnos presentados y de
alumnos aprobados son significativamente mayores para el conjunto de participantes en el
programa de elaboración de materiales, con respecto a aquellos que no participan en el
mismo. Estos valores son mayores también a los obtenidos en los años anteriores a la
implantación de la propuesta.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo describimos una propuesta que tiene como fin incentivar a los alumnos
para que se impliquen en la elaboración de materiales de clase, que posteriormente podrán
compartir con sus compañeros. Esta idea más que un fin en si misma, era un medio para que a
través de la elaboración de dichos materiales, el alumno se viera en la necesidad de repasar las
notas de clase, reflexionar sobre ellas adquirir una comprensión real de lo explicado en el
aula, para poder redactar y proponer una solución correcta a un problema de estilo a los que se
enfrentará en el examen de la asignatura.
Tras varios años de aplicación hemos recopilado datos asociados a la convocatoria en
que se tiene en cuenta el esfuerzo del alumno en la elaboración de estos materiales,
concediéndoles hasta un punto que sumarían a la nota de la parte teórica de la asignatura.
Para evaluar los resultados de la puesta en marcha del proyecto, elaboramos una
comparativa entre valores como la nota media, la tasa de presentados y la tasa de aprobados
de cursos anteriores a la implantación del programa, y de los cuatro últimos cursos en que se
ha seguido este. De esta comparación concluimos que la puesta en marcha del proyecto no ha
supuesto una mejora global ni en el número de alumnos que se presentan al examen de teoría,
ni en el porcentaje de estos que finalmente consiguen aprobar la asignatura. Si se advierte una
leve mejoría en la nota media de aquellos alumnos que superan la asignatura.
Sin embargo, si nos centramos en los alumnos que participan en el proyecto, si vemos
que las tasas de presentados al examen y de aprobados, están considerablemente por encima
de las tasas obtenidas en el periodo previo. Es más, superan con mucho los valores obtenidos
para los alumnos no participantes en el programa.
De estos hechos deducimos que tan importante como la existencia del plan, es
fomentar que los alumnos participen en él, ya que el grado de éxito de los que lo hacen es
destacable. Será en esta tarea en la que centremos futuros esfuerzos.
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Los Trabajos Tutorizados como un Método de Aprendizaje a través de la
Investigación
F. Martínez González; J. García León

Universidad de Mayores
Universidad Politécnica de Cartagena

RESUMEN
En este trabajo se presenta el Proyecto Formativo, Trabajos Tutorizados, que en la Universidad de Mayores de la
UPCT, se viene desarrollando desde el Curso 2008/09. Nuestro Programa Formativo Universitario de Mayores
lo constituyen: los tres años del Plan de Estudios de la Universidad de Mayores, el Aula Permanente de Mayores
y los Trabajos Tutorizados. En esta última actividad pueden participar aquellos alumnos que hayan completado
la Universidad de Mayores. Contemplamos los Trabajos Tutorizados, como una actividad formativa que, al igual
que sucede con los Trabajos Fin de Grado o Máster, marca la culminación de la trayectoria universitaria del
alumno. Como en éstos, supervisados por un Tutor, se busca que el alumno se enfrente a una tarea de
complejidad superior a la desarrollada hasta ese momento, invitándole a realizar un estudio bibliográfico, aplicar
los conocimientos adquiridos, poner en juego su creatividad y originalidad y obtener unos resultados. La Historia
de la Ciencia y la Tecnología, las Matemáticas, la Astronomía o la Biología, constituyen ámbitos en los que se
han realizado Trabajos Tutorizados. El alumno elaborará y presentará una Memoria Final del Trabajo y una
Exposición programada al final del Curso, recogerá los pósteres de los Trabajos desarrollados.

Palabras clave: Programas Formativos Universitarios de Personas Mayores, Formación Continua, Aprendizaje
por medio de la Investigación, Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, Los Mayores y las Nuevas
Tecnologías.
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1. INTRODUCCIÓN
En este apartado del trabajo realizaremos una revisión del Programa Formativo
Universitario dirigido a las personas Mayores de la Universidad Politécnica de Cartagena, en
el que los Trabajos Tutorizados representan un novedoso Proyecto Educativo que estamos
implantando en nuestra Universidad, con el objetivo de que marque la culminación en la
trayectoria de este colectivo de alumnos, por las aulas universitarias. Así, los Trabajos
Tutorizados van a constituir el núcleo central de este trabajo, en el que formularemos sus
objetivos, nos adentraremos en la metodología docente utilizada y presentaremos los
resultados obtenidos hasta el momento.
1.1 Problema/cuestión.
En el Curso Académico 2008/09, atendiendo la creciente demanda de Formación
Continua en las aulas universitarias, del colectivo de alumnos que habían cursado los tres
años del Plan de Estudios de la Universidad de Mayores de la Universidad Politécnica de
Cartagena, se pone en marcha el Proyecto Formativo, los Trabajos Tutorizados. Estos
Trabajos se plantean en distintos Ámbitos del Conocimiento de la Ciencia y la Tecnología,
fundamentalmente, y requieren de una cierta preparación previa por parte de los alumnos en
varios aspectos tales como: las técnicas de investigación general, la búsqueda de información
y manejo de bases de datos, las pautas para la elaboración de un trabajo de investigación. A
tal fin, los alumnos participantes en este proyecto, deberán realizar previamente el Curso de
Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología de 30 horas de duración, lo que les
permitirá poder abordar el desarrollo de su Trabajo que, bajo la supervisión de un Tutor, tiene
similares planteamientos a los Trabajos Fin de Grado o de Máster.
1.2 Revisión de la literatura.
En la Universidad Politécnica de Cartagena se creó en el Curso Académico 2003/04 la
Universidad de Mayores, con el objetivo fundamental de facilitar a las personas mayores su
desarrollo personal y social, con el espíritu de establecer una justa correspondencia con lo
que ellas, mediante su trabajo y esfuerzo, han aportado a nuestra sociedad, devolviéndoselo
en forma de bienes culturales, [1].
Los destinatarios de la Universidad de Mayores son personas mayores de 50 años y su
Plan de Estudios está estructurado en tres cursos, divididos en dos cuatrimestres cada uno. En
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cada cuatrimestre los alumnos han de realizar cuatro asignaturas. Todas las asignaturas tienen
una carga lectiva de 30 horas, de las cuales 20 horas tienen carácter teórico y las 10 horas
restantes son de carácter eminentemente práctico, [2]. En estas últimas horas de carácter
práctico se incluyen actividades tales como: prácticas en laboratorio, en talleres, en aula de
informática, visitas, excursiones,… Dado el perfil de nuestra Universidad Politécnica,
científico-tecnológico y de gestión empresarial, la oferta formativa de la Universidad de
Mayores se compone de un volumen alto de asignaturas relativas a estos ámbitos del
conocimiento, suponiendo más del 60% del total de las asignaturas que conforman el Plan de
Estudios, [3]. Entre las asignaturas del campo de la Ciencia, la Tecnología o la Gestión
Empresarial, que se ofertan destacamos: Biología Humana y Salud, Historia de la Tecnología,
Contar bien para vivir mejor, Patrimonio Geológico, Informática, Flora Ornamental y
Jardinería, Medio Ambiente, La relación con los Bancos, Astronomía, Productos
Financieros,… En la Tabla 1 se recoge información detallada del Plan de Estudios de la
Universidad de Mayores.
Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

Primer Cuatrimestre

Primer Cuatrimestre

Primer Cuatrimestre

Biología Humana y Salud (O)

Psicología de la Emoción (O)

Química y Física en la vida
cotidiana (O)

La relación con los Bancos:

Historia del Arte (O)

Historia de la Ciencia y la
Técnica (O)

Fórmulas de ahorro e inversión
(O)
La Literatura Española a través

El Holograma Humano (Op)

Cultura, espectáculos y medios
de comunicación (Op)

de sus textos (O)
Historia de la Tecnología (Op)

Iniciación a la Informática (Op)

Cultura Italiana (Op)

Lengua y Cultura Francesa (Op)

Publicidad y Consuno (Op)

Historia del libro y las
bibliotecas (Op)

Introducción a la Lengua Inglesa

La Ciencia de la tradición en

(Op)

Agricultura. Aproximación del
funcionamiento de las plantas a
través de dichos y refranes (Op)

Segundo Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Historia Social y Política de

Tecnología Electrónica (O)

Cultura Clásica (O)

Contar bien para vivir mejor (O)

Análisis Cinematográfico (O)

Astronomía (O)

Patrimonio Geológico (O)

El Modernismo en Cartagena

Sociología (O)

España (O)
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(Op)
Introducción a las técnicas

Flora ornamental y jardinería

Historia de los Materiales (Op)

instrumentales de análisis (Op)

(Op)

Expresión gráfica doméstica

Introducción a la ofimática e

Informática: presente, pasado y

(Op)

internet (Op)

futuro (Op)

Medio Ambiente (Op)

(O) Asignatura Obligatoria
(Op) Asignatura Optativa
Tabla 1: Plan de Estudios de la Universidad de Mayores
Las asignaturas son planteadas por los correspondientes equipos docentes buscando
siempre la vertiente más amena y divulgativa de los contenidos que se presentan, suponiendo
en tal caso un instrumento muy valioso, las prácticas y actividades complementarias que
puedan programarse.
Los alumnos que superan el Plan de Estudios, obtienen un Diploma de la Universidad
Politécnica de Cartagena, que acredita el número total de créditos realizados, así como las
materias cursadas.
Aquellos alumnos que han completado los tres cursos del Plan de Estudios de la
Universidad de Mayores y que desean continuar con una Formación Permanente en nuestra
institución, pueden hacerlo a través de una doble vía: el Aula Permanente de Mayores y/o los
Trabajos Tutorizados. En el Aula Permanente de Mayores a lo largo del Curso Académico se
ofrecen distintos itinerarios formativos. Uno de ellos lo constituyen “Los Huertos de Ocio”,
que es una actividad que se desarrolla en la Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás
Ferro” de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, consistente en pequeñas
parcelas de terreno destinadas al cultivo de productos típicos de la huerta mediante técnicas de
cultivo respetuosas con el medio ambiente. Esta actividad se organiza en dos semestres,
coincidiendo con los ciclos de cultivo: otoño/invierno y primavera/verano. La otra acción
formativa integrada en el Aula Permanente de Mayores, consiste en cursos de 20 horas de
duración, cuya oferta en el presente Curso Académico contempla las siguientes materias, [4]:


Arqueología



Apuntes de Salud



Introducción a los Medios de Comunicación



Cultura de Cartagena y su entorno
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Por otro lado, los alumnos que hayan completado y superado los tres cursos del Plan de
Estudios de la Universidad de Mayores también pueden seguir el Proyecto Formativo
denominado “Trabajos Tutorizados”, cuyos objetivos, metodología docente utilizada

y

resultados obtenidos, constituyen el núcleo del presente trabajo.
Para concluir, destacamos que en el Curso Académico 2010/11 un total de 460
personas mayores participan en las actividades programadas por la Universidad Politécnica de
Cartagena, dentro del Proyecto Educativo Universidad de Mayores, siendo interesante de
resaltar el dato de que, tal y como se observa en la Figura 1, la mayoría del alumnado que
integra la Universidad de Mayores son mujeres.

Figura 1: Distribución (en %) según sexo del alumnado de la Universidad de Mayores
Otro aspecto interesante a destacar en este tipo de actividades formativas, es la edad de
los estudiantes participantes en la misma. En la Figura 2 se muestra la distribución por
intervalos de edad de los alumnos de la Universidad de Mayores.

50
40
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Nº de
20
alumnos
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0
[50,55]
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[66,--- )

Intervalos de edad

Figura 2: Distribución por edad de los alumnos de la Universidad de Mayores
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Combinando ambos resultados presentados, se podría concluir que el perfil de alumno
de la Universidad de Mayores de la Universidad Politécnica de Cartagena es una mujer que
supera los 60 años.
1.3 Propósito.
Nos planteamos analizar la experiencia formativa denominada Trabajos Tutorizados,
puesta en marcha en el Curso Académico 2008/09, dirigida al colectivo de personas mayores
que habían completado la totalidad del Plan de Estudios de la Universidad de Mayores, con la
idea fundamental de que guardase un estrecho paralelismo con los Trabajos Fin de Grado o de
Máster, por sus objetivos, su metodología, su desarrollo y sus resultados finales. En este
proyecto van a ser claves, variables tales como:


la formación previa de los alumnos, dado la heterogeneidad en su procedencia



la acción tutorial, por parte del profesor que supervisara el trabajo del alumno



la motivación inicial e implicación de los alumnos en el desarrollo del trabajo

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Los objetivos planteados en la experiencia formativa Trabajos Tutorizados,

los

aspectos metodológicos implicados en los mismos, así como los resultados obtenidos en los
tres cursos académicos de andadura de este proyecto en nuestra Universidad, serán objeto de
análisis y reflexión en este apartado.
2.1 Objetivos
La acción formativa dirigida a personas mayores denominada Trabajos Tutorizados,
se implantó en la Universidad Politécnica de Cartagena en el Curso Académico 2008/09,
siendo sus destinatarios aquellos alumnos que han completado y superado los tres cursos del
Plan de Estudios de la Universidad de Mayores,[5].
Desde la Universidad Politécnica de Cartagena, se concibe esta acción formativa Trabajos
Tutorizados, como aquella actividad que, al igual que los Trabajos Fin de Grado o de Máster,
marca la culminación de la trayectoria universitaria del alumno en la titulación cursada.
Como en éstos, bajo la supervisión de un Tutor, se pretende que el alumno se enfrente a una
tarea de complejidad superior a la desarrollada a lo largo de su paso por las aulas
universitarias, cuya elaboración requerirá, entre otros aspectos, los siguientes:
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 Aplicar los conocimientos adquiridos
 Integrar diversas disciplinas previamente cursadas
 Poner en juego sus dotes de creatividad y originalidad
 Obtener unos resultados
 Evaluar cuantitativamente su esfuerzo
Para la realización de los Trabajos Tutorizados, los alumnos seguirán la siguiente línea de
formación:


Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología, que formará al
alumno en técnicas de investigación general, búsqueda de información y manejo de
bases de datos, pautas para la elaboración de un trabajo de investigación, entre otros
aspectos, mediante clases teórico-prácticas con una duración de 30 horas.



Realización de un Trabajo bajo la supervisión de un Tutor, dedicando a ello un
tiempo estimado de 90 horas.
En la Tabla 2 se recoge el Calendario del Curso Académico 2011/12 que marca los

períodos de los dos módulos formativos, que componen los Trabajos Tutorizados.

Curso de Introducción a la
Investigación en Ciencia y

Realización del Trabajo

Tecnología
Calendario

19 de Octubre al 21 de Diciembre

10 de Enero al 20 de Mayo

Tabla 2: Calendario del Curso Académico 2011/12 de los Trabajos Tutorizados
Para poder acceder a la realización del trabajo, el alumno deberá asistir al menos al
90% de las 30 horas del Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología.
Una vez que el alumno ha presentado y defendido el Trabajo realizado, se le otorgará
la correspondiente acreditación mediante un diploma de la Universidad Politécnica de
Cartagena, que no faculta para el ejercicio de una profesión, [5].
2.2. Método y proceso de investigación
Como se ha indicado anteriormente, los alumnos que participan en los Trabajos
Tutorizados, han de realizar previamente el Curso de Introducción a la Investigación en
Ciencia y Tecnología, que tiene un carácter teórico-práctico, contemplándose en su desarrollo
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tanto sesiones teóricas en el aula, como otras eminentemente prácticas que se realizan en el
laboratorio o en el aula de informática.
En el Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología se abordan los
siguientes contenidos:
1. Investigación en Ciencia y Tecnología. Aspectos conceptuales.
● Introducción a los conceptos de Ciencia, Tecnología e Investigación.
● Metodología de la Investigación en Ciencia y Tecnología. El Método Científico.
2. Estudio teórico de algunas investigaciones sencillas descritas en la bibliografía.
● Diseño y realización experimental de algunas investigaciones sencillas.
● Planteamiento del problema
● Actualización de la información
● Emisión de hipótesis
● Diseño experimental
● Experimentación y recogida de datos
3. La actualización de la información.
● Búsqueda en Internet y en bases de datos.
4. El tratamiento de datos.
● Estudio teórico de algunas investigaciones sencillas descritas en la bibliografía.
● El tratamiento informático de los datos. Introducción al uso de Microsoft Excel.
● Aplicación de Microsoft Excel al tratamiento de datos.
● Aplicación a los datos recabados de las investigaciones bibliográficas
● Aplicación a las investigaciones realizadas por los propios alumnos.
● La confirmación de la hipótesis. El establecimiento de Leyes.
5. Divulgación de los resultados de las investigaciones científicas.
● Formas de presentar los resultados de las investigaciones en Ciencia y Tecnología.
● Introducción al uso de Programas Informáticos.
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● Microsoft Power Point.
● Presentación en forma de artículo científico
● Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos.
● Presentación en forma de comunicación oral
● Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos.
● Presentación en forma de póster
● Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos.
Completadas las 30 horas formativas del Curso de Introducción a la Investigación en
Ciencia y Tecnología, el alumno comienza la elaboración de su Trabajo en el Ámbito de
Conocimiento y con el Tutor elegidos al formalizar su matrícula en el período que establece la
Universidad de Mayores, a tal efecto, en el mes de Septiembre.
Los Tutores de estos Trabajos son profesores universitarios con una dilatada
experiencia docente en el Programa Formativo Universidad de Mayores y, por tanto, con un
conocimiento muy cercano del mismo, tanto sobre el enfoque que ha de imprimirse a estas
disciplinas, como de los perfiles y características de este alumnado.
Si buscamos las razones que pueden llevar a los alumnos a elegir un Trabajo concreto
de entre los ofertados, podríamos argumentar algunas tales como: la preferencia por un área
de conocimiento determinada, la inquietud y el interés personales por uno de los temas
ofertados, la aptitud hacia una materia concreta, la profundización en los contenidos de alguna
de las disciplinas cursadas, entre otras razones.
En la Tabla 3 se recoge la oferta de los Trabajos Tutorizados para el Curso Académico
2011/12. La Astronomía, el Medio Ambiente, el Consumo, las Matemáticas, los Materiales,
la Ingeniería, la Historia de la Ciencia y la Cultura Clásica, son las Ámbitos de
Conocimiento en las que se centra la oferta de los Trabajos en este Curso Académico, [6].
Así mismo, se muestran las líneas fundamentales en las que se encuadran las propuestas de
los Trabajos en cada Ámbito. De acuerdo con la disponibilidad de los Tutores, 21 es el
número de plazas ofertadas a los alumnos para la realización de Trabajos Tutorizados.
Ámbito de

Líneas de trabajo

Plazas

Conocimiento
Astronomía

Desarrollo de aplicaciones técnicas. Fotometría

3
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Consumo

¿Por qué los consumidores somos tan irracionales?:

2

Un estudio empírico
Ingeniería

Introducción a la técnica y a la ingeniería.

3

Medio Ambiente

Cambio climático y desarrollo sostenible.

3

Matemáticas

Historia de la Matemáticas

2

Matemáticas

Las Matemáticas y su aplicación

2

Materiales

La metalurgia extractiva en la Región de Murcia

1

Historia de la Ciencia

La Construcción Naval en el Arsenal de Cartagena

2

(1750-1808)

Cultura Clásica

La herencia clásica en Cartagena: calles y

3

campo

Tabla 3: Oferta de los Trabajos Tutorizados para el Curso 2011/12
La elaboración de los Trabajos, en este Curso Académico, está programada en el periodo
que va desde el 10 de Enero al 20 de Mayo de 2012. El Tutor, de acuerdo con su alumno o
alumnos, fijará un horario semanal para llevar a cabo la labor de tutorización. Así, cada
semana se programa una sesión de una hora y treinta minutos de duración, en la que el/los
alumno/s y su tutor se reunirán para desarrollar, de forma secuencial, aspectos tales como:
 Indicaciones sobre el ámbito general del tema de Trabajo elegido, las fuentes
bibliográficas fundamentales de consulta o las posibles líneas en las que se puede
enfocar el Trabajo
 Planificación de las distintas etapas que conforman la elaboración del Trabajo, así
como su programación temporal. En concreto:
-

Búsqueda de Bibliografía, que permitan situar el tema, sus antecedentes y
sus alrededores

-

Formulación de los objetivos que se proponen alcanzar en el Trabajo

-

Descripción de la Metodología y los Materiales utilizados en el Trabajo

-

Presentación de los Resultados obtenidos en el Trabajo

-

Exposición de las principales Conclusiones a las que ha conducido el
Trabajo

-

Recopilación de las Referencias Bibliográficas utilizadas en la elaboración
del Trabajo
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 Orientación al alumno en el desarrollo de cada una de las anteriores etapas
 Resolución de todas aquellas dudas o dificultades que le puedan surgir al alumno a lo
largo de la elaboración del Trabajo
 Evaluación del grado de consecución de las metas marcadas, inicialmente, para cada
una de las etapas programadas en la elaboración del Trabajo, con lo que se puede
disponer de un criterio objetivo para dar por completada una cierta etapa, o
profundizar sobre un extremo concreto, o volver a plantearse algunas de estas metas
iniciales
 Supervisión de los contenidos que se recogerán en cada uno de los apartados, que van
a conformar la Memoria Final del Trabajo
 Apoyo técnico al alumno, si es preciso, para la elaboración de la Memoria Final del
Trabajo, su presentación oral y la realización de un póster de la misma
 Ayuda en la preparación por parte del alumno de la presentación oral para la defensa
del Trabajo
El número de horas que el alumno dedicará a la realización del Trabajo Tutorizado, se
han estimado en 90, sumando tanto las horas presenciales de las tutorías como las de trabajo
personal del alumno.
Una vez terminada la Memoria Final del Trabajo, el alumno la entregará a su Tutor,
junto con un póster descriptivo del mismo. Desde la Universidad de Mayores, en la primera
quincena de Junio se programará una fecha para la presentación oral del Trabajo por parte del
alumno. Así mismo, en estas fechas se llevará a cabo una Exposición en la que se muestran
los pósteres elaborados por los alumnos del Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, en el
Curso Académico. En los Cursos Académicos 2008/09, 2009/2010 y 2010/11, esta
Exposición se planificó en diferentes Espacios Expositivos de nuestra Universidad.
Coincidiendo con la inauguración de la citada Exposición, se programará también un Acto
Académico en el que se hará entrega a los alumnos de la correspondiente acreditación
mediante un Diploma de la Universidad Politécnica de Cartagena, que no faculta para el
ejercicio de una profesión.
Desde el Curso Académico 2008/09, en los tres cursos de andadura del Proyecto
Formativo Trabajos Tutorizados 49 alumnos han participado en el mismo. En la Tabla 4 se
muestra la distribución de los alumnos por Áreas de Conocimiento en las que se han
elaborado los Trabajos Tutorizados.
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Área de Conocimiento

Nº de alumnos

Biología Humana y Salud

1

Medio Ambiente

3

Historia de la Ciencia y la

6

Técnica
Astronomía

12

Ciencia y Tecnología

7

Matemáticas

12

Cultura Clásica

8

Tabla 4: Distribución de los alumnos de los Trabajos Tutorizados por Ámbitos de
Conocimiento
En relación a la distribución por sexo de los alumnos participantes en el Proyecto
Formativo Trabajos Tutorizados, es de destacar que el 59% son mujeres y el restante 41 %
son hombres.
En la Figura 3 (a) y (b), se muestran dos de los pósteres realizados por los alumnos del
Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, correspondientes al Curso Académico 2008/09.
Como se puede observar En la Figura 3 (a) se muestra el póster sobre Hipatia de Alejandría
correspondiente al Área de Conocimiento Matemáticas. En la Figura 3 (b) se recoge el
Trabajo titulado El debate Creacionismo-Revolucionismo, correspondiente al Área Historia
de la Ciencia y la Técnica.
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Figura 3 (a)
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Figura 3 (b)
Comentar, por último, que la colección de pósteres correspondientes a los Trabajos
Tutorizados realizados hasta la fecha, ha sido objeto de Exposición en diferentes eventos relacionados
con la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología o con el ámbito de las personas mayores,
programados tanto en nuestra Universidad como en otras Instituciones.

3. CONCLUSIONES
La experiencia acumulada durante los Cursos Académicos de andadura en el
desarrollo del Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, nos ha permitido seleccionar una
serie de estrategias didácticas que consideramos fundamentales para llevar a cabo este
Proyecto con ciertas garantías de éxito. Estas estrategias no se han obtenido a través de
cuestionarios u otros métodos objetivos, son el resultado de la observación de los distintos
profesores y tutores del Proyecto Formativo y su posterior puesta en común.
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 Los mayores poseen un amplio bagaje de experiencias, conocimientos y habilidades,
por lo que, tanto su motivación como su aprendizaje, se ven muy influidos por sus
experiencias vitales.
 Acuden al Proyecto Formativo con un elevado interés y motivación. Para que estos no
se pierdan, es necesario mantener en el aula un clima que los motive, a través de
presentaciones visuales, realización de atractivas experiencias de laboratorio,
relacionar los temas tratados con sus experiencia vitales, etc.
 Un Proyecto Formativo para mayores debe diseñarse de manera que se observe una
clara relación entre lo que se aprende y el impacto que ello tiene o puede tener fuera
del aula, en su vida diaria.
 Los contenidos deben ser estructurados para favorecer su asimilación y el
mantenimiento de la motivación, a través de la curiosidad, favoreciendo todo ello,
consecuentemente, el aprendizaje.
 La autoestima juega un papel muy importante capacidad para aprender del alumno
mayor. Por ejemplo hay que insistir mucho en que poseen un nivel de memoria
suficiente como para recordar los distintos aspectos que se van tratando y ello hace
necesario, en muchas ocasiones, repetir varias veces y aplicar de formas muy variadas
aquello que se está aprendiendo.
 Se deben generar situaciones instructivas no estresantes, favoreciendo la existencia de
distintos ritmos de aprendizaje.
 Como las personas mayores tienen fuertes conexiones emocionales con otras personas,
con objetos y con creencias, ha resultado una buena estrategia didáctica utilizar en el
proceso instructivo ejemplos ilustrativos de situaciones o personas reales.
 Se debe favorecer la rápida valoración de los logros de aprendizaje, lo que supone una
reafirmación de sus habilidades, un aumento de la autoestima y una mejora de la
motivación.
 La heterogeneidad observada en las habilidades tanto de uso de de la tecnología
informática como de realización de las actividades prácticas, ha hecho necesario, en
algunos casos, el empleo de estrategias de atención individualizada en el proceso
instructivo.
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 El papel del profesor o tutor, como eje del proceso didáctico, resulta especialmente
importante en la docencia a personas mayores.
.
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TEMA 4

Llatí i Llengües Romàniques 2011: l'avaluació com a eina de motivació
A. Biosca Bas; C. Goñi Buil; J. F. Mesa Sanz; F. J. Monzó Sevai
Àrea de Filologia Llatina
Universitat d’Alacant

RESUM
L`Àrea de Filologia Llatina de la Universitat d`Alacant ha afrontat l`assignatura Llatí i llengües
romàniques com el nexe d`unió entre la Filologia Llatina, en el sentit més estricte, i les filologies
romàniques, que inclouen les titulacions actualment estudiades per l`alumnat de la Universitat d`Alacant.
En eixe sentit, l`assignatura Llatí i llengües romàniques, estudiada en segon curs de Grau, complementa
els coneixements adquirits per l`alumnat durant el primer curs de Grau amb l`assignatura Llatí i llengües
europees. Es configura d`aquesta manera un conjunt d`assignatures de Filologia Llatina que afavoreix el
coneixement de la llengua llatina en primer curs, i l`evolució del llatí a les llengües romàniques en el
segon. El mètode seguit a l`assignatura ha implicat la divisió del treball de l`alumnat en diferents parts:
participació en classe; lliurament telemàtic dels exercicis setmanals; participació en els debats setmanals
del Campus Virtual; realització d`un treball personal que és corregit de forma seqüencial; participació en
un debat del Campus Virtual sobre els treballs individuals; i un examen final. L`avaluació de l`assignatura
ha evitat caure en l`errada tradicional d`assimilar tot el seu pes sobre l`examen final, de manera que s`ha
dividit de forma ponderada sobre les diferents parts de l`assignatura. L`experiència del curs 2011-2012
demostra que s`ha aconseguit una participació positiva de l`alumnat sobre els diferents aspectes de
l`assignatura.

Paraules clau: Llatí , Llengües romàniques , Avaluació , Campus virtual.
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1.

INTRODUCCIÓ
L'assignatura Llatí i llengües romàniques és ofertada per l’Àrea de Filologia

Llatina (Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i
Filologia Llatina) a l’alumnat de la Universitat d’Alacant al segon curs dels Graus en
Filologia Catalana, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Anglesos, Espanyol , i Estudis
Francesos. És una assignatura obligatòria, de 6 crèdits, que és impartida durant el
primer quadrimestre.
L’objectiu primordial de l'assignatura és oferir a l'alumnat un panorama global
dels elements essencials de la llengua i la gramàtica llatines, tractats des del punt de
vista de l'evolució del llatí clàssic i acadèmic, que és l'estudiat anteriorment a
l’assignatura Llatí i llengües europees, cap a les diferents variants de la llengua llatina i,
sobretot, les llengües romàniques. Es tracta, per tant, d'un complement de l'assignatura
Llatí i llengües europees, que l'alumnat ha estudiat majoritàriament el curs anterior, i on
l'alumnat ha adquirit els coneixements fonamentals de la gramàtica llatina sobre models
de llatí clàssic. El coneixement dels rudiments de l'evolució de la llengua llatina permet
a l'alumnat valorar els coneixements de gramàtica llatina d'una manera diacrònica,
principalment des de la perspectiva del seu entorn lingüístic actual, així com facilitar
l'accés als coneixements i habilitats que estudiarà en les assignatures de gramàtica
històrica de la llengua romanç que configura la seua especialitat. L'accés de l'alumnat a
exemples de diferents varietats del llatí, com és el llatí vulgar, llatí medieval i el llatí
humanista li permetrà conèixer la importància i riquesa de la llengua llatina en una
dimensió més aproximada a la realitat històrica que la proporcionada únicament per
l'accés al model de llatí clàssic.

2.

LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES 2011
El sistema seguit pels professors de l’assignatura ha sigut molt similar al seguit

en l’assignatura Llatí i llengües europees, tal com hem explicat en publicacions
anteriors.ii Com és evident, la coincidència de professorat d’ambdues assignatures ha
facilitat el desenvolupament d’un mètode de treball similar. Sense aprofundir en els
detalls del mètode,iii recordem que l’assignatura està dividida en temes i objectius que
són tractats de forma setmanal, de manera que cada setmana l’alumnat ha disposat
prèviament al Campus Virtual de diferents materials i eines: material descarregable,
especialment la guia setmanal d’activitats i els esquemes de la classe de teoria; debat
setmanal, on l’alumnat interactua amb els seus companys i planteja i resol problemes
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relacionats amb el tema setmanal; i repositori setmanal, on l’alumnat ha pujat la
resolució dels problemes plantejats en la guia docent setmanal. A més a més, hi ha un
debat obert durant tot l’any per a debatre sobre el treball final que l’alumnat ha de
presentar de forma seqüencial durant el curs, treball que és corregit també de forma
seqüencial.

2.1.

Divisió de les hores de classe.
L’assignatura està fonamentada sobre temes setmanals que són tractats de

manera diferent en dues hores de classe teòrica, una hora de classe pràctica, i una hora
de classe pràctica amb ordenadors.iv
La classe de teoria, de dues hores de duració, consisteix en l’explicació del tema
setmanal amb l’ajuda de la guia setmanal i del material utilitzat en classe (presentacions,
fotocòpies, etc.) que l’alumnat ha descarregat prèviament.
Durant la classe pràctica d’ordenador, d’una hora de duració, l’alumnat debat
amb els seus companys i consulta les qüestions pendents per a poder lliurar la correcció
dels exercicis setmanals al repositori setmanal, o bé, si aquesta tasca ja està acomplida,
treballa i debat amb els seus companys sobre el treball final. El professor resol els
problemes i dubtes de l’alumnat.
Durant la classe pràctica, el professor tanca a l’inici de classe el repositori
setmanal i tria a l’atzar la correcció d’un alumne, sense que l’alumnat conega l’autor de
la correcció. La correcció d’aquest exercici es desenvolupa entre els alumnes i el
professor.

2.2.1. Temari setmanal: Teoria
Aquest bloc temàtic té per objectiu l'estudi de les parts fonamentals de la
gramàtica llatina i la seua evolució cap a formes tardanes de la llengua llatina i els seus
resultats en les llengües romàniques. Per a això es coneixeran les eines necessàries, com
són les gramàtiques i els diccionaris pertinents, i s'estudiarà diacrònicament la llengua
llatina des del punt de vista de les seues grafies, fonètica, morfologia, sintaxi i
semàntica.
a)

Introducció: principals varietats del llatí (clàssic, vulgar, medieval, humanístic).

Principals característiques de les llengües romàniques i la seva relació amb la llengua
llatina.
b)

Llengües romàniques actuals.
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c)

Ús de gramàtiques, diccionaris, i eines informàtiques per a l'accés a la llengua

llatina. Ús de diccionaris etimològics i gramàtiques històriques.
d)

Grafies llatines. Breu història de l'alfabet llatí. Grafies medievals. Principals

abreviatures medievals.
e)

Fonètica: evolució de les vocals tòniques llatines.

f)

Fonètica: canvis en les vocals llatines.

g)

Fonètica: evolució de les consonants llatines.

h)

Fonètica: canvis en les consonants llatines.

i)

Morfologia: evolució de la morfologia nominal: substantius.

j)

Morfologia: evolució de la morfologia nominal: adjectius.

k)

Morfologia: evolució de la morfologia nominal: pronoms.

l)

Morfologia verbal.

m)

Derivació morfològica nominal i verbal.

n)

Canvis semàntics.

2.2.2. Temari setmanal: Pràctica
Aquest bloc temàtic té com a funció posar en pràctica els coneixements adquirits
en el Bloc 1, que s'aplicaran sobre un treball consistent en l'anàlisi del lèxic d'un breu
text, d'aproximadament cent paraules, redactat en una llengua romanç, que haja triat
l'alumne.
L'alumnat haurà de completar els següents aspectes del lèxic que estudie:
a)

Anàlisi morfològica completa.

b)

Localització de l'ètim i anàlisi morfològica completa del mateix.

c)

Anàlisi dels canvis fonètics de l'arrel.

d)

Anàlisi dels morfemes nominals, verbals i derivatius.

e)

Anàlisi dels canvis semàntics.

2.3.

Treball final
L’alumnat ha hagut de realitzar un treball final consistent en la localització i

comentari de l’etimologia i evolució del lèxic del fragment d’un text literari de 100-110
paraules. Aquest text pot estar redactat en català, castellà, francès o italià.
El resultat final és un fitxer amb totes les paraules del fragment. Cada fitxa té la següent
estructura:
a)

Lema: anàlisi morfològica completa de la paraula actual.
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b)

Ètim: enunciat complet (amb descripció) del terme llatí originari.

c)

Arrel: Evolució vocàlica i evolució consonàntica del mot.

d)

Morfemes: Estudi dels morfemes nominals, verbals i derivatius.

e)

Semàntica: possibles canvis de significat.

El treball serà presentat en cinc etapes en debats amb data tancada. En cada pas
l’alumnat rep la pertinent correcció per part del professor.
a)

Tria del text.

b)

Llistat i exclusió dels termes no llatins. Llistat dels termes llatins. Localització

de l’etimologia. Compliment dels punts 1 i 2 de la fitxa.
c)

Compliment del punt 3 de la fitxa.

d)

Compliment del punt 4 de la fitxa.

e)

Compliment del punt 5 de la fitxa i lliurament final.

Aquests passos coincideixen aproximadament amb la conclusió dels temes
setmanals de la següent manera:
a)

Introducció: varietats del llatí etc.: Pas 1.

b)

Ús de diccionaris etimològics: Pas 2.

c)

Canvis fonètics: Pas 3.

d)

Canvis morfològics: Pas 4.

e)

Canvis semàntics: Pas 5 final.

Després de cada correcció, el professor comunica a l’alumnat tot allò que haja de
corregir, de manera que queda baix la responsabilitat de l’alumnat el seu compliment.
El treball final no és qualificable. Cal haver donat tots els passos degudament per a
obtenir la nota del treball final. La falta d’un dels passos implica perdre la nota del
treball.

2.4.

Debats

Els debats del Campus Virtual estaran dividits de la següent manera:
Setmanalment el professor ha obert dos debats: un debat sobre el tema setmanal per que
els alumnes pugueren debatre sobre les qüestions relacionades amb aquest, i un
repositori setmanal per a lliurar els exercicis setmanals, repositori que el professor tanca
al principi de la classe pràctica setmanal.
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Durant tot el curs hi ha sempre obert un debat per a dubtes relacionades amb el treball
final. Per al lliurament de cada pas del treball final, el professor obre un repositori creat
ad hoc amb data tancada.
Durant tot el curs hi ha un debat obert Off-Topic per a comentar qüestions no
relacionades de forma directa amb l’activitat setmanal.

3.

AVALUACIÓ I AVALUACIONS

Segons hem explicat, els elements vàlids per a l’avaluació de l’alumnat han sigut els
següents:
a)

Realització completa del treball final.

b)

Assistència i participació en classe.

c)

Participació als debats del Campus Virtual, tant als debats setmanals com al

debat del treball final.
d)

Lliurament dels exercicis setmanals.

e)

Prova teòrica i pràctica escrita (examen).

Aquest cinc elements són qualificables de manera diferent. Cada element té el seu valor
de cara a la qualificació final de l’assignatura. Ho representem amb el següent esquema:

Tipus de qualificació

Valor

Treball Final

Apte / No apte

20%

Assistència i

Apte / No apte

5%

participació en
classe.
Debats del Campus Baixa / Mitja / Alta

10%

Virtual
Exercicis setmanals

Entre 10 i 0

20%

Examen

Entre 10 i 0

45%

El valor numèric sobre 10 de les qualificacions que hem seguit per a la
qualificació final és el següent: Apte(10), No apte (0), Baixa (0), Mitja (5), Alta (10).
Dues parts de l’assignatura són valorades numèricament entre 10 i 0: els exercicis
setmanals i l’examen. Els exercicis setmanals són qualificats segons el compliment del
lliurament setmanals, de manera que l’alumnat que haja pujat al repositori setmanal
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totes els seus exercicis obtindrà un 10. Segons la manca de lliurament d’exercicis
setmanals, la xifra descomptarà numèricament un punt per cada falta setmanal.
L’examen final consisteix en tres parts: la descripció d’una llengua romànica,
valorada en 3 punts sobre 10; una pregunta de teoria dels temes vists a classe, valorada
en 3 punts sobre 10; i un exercici pràctic d’evolució de 6 paraules llatines, valorat en 4
punts sobre 10.
L’aspecte potser més innovador del sistema d’avaluació que hem seguit durant el
curs 2011-2012, primer curs acadèmics en què aquesta assignatura s’ha desenvolupat,
ha sigut que cap part de l’assignatura és obligatòria i, per tant, l’alumnat pot compensar
les mancances en alguna de les parts de l’assignatura amb l’enfortiment d’altres parts.
La qualificació final és purament sumativa.

4.

RESULTATS
L’assignatura ha estat dividida en dos grups segons la llengua vehicular del

professor. El seguiment i unió de criteri ha sigut absolut, gràcies, entre altres raons, al
format de l’assignatura, ja que la divisió en blocs temàtics setmanals ha fomentat la
coincidència absoluta de mètode i criteri.
Analitzarem ara el resultat d’un dels dos grups com a representatiu de la totalitat
de l’assignatura. Els resultats són els següents:
Treball Final

Assistència

Debats

Exercicis

Examen

20%

5%

10%

20%

45%

10

10

10

10

1,5

6,2

10

10

10

10

5,5

8

10

10

10

10

3

6,9

0

10

0

8

NP

2,1

0

10

10

10

2

4,4

10

10

10

10

4

7,3

0

10

5

10

1

3,5

10

10

5

9

1,5

5,5

10

10

10

10

2,5

6,6

10

10

5

10

0

5

0

10

0

10

0

2,5

10

10

10

10

2,5

6,6

0

10

5

10

2

3,9

10

10

0

9

2

5,2

10

10

10

10

4,5

7,5

10

10

5

10

2,5

6,1
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10

0

0

8

NP

3,6

10

10

10

10

2

6,4

10

10

5

9

5

7,1

10

10

10

10

7

8,7

0

10

0

10

0

3,2

10

10

0

10

5,5

7

10

10

10

10

4,5

7,5

10

10

0

10

2,5

5,6

10

10

0

10

3,5

6,1

10

10

5

10

8,5

8,8

10

10

10

10

4

7,3

10

10

10

10

4,5

7,5

0

10

0

10

1,5

3,2

10

10

0

10

0

4,5

0

0

5

6

NP

1,7

10

10

0

10

5

6,8

10

10

0

10

0

4,5

0

0

0

4

NP

0,8

10

10

10

10

8,5

9,3

0

10

0

9

0,5

2,5

10

10

0

10

8

8,1

10

10

10

10

4,5

7,5

10

10

0

10

1,5

5,2

10

10

10

10

2,5

6,6

La nota mitja del total de l’assignatura, calculat sobre 10, és de 5,67.
La mitja de resultats obtinguts sobre cada part de l’assignatura és la següent:
Treball final

7,5

Assistència

9,25

Debats

5

Exercicis

9,55

Examen

2,84

Segons aquest resultats, l’èxit de la forma de qualificar ha sigut lleugerament
positiu, però amb matisos que cal detallar ara. D’un total de 40 alumnes del grup, 27
alumnes han superat l’assignatura i 13 no han aconseguit arribar a una mitja de 5.
Segons els resultats de cada part de l’assignatura, es pot comprovar que unes parts han
tingut un seguiment més alt per part de l’alumnat. És el cas del lliurament dels exercicis
setmanals, que han superat la pràctica totalitat de l’alumnat i que, curiosament –i ho
diem per l’esforç que implica per a l’alumnat– , ha tingut un èxit major (9,55) que la
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nota obtinguda per l’assistència a classe (9,25). La nota obtinguda per l’assistència a
classe ha sigut lleugerament més baixa que la del lliurament d’exercicis setmanals, però
es pot considerar igualment positiva, i la mateixa conclusió es pot obtenir de la
qualificació del treball final (7,5).
Les parts de l’assignatura que han resultat clarament deficitàries han sigut la
participació als debats (5) i, sobretot, l’examen (2,84).
La baixa qualificació obtinguda als debats setmanals, una part relativament
còmoda per a l’alumnat, reflexa que el professorat no ha sabut transmetre a l’alumnat la
importància d’aquesta part de la qualificació, ja que alguns alumnes no hi han participat
quasi mai. Segons entrevistes finals amb l’alumnat, els professors hem pogut conèixer
la percepció que han tingut aquests alumnes no participatius dels debats, qui els han
considerat com una part poc important de l’assignatura, on, segons les seues
declaracions, importava més la relació personal o d’amistat amb els altres alumnes que
no l’interès acadèmic. En alguns casos, per posar un exemple, l’alumne tímid preferia
no participar a uns debats que percebia com una eina social d’un cercle aliè.
La baixa qualificació obtinguda a l’examen final reflexa, en la nostra opinió, dos
circumstàncies diferents: per una part, l’examen ha sigut tradicionalment l’element
fonamental, o únic, de qualificació i, per tant, és probable que l’alumnat que ja havia
aconseguit qualificacions positives a les altres parts de l’assignatura i sabia que tenia
aprovada l’assignatura, haja preferit evitar una preparació exhaustiva de l’examen; per
altra part, la gran majoria d’alumnes s’ha presentat a l’examen, fins i tot aquells era
evident que no l’havien preparat bé –cosa permesa pel sistema actual de qualificació–,
de manera que moltes qualificacions deficients, provinents d’alumnes que han decidit
lliurement “provar sort”, han baixat sensiblement la mitja total.
L’informe elaborat per la Facultat de Filosofia i Lletres a partir de les enquestes
efectuades sobre l’alumnat denota que el grau de satisfacció amb el compliment del pla
d’aprenentatge és d’un 4,47 sobre 5, i el grau de satisfacció amb les proves i criteris
d’avaluació ha sigut de 4,24 sobre 5. Aquesta informació evidencia que, siguen com
siguen els resultats, la percepció de l’alumnat sobre el sistema d’avaluació ha sigut
francament positiva.

5.

CONCLUSIONS
Segons l’anàlisi dels resultats obtinguts durant el curs 2011-2012, els professors

de l’assignatura Llatí i llengües romàniques hem arribat a les següents conclusions:
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La percepció de l’alumnat sobre el sistema d’avaluació ha sigut clarament positiva, i, el
que és més important, la percepció de l’alumnat i del professorat sobre l’acompliment
dels objectius de l’assignatura ha sigut igualment molt positiva, motiu pel qual hem
d’estar satisfets. La divisió de l’avaluació en cinc parts independents que donen una
nota final sumativa ha provocat que l’alumnat es preocupara per les diferents parts de
l’assignatura. Aquest fet pot constatar-se per l’altíssim compliment del lliurament
d’exercicis setmanals, potser la part més costosa de l’assignatura.
Malgrat aquesta bona percepció, cal rectificar i millorar determinats aspectes de
l’avaluació de cara als pròxims cursos:
a)

Hem de simplificar la correcció del treball final per a que el seu acompliment i

lliurament siga més senzill per a l’alumnat. En eixe aspecte, és preferible disminuir els
passos de correcció de cinc a tres.

b)

Un dels punts febles de l’avaluació ha sigut la participació als debats. Per això,

cal recordar i insistir a l’alumnat que la participació als debats del Campus Virtual és
una part fonamental de l’avaluació, i no una simple eina d’ajuda o d’encontre social que
no afecta a la qualificació final. Hem de recordar que la insistència en aquest aspecte
afavoreix el treball en grup i col·laboratiu de l’alumnat, motiu pel qual els professors
d’aquesta assignatura li hem donat importància i repercussió a la qualificació final.

c)

L’altre punt feble de les parts de l’avaluació ha sigut l’examen final. Aquesta

feblesa, com hem dit, està causada per la percepció de que qualsevol nota de l’examen,
per baixa que siga, pot resultar-li útil a l’alumnat, de manera que alguns alumnes s’han
presentat a l’examen sense la pertinent preparació. Hem de corregir eixe aspecte,
senyalant per al pròxim curs que caldrà una qualificació mínima de l’examen per a que
aquesta qualificació puga ser computada a la suma de la qualificació final.

d)

Només en el cas de que un grup siga molt nombrós, caldrà emprar un sistema

clar de control d’assistència a classe, com és l’ús d’una fulla de signatures.
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En realitat la distribució d’hores no és exactament aquesta, ja que l’horari inclou hores de teoria,
pràctiques amb ordenador, pràctiques de problemes i seminaris teòrics i pràctics. Però amb excepció de
les últimes setmanes del curs, època en que es produeix un augment de les hores dedicades a la
correcció de dubtes relacionats amb el treball final de l’alumnat, podem descriure ara l’assignatura amb
aquesta divisió.
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RESUMEN
Muchas y variadas son las dificultades de realizar una correcta evaluación de los conocimientos y
competencias adquiridas por los alumnos universitarios, antes y también ahora con las innovaciones que
el Grado nos ha traído, supuestamente. Eso lo sabe bien el docente cuando se enfrenta a la evaluación de
las actividades teóricas y prácticas realizadas por los alumnos. La Guía Docente de la asignatura contiene
los criterios que se tendrán en cuenta y en ellos se detiene habitualmente el profesor para, en explicación
detallada, conseguir que sus alumnos los entiendan y, sobre todo, los interioricen, pues con ello no sólo
sabrán a qué atenerse sino que, además, habiendo diseñado el profesor actividades y correlativos criterios
de evaluación que supuestamente “entrenan” sus mentes y su aprendizaje en una dirección, debieran
contribuir a mejorar los resultados a corto plazo y también a largo plazo (comprensión y retención
duradera, saber y no sabérselo). Lo que en ocasiones no resulta tan fácil, aunque los profesores van
familiarizándose con ello, es adaptar la percepción que el estudiante tiene de su trabajo, su capacidad de
esfuerzo y su convicción de que con niveles ínfimos se puede aprobar la asignatura a los criterios y rigor
apropiados en la Universidad.

Palabras clave: Evaluación del aprendizaje – efecto Pigmalión - motivación y esfuerzo – criterios de
evaluación – evaluación orientada
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema: Los niveles se han desplomado.
Resulta difícil a quien escribe estas líneas centrar el problema que las motiva sin
que esta tarea se convierta en una queja estéril o un lamento improductivo. Porque, que
la cuestión está clara en la mente de muchos profesionales de la Universidad como
consecuencia del día a día en las aulas, no admite réplica. Pero de ahí a exponer una
realidad presente sin que sugiera nostalgias por un pasado dorado -y posiblemente
desdibujado- hay una gran diferencia.
Tal vez porque todo tiempo pasado fue feliz y mejor; acaso porque el profesor
profundiza en su estudio/investigación todos los años y así se distancia cada vez más del
nivel de partida e inquietudes y dudas intelectuales de sus alumnos; quizás porque el
docente es un año mayor cada curso académico, mientras que los estudiantes siempre
tienen la misma edad; incluso pudiera ser cansancio o síndrome de burn-out… casi no
importa el motivo, los comentarios entre colegas en momentos de distensión siempre se
enderezan en una misma dirección, con las incuestionables excepciones que templan la
regla: cada año los alumnos parecen llegar a la Universidad peor preparados que el
curso anterior. Y cuando afirmo que el tema no es nuevo vengo a apoyarme en aquello
que un experimentado catedrático de Derecho Penal decía a mi promoción hace ya más
de veinte años: “Confirman ustedes, un año más, mi teoría de que cada promoción es
indefectiblemente peor que la anterior”. Este desalentador comentario, tristemente,
anida en la mente de muchos de quienes nos dedicamos a la enseñanza.
Los niveles se han desplomado, materialmente hablando. Pero esta afirmación
debe ser matizada. Las calificaciones generales de Secundaria formalmente (léase,
numéricamente) se mantienen, incluso mejoran, y los resultados de Selectividad hacen
otro tanto. Se da la circunstancia añadida de que en titulaciones como Derecho no
siempre es fácil calibrar adecuadamente la base formativa de quienes ingresan en la
Facultad habida cuenta la novedad radical de las materias impartidas, que no se han
enseñado previamente en escalones inferiores del sistema educativo y que, por tanto, no
permiten hablar con plena solvencia de la calidad de la instrucción hasta ese momento
recibida. Lo cierto es que tampoco es esto lo que preocupa en primer término. Lo que se
advierte es la cada vez más reducida capacidad de esfuerzo de los estudiantes, la
autoindulgencia y la autosatisfacción con resultados poco rigurosos, la convicción de
que se puede aprobar con exámenes de calidad ínfima, la incapacidad para comprender
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los errores propios (perdiendo con ello la valiosa oportunidad de aprender de ellos) y, en
general, la reducida autoexigencia de que nuestros alumnos hacen gala, que dificulta el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Lamentarse no aporta soluciones ni transforma la realidad que nos disgusta y
contraría. Los autores de este trabajo pasarán a explicar las distintas medidas adoptadas
en sus respectivas aulas para corregir o paliar parcialmente la situación (marcada por un
reducido esfuerzo y una correlativa falta de autocrítica), así como los resultados
obtenidos (aceptables, pero no completos).

1.2 Revisión de la literatura: Poco puede revisar un profano en la materia.
Muchas y variadas son las dificultades de realizar una correcta evaluación de los
conocimientos y competencias adquiridas por los alumnos universitarios, antes y
también ahora con las innovaciones que el Grado nos ha traído, supuestamente. Eso lo
sabe bien el docente cuando se enfrenta a la evaluación de las actividades teóricas y
prácticas realizadas por los alumnos. Ese, precisamente, el motivo que guía a los
noveles hasta los cursos de formación y perfeccionamiento docente ofrecidos en sus
respectivas universidades. Uno de los temas que más ocupa y preocupa es el de la
evaluación, evanescente como pocos. No importa lo profunda que sea la reflexión, no
importan los años de experiencia ni el intercambio de impresiones con los colegas, el
establecimiento de criterios abstractos siempre queda desdibujado y la proyección
práctica de los mismos sobre los trabajos y pruebas realizados por los examinandos
deviene problemática de forma casi inevitable, al menos en algunos supuestos concretos
y puntuales.
En busca de consejos, pistas y mejores opiniones, bien por la vía de la
recomendación de pedagogos expertos, bien de forma autodidacta, se entra en contacto
con bibliografía especializada que el profesor de Derecho no está capacitado para
criticar, propiamente. A lo sumo podrá emitir una opinión pseudo-cualificada o
intuitiva, respaldada por su experiencia práctica, no por sus conocimientos teóricos,
poniendo de manifiesto la utilidad encontrada en determinados materiales y trabajos o,
por el contrario, la nula o baja repercusión.
Especialmente interesantes -y sobre todo “aplicables” en nuestro día a día y en
nuestro diseño de evaluación- resultaron:
- IBARRA y RODRÍGUEZ (2010), en el que se realizaba un análisis,
descripción y caracterización de los sistemas de evaluación especificados por las
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universidades en sus estatutos o normativas específicas, sobre la base de un estudio de
casos múltiples, que vino a poner de relieve la existencia de dos aspectos fundamentales
(la planificación y la organización de la evaluación del aprendizaje), así como la
necesidad de acometer cambios sustanciales en la normativa reguladora de la evaluación
del aprendizaje en las universidades y abordar procesos específicos de formación del
profesorado, para por último insistir en la necesidad de crear espacios de comunicación
e intercambio de conocimientos y experiencias sobre la evaluación en el contexto de
una sociedad orientada al aprendizaje para toda la vida.
- SANTOS (2003), pues sabe poner de manifiesto de forma palmaria el hecho de
que la evaluación es un fenómeno educativo que: a) condiciona todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje y b) no es simplemente un fenómeno en esencia técnico, sino
también ético, de modo que resulta indispensable preguntarse a quién beneficia cuando
se hace y a quién perjudica, así como qué valores sirve y qué valores destruye. La
evaluación, en definitiva, puede servir para muchas finalidades, entre ellas mejorar el
aprendizaje de los alumnos, la dinámica de los centros, la formación de los profesores y
la implantación de las reformas.
- SANTIBÁÑEZ (2001), que destaca la importancia de la motivación y de la
conveniente proyección sobre el alumno de unas adecuadas y positivas expectativas,
porque éste acaba dando lo que se espera de él en buena parte de los casos, o dando al
menos lo mejor de sí mismo.
- GIL y otros (2009), que, tras describir las estrategias de aprendizaje y los
patrones de motivación de una muestra de alumnado universitario y analizar si existen
relaciones entre unas y otros, explora posibles diferencias, destacando la conveniencia
de que el alumnado disponga de un repertorio variado de estrategias de aprendizaje y un
patrón motivacional apropiado.
- BALLESTER (2005), que estima que en la Universidad actual, la evaluación
de los alumnos por parte de los profesores es el factor más relevante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Existen una serie de rutinas, tanto de profesores como de
alumnos, que a modo de ley oculta condicionan dicho proceso, pero es posible superar
dichas rutinas negativas en las acciones diarias. La selección de contenidos desde el
aprendizaje significativo, la mejora de la capacidad didáctica así como de los materiales
didácticos, la evaluación continuada, más uso de la tutoría y, en definitiva, la
participación del alumnado como sujeto agente en el proceso de enseñanza-aprendizaje
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constituyen elementos que propiciarán el trabajo riguroso en el sistema de créditos
ECTS.
- toda una serie de títulos generales, monografías en su mayoría (algunos, no
recientes), que sirvieron de base a las explicaciones recibidas durante la realización del
FIPRUMU, módulo evaluación, de las que no hemos querido prescindir y que aparecen
referenciadas al final.

1.3 Propósito: Motivar, enseñar, mejorar, formar.
La finalidad última de los métodos -o, más correctamente, tácticas y trucos, para
no resultar pretenciosos en exceso- empleados el corriente curso académico por los tres
profesores que firman esta comunicación y ahora expuestos no es otra que intentar
combatir e invertir esa tendencia detectada en los alumnos y que calificaremos como
“baja capacidad de esfuerzo”.
Pero, esto es importante, hacerlo sin caer, simplemente, en un endurecimiento
desmedido de los niveles de exigencia impuestos por el profesorado para superar la
asignatura, puesto que ese método óseo con frecuencia genera uno de los siguientes
resultados reprobables: abandono masivo de la asignatura a la que se aplica o
abandono/reducción del estudio de otras disciplinas para centrarse en la más “hueso”,
altamente distorsionadores ambos del proceso de aprendizaje y de formación (formación
descompensada). Se pretendía exigir sin infundir terror, para que la formación de los
alumnos se viese enriquecida. La exigencia comenzaba por los propios profesores, que
se esforzaron también en la preparación de los materiales, organización de las clases y
planificación de la enseñanza.

2. METODOLOGÍA
Tal como ya ha sido adelantado, los intentos de mejorar la capacidad de esfuerzo
y niveles de exigencia de los estudiantes reposan más sobre la voluntad amateur de tres
voluntariosos y preocupados profesores de Derecho no formados en Pedagogía que
sobre un planificado y programado método, propio de un profesional de esta disciplina,
si bien es cierto que se han tenido en cuenta muchas de las observaciones realizadas en
cursos de perfeccionamiento docente sobre evaluación.
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Curso académico 2011/2012; primer cuatrimestre; 1º de Grado en CCPP y 2º de
Grado en Derecho; asignatura 2196 Derecho Constitucional (6 créditos ECTS),
asignatura 2304 Derecho Constitucional III (6 créditos ECTS) y asignatura 2301
Derecho Administrativo I (6 créditos ECTS); una media de 70-90 alumnos en acta por
grupo; una media de 15-20 alumnos asistentes a clase; muy pocos alumnos con todas las
asignaturas aprobadas, niveles no representativos (¡¡¡en la clase en la que más alumnos
se encontraban en esta situación no superaban la cifra de 7!!!); algunos alumnos de los
denominados mayores, que hace tiempo cursaron educación secundaria y ahora, por
diversos motivos, ya incorporados al mundo laboral, han acudido por primera vez o
regresado a la Universidad, esto es, alumnos no LOGSE. Este era el contexto y los
participantes, en lo que a alumnado se refiere.
Por lo que respecta a los profesores: tres profesores contratados doctores, dos
mujeres y un hombre, con más de una década de experiencia docente, que han visto
durante este tiempo como descendía el nivel del alumnado universitario y, más allá de
lamentos, intentan ponerle remedio, siquiera parcial, si ello fuese posible.

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos
Con instrumentos y herramientas de muy diversa naturaleza, que abarcan desde
los criterios de evaluación incorporados a la Guía Docente hasta pruebas sorpresa y
voluntarias realizadas durante el curso, pasando por soporte anímico del alumnado, se
ha intentado concienciar a los estudiantes, al menos a los asistentes a clase, del esfuerzo
esperado de ellos en la Universidad, muy superior al exigido en Secundaria, al tiempo
que hacerles comprender sus carencias y limitaciones.
En primer lugar, un instrumento decisivo y del que resulta legalmente imposible
prescindir es la Guía Docente, en la que deben quedar perfectamente claros y
prestablecidos los criterios de evaluación.
Tradicionalmente los alumnos se encontraban especialmente interesados en el
tipo de examen (oral, escrito, final o sistema de parciales, caso práctico único para
evaluar, evaluación continua…), pero en la actualidad cobra mayor relieve el porcentaje
de la calificación final que corresponderá a la evaluación de conocimientos teóricos, así
como de actividades prácticas. Se ha optado por un reparto porcentual de 80% para la
teoría y 20% para la práctica en la calificación final. A su vez, no es infrecuente que
estos porcentajes genéricos se subdividan, atribuyéndose parte de la nota a la asistencia,
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a la mera entrega de casos o trabajos asignados o a cualquier otra actividad, como
asistencia a seminarios o conferencias, por poner un ejemplo.
Los docentes que suscriben la comunicación no son partidarios de atribuir
puntuación alguna a la mera asistencia, considerándola más bien como un requisito
imprescindible, una conditio sine qua non, en principio, para superar el curso (en la
UMU, la asistencia es obligatoria tras la implantación de los nuevos Grados ajustados a
Bolonia, aunque el control de la misma no siempre resulta adecuado).
Por ello se indicó en la Guía Docente que habría un único examen final teórico
(80% de la calificación) y un único caso práctico evaluable (20% restante), a cuya recta
resolución iban precisamente enderezados los casos que se plantearon y comentaron
durante el curso.
Además, cada vez se especifican con mayor detalle y desmenuzan más los
criterios objetivos que se tendrán en cuenta a la hora de calificar el examen y los casos
prácticos. Mucho ha cambiado el panorama, pues han terminado por incluirse como
criterios evaluadores aspectos básicos -en parte ajenos a la formación propiamente
jurídica, aunque imprescindibles- de la formación de un estudiante adquirida antes de su
llegada a la universidad.
Se incluyeron los siguientes criterios de evaluación: correcta ortografía;
adecuada gramática; recta sintaxis; propiedad en la expresión; claridad expositiva;
estructuración lógica de los contenidos; capacidad de síntesis y análisis; dominio de los
conceptos básicos de la asignatura; conocimiento suficiente de los contenidos de la
asignatura.
Vistos los resultados de los exámenes y para solucionar algunos problemas
surgidos, se incluirá al año que viene un nuevo criterio, sorprendente pero necesario (o,
más correctamente, una advertencia inimaginable hace unos años): los alumnos que
contesten el examen con preguntas distintas a las planteadas por el profesor, obtendrán
la calificación de 0 por entender la pregunta no contestada. Es así porque este año tres
alumnas contestaron con un tema no preguntado pero que obviamente sí habían
estudiado, completamente distinto, y alegaron en la revisión de exámenes merecer
aprobar “por haber asistido a clase, haberse portado bien y haber estudiado, saber algo
de la asignatura” (sic). Lo llamativo es que tenían verdadera dificultad en comprender
que su examen merecía la calificación obtenida, un 2´5. También impacta que pensasen
a la salida del examen que habían hecho una buena prueba y que superarían la
asignatura con nota, tal como manifestaron durante la revisión.
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Los criterios incluidos fueron, además, explicados y repetidos con frecuencia
durante el curso de las explicaciones, a modo de recordatorio, intentando asimismo que
los alumnos entendiesen que no eran arbitrarios o aleatorios, sino que era necesario que
un estudiante universitario supiese escribir y expresarse con propiedad y corrección.
No sólo se les exigía a ellos esfuerzo. Los profesores se esmeraron al máximo en
la calidad y claridad de exposiciones presenciales y sobre todo de los materiales
disponibles. Fueron elaborados personalmente por los profesores y colgados en SAKAI,
plataforma virtual de la Universidad de Murcia, con antelación suficiente. Junto a los
temas, la jurisprudencia relevante seleccionada se ponía también a disposición de los
estudiantes. Se recomendaba venir a clase con el tema leído, no estudiado, para
aprovechar mejor las explicaciones y poder plantear las dudas o cuestiones suscitadas.
Nadie lo hacía, no de forma generalizada al menos.
Las explicaciones, por su parte, no solían consistir en una repetición mimética
del contenido de los temas, sino que en ellas se intentaba “despegar” hacia problemas
interesantes para un jurista, esos que más tarde encontrarán en la práctica. El recurso a
la jurisprudencia o el comentario de casos se empleaba en las explicaciones teóricas,
para conectar teoría jurídica con realidad, para ilustrar la relevancia práctica de lo
explicado en clase al tiempo que mostrar a los alumnos en el laboratorio lo compleja
que puede resultar la práctica del Derecho y para la que deben formarse en la Facultad.
Conscientes de que el alumno acaba estudiando con una adaptación total a lo que
será preguntado en el examen, se optó por el examen escrito con pregunta de libre
composición, no empleada hasta la fecha en otros estadios de su formación. Las
explicaciones iban muy encaminadas en ese sentido, relacionando constantemente las
distintas partes del temario. El profesor escenificaba en clase lo que había que saber y
sería preguntado. En ocasiones se ofrecían hipotéticas preguntas de examen y como
debían ser contestadas (se hizo en todos los temas y las dos preguntas del examen
resultaron ser dos de esas hipótesis).
Para que no se confiasen en el estudio o en el nivel exigido, a mitad del
cuatrimestre se realizó un examen tipo test extremadamente duro (90 preguntas, 6
respuestas alternativas, contenidos teórico-prácticos, sencillamente muy difícil)
voluntario, no penalizador o reductor de la calificación final, que eliminaba materia
caso de ser aprobado. En una de las asignaturas, Derecho Constitucional III, se
presentaron 56 alumnos sobre un total en acta de 92, aunque a clase sólo asistían unos
20 alumnos. Aprobaron el examen 8 alumnos, con notas que rozaban el 5, salvo un caso
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de una alumna que obtuvo un 7. Unos 20 alumnos quedaron comprendidos en la
horquilla de puntuación numérica 4 a 5.
Los resultados, en apariencia desalentadores, no lo eran tanto en realidad, se si
tenía en cuenta que la referencia verdadera para calcular el éxito del aprobado eran los
20 alumnos asistentes a diario, no la totalidad de los presentados, así como la dificultad
extrema del examen.
Se acudió entonces al comentado efecto Pigmalión, para ver si verdaderamente
las expectativas terminan por moldear y conformar de forma determinante los
resultados. Se dijo a los alumnos lo excelente que se entendía habían sido los resultados,
lo satisfecha que estaba la profesora con los resultados y lo mucho que decía de ellos
como promoción, lo sorprendida por los resultados, malos en apariencia, pero muy
buenos, pues se era consciente de la dificultad del test y de lo cargados que iban debido
a las prácticas, trabajos y parciales de otras asignaturas.
El ánimo de la clase se levantó de forma ostensible, más aún cuando a quienes
habían obtenido más de cuatro en la prueba voluntaria se les reconoció medio punto
extra en la calificación del examen y a quienes habían aprobado y podían eliminar se les
hizo ver las grandes posibilidades que tenían de sacar una muy buena calificación final
si optaban por no eliminar materia (esto implicaba hacer media entre la nota final y un
cinco, con claro descenso de calificaciones), a cambio de obtener un punto extra en la
nota del examen final. Todos hicieron uso de esa opción.

3. RESULTADOS
Dejando al margen los resultados, ya comentados, obtenidos en el examen
voluntario realizado a mediados del trimestre, los resultados finales fueron aceptables,
con algunas mejoras y con la perpetuación de ciertos vicios que amenazan con devenir
endémicos. Incluso se sumó a la casuística del anecdotario universitario un nuevo tipo
“problema”.
Al examen final se presentaron únicamente 34 alumnos en la asignatura que está
siendo tomada de referencia para no sobrecargar de datos esta comunicación, pero los
resultados fueron análogos en las otras dos: Derecho Constitucional III. Cuatro se
retiraron al ver las preguntas del examen. De los 30 (sobre un total de 92 en acta como
ya se dijo) que realizaron el examen, aprobaron 25, con notas variadas, un nutrido grupo
de aprobados, algunos notables y sobresalientes e incluso dos matrículas de honor. Los
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resultados eran buenos en general tomando la referencia de los realmente presentados,
pero lamentables sobre la totalidad. No llegaban al 30% de aprobados sobre acta.
Se había evitado un buen número de alumnos presentados “para probar suerte”.
La dureza del test les había ahuyentado. Habían tomado conciencia del nivel exigido en
la Universidad. Los alumnos presentados tenían un nivel suficiente en su mayoría,
mejorable, pero suficiente. Claramente se apreciaba que se habían esforzado, al menos
más de lo habitual. Pero también es cierto que se había producido una confianza parcial:
quienes habían obtenido buena calificación en el test y habían sido animados, alabados
y premiados con puntuación extra, coincidieron en que esperaban mejor nota final. Sólo
quedaron excluidos de esta corriente de comportamiento los muy buenos estudiantes,
con más de 6 en la prueba voluntaria, que no se confiaron en absoluto, ni se
conformaron, y obtuvieron merecidos matrículas y sobresalientes. Eran todos alumnos
que habían asistido con regularidad a clase, que habían puesto interés y realizado un
esfuerzo palmariamente superior a la media.
Los resultados podrían haber sido mejores, pero también peores en cualquier
caso. De hecho, las calificaciones subieron en general unas décimas, entre 0´20 y 0´50,
en todos los alumnos como consecuencia de la calificación obtenida en el caso práctico,
en el que se corrigió con más indulgencia, por las dificultades que entraña éste para
alumnos de segundo curso y porque se pretendía anticipadamente compensar los efectos
de la dureza que se sabía que se iba a aplicar en la corrección de la prueba final teórica.

4. CONCLUSIONES
El desánimo no desaparece en absoluto. Los profesores están muy desmotivados
en su tarea docente, cansados, desencantados. Comienza a anidar una extraña sensación
de derrota previa, antes incluso de comenzar el curso. La relación con los alumnos
parece deteriorada, pues poco o nada positivo se espera de ellos en cuestión de
rendimiento. Quejas y protestas, cada vez más frecuentes, contribuyen a enrarecer el
ambiente.
Contrasta con la actitud inicial de hace diez años. Parece que nada sirviera para
motivar a los estudiantes que asisten a clase, no de forma general al menos; que sólo
entienden la “mano de hierro”, a la que cada vez se está más tentado a recurrir,
conscientes de que no es la mejor solución, pues sólo tiene un efecto positivo
incontestable, el de filtrar la deficiencia académica y garantizar un nivel de formación
adecuado, pero a un elevado precio.
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El efecto Pigmalión, o no lo dominamos, o a veces falla. Animarles fue bueno,
pero no determinante, incluso generó confianza infundada. Sirvió para que pensasen que
todo estaba hecho, no para que estudiasen más. Pero la dureza funcionó, no hubo una
afluencia masiva al examen, pues se corrió la voz de que era muy difícil aprobar y
abundaban los ceros absolutos.
La confianza mata al hombre y al estudiante de Derecho. No se revierten en un
cuatrimestre las pautas y hábitos forjados durante años de LOGSE, en los que los
alumnos creen que por existir merecen aprobar, incluso obtener buena nota si han
asistido a unas clases a las que prestan poca o nula atención, hablan en corrillos
mientras se explica, con risotadas incorporadas, y miran sus móviles constantemente,
cuando no los descuelgan para hablar.
Tienen una visión equivocada de la tarea del profesor (debe lograr que ellos se
sepan la lección a base de repetir lo obvio y evitar todo comentario complejo y
complicado que suponga un obstáculo en su aprendizaje) y, lo que es peor, una visión
equivocada del aprendizaje, el estudio y el esfuerzo personal, de su futuro laboral y de
ellos mismos. Procedentes de un sistema educativo forzadamente relajado, con
deficiencias de base que empiezan por el vocabulario, nuestros jóvenes parecen
acostumbrados a que les regalen las cosas y además están convencidos de que deber ser
así porque lo merecen. Contrastan en este sentido con los alumnos mayores, con mejor
formación básica, mejor redacción, más motivación, valoración del privilegio que
supone acudir a la universidad y capacidad de esfuerzo. Son incapaces de ver sus
errores, reconocerlos y aprender de ellos.
Todo suspenso es una injusticia para un alumno procedente de la LOGSE, algo
con que un malvado profesor le castiga, un profesor que lo hace todo mal y le aburre, un
profesor al que no necesita porque él o ella ya lo sabe todo (por eso no van a clase) y,
además, lo que intentan enseñarle no sirve para nada. ¿Se puede luchar contra esto
cuando no hablamos de casos aislados?
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RESUMEN
El objetivo del trabajo se centra en analizar las implicaciones que sobre la equidad del proceso de evaluación ha
tenido la introducción del sistema de evaluación continua en las nuevas titulaciones de grado. En este sentido, se
desarrolla un estudio empírico orientado a analizar los resultados de las evaluaciones de la asignatura de
Introducción al Marketing del título de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de
Alicante. Si bien no es deseable, cabe esperar que las pruebas subjetivas de evaluación continua pudieran
introducir algún sesgo en el proceso de evaluación de los alumnos, derivado de la evaluación subjetiva que cada
profesor realiza de los mismos. De hecho, se considerará la influencia que factores como la categoría profesional
del profesor o la organización de la docencia entre los diferentes grupos pudiera tener sobre el proceso de
evaluación y calificación de los alumnos.

Palabras Clave: Evaluación continua, Evaluación subjetiva, Equidad, EEES.
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1. INTRODUCCIÓN
La adaptación de los estudios universitarios al marco creado por el EEES ha supuesto
un importante desafío para los miembros de la comunidad universitaria, introduciendo
numerosos cambios en la estructura y configuración de las enseñanzas universitarias. Por un
lado, y entre otras novedades, los estudiantes se han encontrado con una nueva configuración
de las titulaciones universitarias, estructuradas en base a un sistema de transferencia créditos
(ECTS) comparable entre países e instituciones que pretende facilitar los intercambios de
estudiantes a nivel nacional e internacional. Por otro lado, para los docentes, la adaptación al
marco creado por el EEES ha supuesto en muchos casos la reformulación de las materias y
asignaturas que tradicionalmente se venían impartiendo en las diferentes titulaciones, con
cambios que van desde la adaptación de las asignaturas preexistentes a las respectivas
titulaciones consecuencia de la modificación en la carga de créditos de cada asignatura hasta
la creación de asignaturas completamente nuevas que vienen a cubrir una demanda hasta el
momento no satisfecha. En cualquier caso, si bien la transformación estructural de las
enseñanzas universitarias es el principal exponente de la adaptación al marco creado por el
EEES, si en algo coinciden la mayoría de profesores que ejercen su labor en la Universidad,
es que uno de los cambios más significativos se ha dado en el sistema de evaluación de los
aprendizajes por parte de los estudiantes. De hecho, la adaptación a este nuevo marco exige
nuevos enfoques metodológicos para transformar un sistema educativo basado en la
enseñanza a otro basado en el aprendizaje (Grau y Gómez, 2010). En general, si bien la
evaluación tiene como finalidad comprobar que el estudiante ha alcanzado los objetivos
propuestos, el sistema de evaluación empleado debe ser contemplado como una herramienta
orientada a garantizar el aprendizaje de los alumnos. De hecho, es imposible mejorar sin
evaluar (Scriven, 1991), dado que la evaluación es un proceso fundamental para conseguir
una mejor calidad educativa. Aunque en muchas investigaciones se han encontrado
dificultades para la puesta en marcha de un sistema de evaluación formativa (por ejemplo,
Biggs, 2005; Brown y Glasner, 2003), nadie duda de la necesidad de contar con un sistema de
evaluación en el ámbito universitario. En este sentido, en el ámbito del EEES la evaluación
formativa realizada a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje permite constatar la validez
de todos los componentes del proceso con respecto al logro de objetivos que se pretenden
(Grau y Gómez, 2010). Así, la evaluación formativa se debe plantear de forma que permita
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readaptar los componentes del proceso educativo a las competencias que se pretenden
alcanzar, de forma que la evaluación formativa es sistemática y, necesariamente, continua,
puesto que trata de evaluar la evolución del alumnado.
Independientemente del proceso de evaluación empleado, este debe garantizar unos
mínimos de calidad al sistema. Según Paricio (2010), los criterios de calidad para el proceso
de evaluación son los de transparencia, validez y fiabilidad. La evaluación es transparente si
establece públicamente, con claridad y precisión, los criterios de evaluación. La evaluación es
válida si existe coherencia entre los resultados del aprendizaje que se han fijado como
objetivo y el sistema de evaluación. Finalmente, la fiabilidad hace referencia a la estabilidad y
falta de arbitrariedad en los criterios de juicio. Es decir, un diseño de evaluación será fiable si
permite, con independencia del momento o de quien lo administre, llegar a las mismas
conclusiones cuando se trata de estudiantes que tienen el mismo nivel de logro.
Específicamente, este trabajo tiene como finalidad analizar las implicaciones que la
introducción de un nuevo sistema de evaluación en las titulaciones de grado ha tenido sobre la
equidad en el proceso de evaluación formativa. En concreto, se analiza el grado de fiabilidad
del sistema de evaluación utilizado en la asignatura de Introducción al Marketing de primer
curso del título de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de
Alicante.
Tal y como señala D’Ors (1981), el deber de examinar a los alumnos es algo añadido
respecto a la docencia universitaria. Tradicionalmente, la evaluación ha venido ligada a la
medición de los resultados obtenidos por los alumnos al final del proceso enseñanzaaprendizaje. Sin embargo, con una configuración de las asignaturas basadas en competencias
(generales y específicas, de la universidad, de la titulación y de la propia asignatura) el
tradicional sistema de evaluación donde al estudiante se le examinaba a final de curso de las
materias impartidas durante el curso ha quedado desfasado. La implantación de las nuevas
metodologías ha supuesto pasar de una evaluación final de carácter sancionador a un sistema
de evaluación formativa. Si nos limitamos a valorar el rendimiento de un alumno sin mayor
pretensión que conocer su nivel de aprendizaje no estamos evaluando, estamos calificando
(Álvarez, y Vega, 2010). De este modo, la evaluación es un proceso ligado a la formación,
pasando de una evaluación centrada en el producto final a una evaluación centrada en el
proceso (Delgado, 2006).
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La evaluación formativa es una actividad que evalúa para conocer y, en caso
necesario, reorientar y abordar acciones de mejora. Así, la evaluación formativa se convierte
en un proceso que proporciona información de forma sistemática sobre la evolución del
alumno, lo que permite introducir modificaciones orientadas a asegurar el éxito del
aprendizaje. Por ello, la evaluación formativa ha de ser necesariamente continua, para estar al
corriente de la evolución del proceso didáctico paso a paso, con el fin de ir introduciendo las
modificaciones oportunas para lograr el éxito (Álvarez y Vega, 2010).
Adicionalmente, la normativa académica desarrollada en la Universidad de Alicante
establece que, en el caso de haber un examen final, éste sólo puede contar un máximo del 50
por ciento de la nota final de la asignatura, lo que supone que, como mínimo, el 50 por ciento
de la nota del alumno se extrae de un proceso de evaluación formativa y continua a lo largo
del curso.
Si bien cada asignatura es soberana con relación al sistema de evaluación empleado,
en todos los casos los sistemas de evaluación continua, otrora denostados en el ámbito
universitario, han recuperado un evidente protagonismo como sistema de evaluación.
En el caso específico de la asignatura Introducción al Marketing de primer curso del
grado en Administración de Empresas (ADE) y de los estudios simultáneos en Turismo y
Administración de Empresas (TADE), el sistema de evaluación propuesto se realiza sobre un
máximo de 10 puntos, de forma que para aprobar la asignatura el alumno debe obtener un
mínimo de 5 puntos. La nota final de la asignatura es el resultado de una serie de pruebas que
combinan un sistema de evaluación continuo (50% de la nota) y una prueba final calificadora
(50% de la nota). En concreto, la parte de evaluación continua tiene carácter sumativo y
considera dos pruebas parciales desarrolladas durante el curso (meses de octubre y diciembre)
sobre los contenidos de la asignatura. Cada una de estas dos pruebas se valora sobre un
máximo de 2 puntos y se realizan durante las clases de práctica de cada uno de los grupos y
represetan conjuntamente el 40% de la nota. Además, cada prueba consta de dos preguntas
cortas de desarrollo relacionadas con algún concepto visto en clase de teoría, de forma que la
primera prueba parcial versa sobre los contenidos de los temas de teoría 1, 2 y 3 y la segunda
sobre los temas 4, 5 y 6. Los criterios de corrección están especificados claramente y
consideran la claridad en la exposición, el grado de coherencia de la respuesta y lo ajustado de
la respuesta a la cuestión planteada. La corrección de estas pruebas es de naturaleza subjetiva
y es realizada por cada uno de los profesores de los grupos de práctica, de forma que cada
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profesor de práctica valora, exclusivamente, a aquellos alumnos que se encuentren
matriculados en sus grupos de práctica. Adicionalmente, la evaluación continua considera la
participación de los alumnos en las clases de prácticas, representando esta evaluación el 10%
de la nota final, de forma que el alumno puede obtener un máximo de 1 punto. Este punto se
obtiene mediante la participación activa y regular en las clases prácticas, valorándose tanto la
predisposición a participar como la calidad de las aportaciones. Una vez más, la valoración de
este punto es subjetiva al ser realizada por los profesores de las clases prácticas a lo largo del
curso. Finalmente, el 50% restante de la nota final viene dada por un examen final. El examen
es de tipo test y se valora sobre un máximo de 5 puntos, siendo el mismo examen para todos
los alumnos de la asignatura, con independencia del grupo al que hayan asistido y del profesor
que les haya impartido las clases teóricas y/o prácticas. En el examen final se evalúan tanto
los contenidos teóricos como las prácticas realizadas durante el curso y, dada su naturaleza,
está basado en un criterio de corrección objetivo.
El cuadro 1 sintetiza el sistema de evaluación de la asignatura Introducción al
Marketing, indicando los criterios de evaluación de cada parte, el sistema de corrección y su
porcentaje de participación sobre la nota final.
Cuadro 1. Sistema de evaluación de la asignatura Introducción al Marketing
Evaluación
Evaluación
continua

Descripción criterios

Prueba objetiva basada en dos preguntas de desarrollo. Se valora la
claridad en la exposición, el grado de coherencia de la respuesta y lo
ajustado de la respuesta a la cuestión planteada.
Prueba objetiva basada en dos preguntas de desarrollo. Se valora la
Prueba parcial 2 claridad en la exposición, el grado de coherencia de la respuesta y lo
ajustado de la respuesta a la cuestión planteada.
Participación
Se valora la participación activa y regular en las clases prácticas, tanto
activa
la predisposición a participar como la calidad de las aportaciones

Prueba parcial 1

Examen final

Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test.

Corrección

Porcentaje
sobre la nota
final

Subjetiva

20%

Subjetiva

20%

Subjetiva

10%

Objetiva

50%

Es importante señalar que, para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener un
mínimo de 5 puntos sumando la nota de todas las partes, de forma que no es necesario obtener
una nota mínima en cada una de las partes por separado, sólo un mínimo de 5 puntos en total.
En cierto modo, este sistema hace responsable al alumno de su propio proceso de evaluación,
dado que el conocimiento de la evaluación de las pruebas parciales realizadas a lo largo del
curso le debería alertar de la necesidad de tomar acciones correctoras con relación a su
aprendizaje en caso necesario. Esto es, dado que el sistema de evaluación propuesto es
público, estando claramente delimitados los criterios de evaluación, en el caso de que el
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alumno no estuviera alcanzando unos resultados adecuados en las pruebas parciales, alumno
(y profesor) tienen margen para adoptar las medidas necesarias para reconducir el proceso de
enseñanza-aprendizaje a buen término.
El sistema de evaluación de la asignatura, con sus ventajas e inconvenientes, ha
introducido una importante novedad con relación a los sistemas de evaluación utilizados
tradicionalmente en la asignatura de Introducción al Marketing impartida en la licenciatura en
ADE, consecuencia del componente subjetivo introducido en la evaluación del alumno por la
valoración de las pruebas parciales y de la participación activa.
Tal y como se señala en la introducción, cualquier proceso de evaluación debe
garantizar unos mínimos de calidad, que Paricio (2010) especifica en tres criterios:
transparencia, validez y fiabilidad. En el caso concreto de esta asignatura la transparencia está
garantizada en la medida en que, con claridad y precisión, los criterios de evaluación están
delimitados desde el inicio del curso. En cierto modo, se espera que la evaluación sea válida,
dado que se combinan diferentes instrumentos de evaluación en aras a garantizar la correcta
validación de los resultados del aprendizaje fijados como objetivo. Finalmente, este sistema
será válido si es estable y no arbitrario en los criterios de juicio, de forma que, con
independencia de quien lo administre, se llegue a las mismas conclusiones cuando se trata de
estudiantes que tienen el mismo nivel de desempeño.
En el caso concreto del sistema de evaluación propuesto para esta asignatura, la
introducción de un cierto componente subjetivo en el proceso evaluativo ha podido introducir
algún sesgo en el sistema, poniendo en jaque la validez del mismo. Con 778 alumnos
matriculados en la asignatura durante el curso académico 2010-2011, repartidos en 10 grupos
de teoría y 29 grupos de prácticas, han sido siete profesores (3 profesores titulares de
universidad y 4 profesores asociados) los encargados de la evaluación continua, lo que ha
podido introducir alguna “inconsistencia” en el proceso de evaluación. Partiendo de que la
distribución de alumnos entre los diferentes grupos se realiza de forma aleatoria, en base al
apellido del alumno y su número del DNI, y que por tanto el alumno no tienen ninguna
capacidad de influencia sobre qué profesor le imparte la asignatura y le corrige las pruebas
parciales cabría esperar, y sería deseable, que la evaluación continua por parte de los
diferentes profesores fuera homogénea. Ello es así porque en caso contrario se estaría
produciendo una grave injusticia, como consecuencia de que podría darse el caso de que en
igualdad de condiciones dos alumnos fueran evaluados de forma distinta porque los
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profesores emplean diferentes criterios en su evaluación. Para tratar de minimizar esta posible
injusticia los criterios de corrección a emplear por todos los profesores de la asignatura están
establecidos de forma clara desde el inicio de curso. De hecho, dichos criterios vienen
claramente especificados en la guía docente de la asignatura y se recuerdan en las diferentes
reuniones de coordinación de profesores desarrolladas antes del inicio del curso y durante el
mismo.
Además, resulta obvio que si se quiere dar el mismo trato a todos los alumnos las
pruebas parciales deben ser iguales. Sin embargo, al no haberse articulado ningún mecanismo
por parte de las autoridades académicas para la realización de las diferentes pruebas parciales
de las diferentes asignaturas, en el caso de la mayoría de asignaturas del grado en ADE las
mismas se realizan durante las clases de práctica, dado que el número de alumnos en cada
aula es menor que en el caso de las clases de teoría, lo que permite un mejor control por parte
del profesor. Sin embargo, dado que las horas de prácticas de los 29 grupos se reparten a lo
largo de los cinco días de la semana en horario de mañana y tarde, poner la misma prueba
parcial para todos los alumnos resultaba inviable en la práctica. Por ello, para cada prueba
parcial, se optó por elaborar una batería de 60 preguntas que fueron revisadas por dos de los
profesores titulares de la asignatura. Cada pregunta fue clasificada en función de su grado de
dificultad en una escala de 3 puntos (dónde 3 representa que la pregunta tiene una dificultad
elevada, 2 una dificultad media y 1 una dificultad baja). Una vez valoradas las preguntas en
función de su grado de dificultad, se elaboraron las diferentes pruebas parciales de forma que
cada una constaba de una pregunta fácil y una difícil o dos preguntas con un grado de
dificultad media. Dichas preguntas fueron seleccionadas de forma aleatoria. Una vez
elaboradas las diferentes pruebas parciales un tercer profesor revisó las mismas para controlar
que no había exámenes ni más difíciles ni más fáciles que otros, de forma que se garantizara
la homogeneidad de las pruebas. Si esto es así, y asumiendo que los profesores utilizan los
mismos criterios de corrección, y que los alumnos se distribuyen entre los grupos de forma
aleatoria, la evaluación de los alumnos de los diferentes grupos, realizada por profesores
distintos, no debería ser significativamente distinta. ¿Es esto así? En el siguiente apartado se
presentan los resultados de la investigación desarrollada en aras a determinar la validez del
sistema de evaluación una vez introducido un componente subjetivo en el proceso.
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2. METODOLOGÍA
La metodología desarrollada para alcanzar los objetivos planteados cubre las
siguientes etapas. En primer lugar se han tabulado los resultados de las diferentes pruebas
parciales y finales en la asignatura de Introducción al Marketing de primer curso del título de
grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante, asignando
cada evaluación al profesor correspondiente. En segundo lugar, se aplican diferentes
contrastes de diferencias de medias para analizar las posibles diferencias existentes.

3. RESULTADOS
En primer lugar, se ha calculado la nota media de las diferentes pruebas para la
evaluación de la asignatura de los alumnos de los diferentes grupos (ver cuadro 2). Como se
puede observar, la nota media global de la evaluación continua (resultado de la suma de las
dos pruebas parciales y de la nota de participación en prácticas) difiere sustancialmente entre
los diferentes grupos, oscilando desde un mínimo 1,79 puntos del grupo 3 hasta un máximo
de 3,44 puntos del grupo 9. El test ANOVA de diferencia de medias (ver cuadro 3) permite
aceptar que las notas medias de la evaluación continua entre los diferentes grupos es
significativamente distinta con un nivel de probabilidad superior al 99%. ¿Qué supone esto?
Que si asumimos la hipótesis de que las pruebas eran homogéneas y que los alumnos parten
del mismo nivel y tienen los mismos conocimientos de partida en los diferentes grupos, se
está produciendo cierto grado de injusticia en la evaluación de la asignatura.
Como se ha señalado anteriormente, la nota de la evaluación continua es la suma de
tres notas: La nota de dos pruebas parciales y la nota de la participación en las clases de
prácticas. También en estos casos se observan diferencias entre los distintos grupos. En el
caso de la primera prueba parcial la nota media oscila entre un mínimo 0,6 del grupo 3 y un
máximo de 1,13 del grupo 8, mientras que en la segunda prueba parcial la nota media oscila
entre un mínimo de 0,87 del grupo 7 y un máximo de 1,38 del grupo 9. Además, con relación
a la evaluación de la participación en las clases de prácticas, se observa que la nota media
otorgada por los diferentes profesores oscila desde un mínimo de 0,23 puntos del grupo 3
hasta un máximo de 1 punto del grupo 9. En todos los casos, los diferentes contrastes (test
ANOVA) también permiten asegurar que existen diferencias estadísticamente significativas
entre las notas medias de la evaluación de las pruebas parciales y de las prácticas por parte de
los diferentes profesores en los diferentes grupos. Por ello, aun habiendo quedado claros los
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criterios de corrección, y asumiendo que los alumnos se hallan distribuidos en los diferentes
grupos de forma aleatoria, también en estos casos se observa que el profesor ejerce una
influencia subjetiva en el proceso de evaluación.

Cuadro 2. Nota media de la evaluación de la asignatura por grupos.
Grupo de Teoría
(Nº alumnos)
1
(86)

2
(51)

3
(121)

4
(53)

5
(79)

6
(65)

7
(39)

8
(45)

9
(24)

20
(74)

Sin grupo
(61)

Total
(698)

Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo
Media
Desv. típ.
Máximo
Mínimo

Nota del
Parcial 1
(A)

Nota del
Parcial 2
(B)

Nota de
prácticas
(C)

0,75
0,59
2
0
1,20
0,62
2
0
0,60
0,56
2
0
0,79
0,57
2
0
0,87
0,46
1,84
0
0,95
0,59
2
0
0,79
0,42
1,8
0
1,13
0,62
2
0
1,05
0,66
2
0
0,97
0,61
2
0
0,88
0,53
2
0
0,86
0,59
2
0

0,88
0,57
2
0
1,09
0,48
1,85
0
0,97
0,64
2
0
1,04
0,70
2
0
1,03
0,54
2
0
1,15
0,68
2
0
0,87
0,56
1,8
0
1,34
0,70
2
0
1,38
0,48
2
0
1,36
0,62
2
0
0,93
0,63
2
0
1,07
0,63
2
0

0,61
0,29
1
0
0,80
0,22
1
0
0,23
0,34
1
0
0,35
0,33
1
0
0,62
0,29
1
0
0,66
0,31
1
0
0,60
0,35
1,15
0
0,53
0,38
1
0
1,00
0,00
1
1
0,75
0,29
1
0
0,46
0,35
1
0
0,55
0,37
1,15
0

Nota de la
Evaluación
Continua
(D=A+B+C)
2,24
1,10
4,7
0
3,08
0,86
4,55
0,8
1,79
1,11
4,35
0
2,18
1,15
4,7
0,1
2,52
1,01
4,64
0
2,77
1,25
4,75
0,2
2,26
1,04
4,4
0
3,01
1,32
4,8
0
3,44
0,94
5
1,25
3,08
1,27
5
0
2,27
1,17
4,7
0
2,48
1,22
5
0

Nota
Examen
(E)

NOTA
FINAL
(D+E)

2,68
1,06
4,75
0
2,65
0,91
4,25
0,75
2,38
0,84
4,75
0
2,44
0,82
4,25
1
2,67
0,82
4,75
0,75
2,82
0,96
4,75
0,5
2,25
0,81
4,5
0,5
2,50
1,06
4,5
0
2,55
0,94
4,75
1
2,81
0,83
4,75
1
2,52
0,87
5
0,75
2,58
0,91
5
0

4,92
1,87
8,95
0
5,73
1,46
8,05
2,45
4,17
1,67
8,5
0,1
4,62
1,36
7,95
1,25
5,19
1,42
8,5
1,5
5,58
1,97
9,45
1,3
4,51
1,63
8,6
0,5
5,51
1,95
8,95
0,8
5,99
1,70
9,75
2,5
5,89
1,75
9,5
1,5
4,80
1,65
9
1,75
5,06
1,78
9,75
0

En este punto, conviene destacar el hecho de que, para todos los grupos, la nota media
de la segunda prueba parcial es superior a la nota media de la primera prueba parcial, por lo
en cierto modo refleja que el sistema de evaluación empleado ha supuesto un cierto grado de
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feedback, de forma que alumnos (y profesores) parecen haber adoptado algunas medidas
correctoras para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a buen término, lo que ha
permitido mejorar la nota media de la segunda prueba parcial. Este resultado avala, en cierto
modo, el carácter formativo del sistema de evaluación empleado.

Cuadro 3. ANOVA: Contraste de diferencia de medias.
Nota del Parcial 1

Nota del Parcial 2

Nota de prácticas

Nota Evaluación Continua

Nota Examen

NOTA FINAL

Inter-grupos

Suma de
cuadrados
21,640

10

Media
cuadrática
2,164

Intra-grupos

221,058

687

0,322

Total

242,698

697

gl

Inter-grupos

19,857

10

1,986

Intra-grupos

256,955

687

0,374

697

Total

276,812

Inter-grupos

27,768

10

2,777

Intra-grupos

66,031

687

0,096

697

Total

93,799

Inter-grupos

157,273

10

15,727

Intra-grupos

874,675

687

1,273

Total

1031,948

697

Inter-grupos

19,727

10

1,973

Intra-grupos

556,315

687

0,810

Total

576,041

697

Inter-grupos

246,541

10

24,654

Intra-grupos

1959,886

687

2,853

Total

2206,427

697

F

Sig.

6,725

0,000

5,309

0,000

28,890

0,000

12,353

0,000

2,436

0,007

8,642

0,000

Con la finalidad de profundizar en el análisis de las diferencias observadas, en
segundo lugar se ha analizado si existen diferencias significativas en la evaluación de los
alumnos del grupo 20 de TADE (doble titulación ADE y Turismo) y del grupo 9 en la que los
alumnos reciben la mayoría de la docencia en inglés. En concreto, estos grupos son los únicos
en los que el alumno elige libremente estar matriculado o no. Dado el mayor nivel de
exigencia de dichos grupos, cabe esperar que los alumnos que finalmente se matriculan en los
mismos estén más motivados y obtengan una mejor calificación que los alumnos del resto de
grupos de la asignatura. El cuadro 4 presenta la nota media de la evaluación continua y del
examen de dichos grupos con relación al resto.
Como se puede observar, tanto la nota media de la evaluación continua como del
examen de los alumnos del grupo de TADE es mayor que la nota media del resto de los
alumnos. Además, tanto para la evaluación continua (t=4.525 – p=0,000) como para la nota
del examen (t=2,329 - p=0,02) el test de diferencia de medias permite aceptar la hipótesis de
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que la evaluación media de los alumnos de TADE es significativamente mayor que la del
resto de alumnos.

Cuadro 4. Notas medias de la evaluación continua y del examen del grupo 20 (TADE) y
del grupo 9 (inglés).
Grupo 20 – TADE (74)
Resto grupos (624)
Grupo 9 – Inglés (24)
Resto grupos (674)

Nota de la Evaluación Continua
Media
Desviación típ.
3,08
1,27
2,41
1,19
3,44
0,94
2,45
1,21

Media
2,81
2,55
2,55
2,58

Nota Examen
Desviación típ.
0,83
0,91
0,94
0,91

En el caso del grupo con la mayoría de docencia de las asignaturas en inglés (grupo 9)
se observa que la nota de la evaluación continua es mayor que el resto de alumnos, mientras
que la nota del examen es menor. En este caso, el test de diferencia de medias (t=3.938 –
p=0,000), permite aceptar la hipótesis de que la evaluación media de la evaluación continua
de los alumnos del grupo 9 es significativamente mayor que la del resto de alumnos, mientras
que en el caso de la nota del examen (t=-0.146 - p=0,884) dicha diferencia no es significativa.
Finalmente, y con la finalidad de explorar las posibles causas que subyacen en la
diferente evaluación entre grupos se han realizado diferentes estimaciones. En primer lugar,
se explora la posible existencia de diferencias en la evaluación en función de la categoría
profesional del profesor que imparte la teoría. Como se puede observar (ver cuadro 5), la nota
media del examen (prueba objetiva) de los alumnos a los que un profesor funcionario les ha
impartido la teoría (2.663) es mayor que la nota media de los alumnos a los que la teoría les
ha sido impartida por un profesor asociado (2,492), obteniéndose un patrón similar en el caso
de la nota de la evaluación continua (2,604 y 2,388, respectivamente). Para analizar si estas
diferencias son significativas se estima el estadístico t para muestras independientes que
compara las medias de dos grupos de casos. En el caso de la nota del examen, el test de
contraste de diferencia de medias t=2,352 (p=0,019) permite aceptar la hipótesis de que dicha
media es significativamente diferente entre ambos grupos con una probabilidad superior al
95% (significatividad bilateral), mientras que en el caso de la evaluación continua t=2,232
(p=0,026) se obtiene un resultado similar. Estos resultados parecen sugerir la idoneidad de los
profesores a tiempo completo (en este caso, profesores titulares de Universidad) para la
impartición de las clases de teoría de cara a mejorar la formación y capacitación de los
alumnos.
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Cuadro 5. Calificaciones medias según la organización de la docencia.

Si
(343)

No
(294)

Total
(637)

Si (282)

No
(416)

Total
(698)

El mismo profesor
imparte teoría y
practica
Si
No
Total
(94)
(604)
(698)

Media

2,663

2,492

2,584

2,549

2,599

2,579

2,782

2,547

2,579

Desv.
típ.

0,901

0,921

0,914

0,907

0,911

0,909

0,908

0,906

0,909

Media

2,604

2,388

2,505

2,303

2,607

2,484

3,140

2,382

2,484

Desv.
típ.

1,156

1,283

1,220

1,183

1,225

1,217

1,294

1,173

1,217

Teoría impartida por
funcionario

Nota
Examen

Nota Evaluación
Continua

Practica impartida por
funcionario

En segundo lugar, se explora la posible existencia de diferencias en la evaluación de
los alumnos en función de la categoría profesional del profesor que imparte la práctica. Como
se puede observar, la nota media del examen de los alumnos a los que un profesor funcionario
les ha impartido la práctica (2.549) es muy similar a la nota media de los alumnos a los que la
práctica les ha sido impartida por un profesor asociado (2,599). Sin embargo, en el caso de la
evaluación continua (evaluación subjetiva), la nota media de los alumnos a los que un
profesor funcionario les ha impartido la práctica (2.303) es menor que la nota media de los
alumnos a los que la práctica les ha sido impartida por un profesor asociado (2,607). Además,
en el caso de la nota del examen, el test de contraste de diferencia de medias t= -0.718
(p=0,473), no permite aceptar la hipótesis de que dicha media es significativamente diferente
entre ambos grupos, mientras que en el caso de la evaluación continua t= -3,264 (p=0,001) sí
se acepta la hipótesis de que dicha media es significativamente diferente entre ambos grupos
con una probabilidad superior al 99% (significatividad bilateral). Este resultado indica que, de
cara al examen final (prueba de naturaleza objetiva), no existen diferencias significativas en
función de quien ha impartido las clases de práctica. Sin embargo, en el caso de la evaluación
continua que tiene naturaleza subjetiva, los resultados parecen sugerir un mejor
aprovechamiento por parte de los alumnos de las clases prácticas cuando éstas les han sido
impartidas por un profesor asociado (derivado de la vinculación al mundo profesional de este
tipo de profesores). No obstante, estos resultados podrían estar enmascarando un mayor rigor
o nivel de exigencia en la evaluación subjetiva a los alumnos por parte de los profesores
funcionarios, por lo que estos resultados deben ser analizados con cautela. En todo caso, una
vez más se podría estar poniendo en tela de juicio la equidad y fiabilidad del sistema de
evaluación subjetivo empleado.
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En tercer lugar, se explora la posible existencia de diferencias en la evaluación en
función del hecho de que el mismo profesor imparta la teoría y la práctica,
independientemente de su categoría profesional. Como se puede observar, la nota media del
examen de los alumnos a los que el mismo profesor les imparte la teoría y la práctica (2,782)
es superior a la nota media de los alumnos a los que profesores distintos les imparten la teoría
y la práctica (2,547). Además, en el caso de la evaluación continua, esta diferencia se agudiza
todavía más, de forma que la nota media de dicha evaluación para los alumnos a los que el
mismo profesor les imparte la teoría y la práctica (3,140) es muy superior a la nota media de
los alumnos a los que profesores distintos les imparten la teoría y la práctica (2,382). Además,
tanto en el caso de la nota del examen (t=2,336 - p=0,020), como en el caso de la evaluación
continua (t=5,744 - p=0,000), se acepta la hipótesis de que dichas medias son
significativamente distintas con una probabilidad superior al 99%. Estos resultados ponen de
manifiesto que, en el momento de organizar la docencia, debería apostarse porque el mismo
profesor que imparte la teoría imparta la práctica, dado que la calificación de los alumnos es
mejor cuando esto ocurre. Ello puede ser debido a la existencia de unas mayores posibilidades
de interrelación entre los conceptos teóricos y su aplicación práctica cuando es el mismo
profesor quien imparte ambas clases.

4. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar el grado de equidad del sistema de
evaluación empleado en la asignatura de Introducción al Marketing del grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante. Los resultados
obtenidos del análisis de las evaluaciones de la asignatura en el curso académico 2010-2011
evidencian que el componente subjetivo introducido en el sistema de evaluación como
consecuencia de la introducción de un sistema de evaluación continua ha producido cierto
sesgo en el proceso, no garantizando la equidad del proceso de evaluación. Ante pruebas
similares y con unos mismos criterios de evaluación las calificaciones obtenidas por los
alumnos en las diferentes pruebas de naturaleza subjetiva no son similares. Factores como la
categoría profesional de los profesores que imparten las clases de teoría y de práctica, así
como factores organizativos de la asignatura (asignación de los profesores a los diferentes
grupos de teoría y de práctica) se evidencian como factores que introducen un sesgo en el
sistema de evaluación.
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Por otro lado, cabe destacar que el sistema de evaluación empleado ha permitido, en
cierto modo, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que la nota media del
segundo parcial es, en todos los casos, superior a la nota media del primer parcial. No
obstante, y asumiendo que la evaluación continua constituye el sistema más útil para valorar
el aprendizaje basado en competencias y no sólo en conocimientos, debemos ser conscientes
de que la introducción de un componente subjetivo en el sistema de evaluación continua
puede estar menoscabando la equidad del sistema de evaluación, equidad que debe estar
garantizada, en cualquier caso, para evitar arbitrariedades.
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RESUMEN
El modelo de convergencia europeo requiere un proceso de aprendizaje por competencias, entendidas como
actitudes o capacidades para realizar determinadas tareas propias de cada titulación, que preparan al alumno para
responder a las demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados de su
aprendizaje. El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las evidencias de
aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a lo largo de un proceso
educativo determinado. En este sentido, viene a ser un complemento natural para las innovaciones educativas
basadas en competencias. En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso del
portafolio como técnica para evaluar competencias de Higiene Industrial, en una asignatura obligatoria,
Seguridad e Higiene Industrial, de segundo ciclo de la titulación de Ingeniero Químico de la Universidad de
Alicante. La asignatura tiene una carga lectiva de 4,5 créditos, repartidos 3 teóricos y 1,5 prácticos. La
experiencia se realizó en los cursos académicos 2010/11.

Palabras clave:
Evaluar competencias, Higiene Industrial, Portafolio, Innovación educativa, Aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso de aprendizaje por
competencias, entendidas como actitudes o capacidades para realizar determinadas tareas
propias de cada titulación que preparan al alumno para responder a las demandas de su
entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados de su aprendizaje. En
este marco, el proceso de evaluación constituye un aspecto crucial para el desarrollo de la
transformación que requiere el Espacio Europeo de Educación Superior.

1.2 Revisión de la literatura.
El tratamiento del aprendizaje por competencias en la educación superior ha sido
objeto de distintas investigaciones, que ponen de manifiesto la importancia de formar en
competencias con objeto de conseguir profesionales competentes (Miguel, 2006; Villardón,
2006; Monreal, 2006; Martínez, 2010).
El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las
evidencias de aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes
a lo largo de un proceso educativo determinado. En este sentido, viene a ser un complemento
natural para las innovaciones educativas basadas en competencias. (Martínez, 2008).
El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside no sólo en el aporte de
información sobre los logros alcanzados en competencias, sino también en su capacidad para
proporcionar información relevante sobre el proceso de aprendizaje, facilitando su
seguimiento y revisión (Vila, 2007). El portafolio es una técnica que permite no sólo
demostrar con evidencias lo que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y
las habilidades que se ponen en juego para ello, aportando datos sobre la forma en que se
están adquiriendo ciertas competencias (Barragán, 2005; Rico, 2004). En este ámbito, el
portafolio se muestra como una herramienta de gran potencial para promover ciertos tipos de
aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para evaluar los logros en competencias (Cano, 2005).
El portafolio, como técnica de evaluación y diagnóstico, es denominado por algunos
autores como técnica expansionista y alternativa (Klenowski, 2007; García, 2004).
Expansionista porque permite la incorporación de múltiples fuentes y variedad de medidas de
evaluación; y alternativa porque ofrece una serie de posibilidades evaluativas diferentes a
aquellas de corte puramente cuantitativo. Estas dos características hacen que el portafolio
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resulte una técnica muy rica para la evaluación, pero también conlleva un diseño más
complejo, por esto, es muy importante que en todo momento se tenga una teoría que
fundamente y guíe todo el proceso de construcción (Rodríguez, 2004).
El nuevo escenario educativo, que persigue una ecuación de calidad y pretende logar
el aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva integral, hace que el profesor pase de
ser un transmisor de conocimientos a ser educador, mediador, orientador del alumno, y hacer
que el alumno sea capaz de aprende autónomamente durante toda su vida (Fernández, 2004).

1.3 Propósito.
En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso del
portafolio como técnica para evaluar competencias de Higiene Industrial, en una asignatura
obligatoria, Seguridad e Higiene Industrial, de segundo ciclo de la titulación de Ingeniero
Químico de la Universidad de Alicante. Los objetivos de la investigación son: 1. Diseñar un
modelo de portafolios para los temas de Higiene Industrial de la asignatura de Seguridad e
Higiene Industrial. 2. Implementar y controlar el diseño del portafolio en los alumnos
matriculados en la asignatura, en términos de consecución de competencias. 3. Valorar la
aceptación por el alumnado de la metodología empleada y el grado de adquisición de
competencias mediante encuesta de opinión.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
La asignatura de Seguridad e Higiene Industrial proporcionará una preparación básica
que sirva para completar la elaboración de un proyecto relacionado con la Ingeniería Química,
así como cualquier estudio de un proceso químico llevado a cabo en la industria. Para ello, el
alumno deberá tener conocimientos de ciencias básicas como Matemáticas, Física o Química,
y además será conveniente tener ciertos conocimientos sobre medio ambiente. La asignatura
tiene una carga lectiva de 4,5 créditos, repartidos 3 teóricos y 1,5 prácticos. La experiencia se
realizó en el curso académico 2010/11.
Los objetivos de la asignatura son:
- Adquirir la capacidad de identificar los peligros asociados a un proceso químico llevado a
cabo en la industria, determinar el riesgo de accidente que supone cada uno de estos peligros
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y evaluar las consecuencias del posible accidente. Además, se obtendrá la capacidad para
aplicar medidas para reducir el riesgo de accidente y/o minimizar sus consecuencias.
- Adquirir la capacidad para valorar el riesgo higiénico de exposición a los agentes
ambientales que se pueden encontrar en la industria química, especialmente a los agentes
químicos. Conocer las medidas de control específicas para la reducción de riesgos en el sector
químico.
- Conocer la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como otra normativa y
documentación relacionada con la seguridad y la higiene en la industria química.
La aplicación del portafolio se realiza en el marco de una innovación educativa que
contempla el uso de metodologías activas para favorecer el aprendizaje autónomo y reflexivo
por parte del alumnado.
La definición de Higiene Industrial que ha alcanzado mayor aceptación, es la
formulada por la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional: "La Higiene Industrial es
la disciplina que se dedica a la previsión, el reconocimiento, la evaluación y el control de los
riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente a la salud, el
bienestar y la eficiencia de los trabajadores".
Los temas de Higiene Industrial representan un 33% de la parte teórica de la
asignatura de Seguridad e Higiene Industrial y un 33% de la parte práctica. La
implementación de la evaluación de competencias de la presente investigación se realizó a la
parte teórica de los temas de Higiene Industrial.
Los participantes en esta investigación son miembros de la red “Evaluación de
competencias en higiene industrial” del Proyecto Redes de Investigación en Docencia
Universitaria 2011/12, docentes de la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial, alumnos
de postgrado, y alumnos que cursan la asignatura en el curso 2011/12.

2.2. Materiales.
Los aspectos prácticos de la implementación del portafolio incluyen:

2.2.1 Elección de tareas.
Se han establecido tres tareas:
a) Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral. La identificación de riesgos es
una etapa fundamental en la práctica de la higiene industrial, indispensable para una
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planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de las estrategias de control, así como
para el establecimiento de prioridades de acción.
b) Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral. La evaluación de los
riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
c) Tareas 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de una
actividad laboral de ingeniería química. La sustitución de las sustancias químicas peligrosas
por otras que no lo sean tanto, ha de considerarse como una de las acciones más esenciales de
los principios generales de la acción preventiva en la práctica de la Higiene Industrial para
evitar riesgos de intoxicación y para prevenir la aparición de enfermedades profesionales.

2.2.2 Definición de los criterios de evaluación.
En la tabla 1 se presenta la propuesta de evaluación en concordancia con los principios
de EEES. Entrega y/o presentación de materiales 30%, asistencia y participación 5%.

Tabla 1. Procedimiento de evaluación.
ASPECTO
PORTAFOLIO

CRITERIOS
-Adaptación
a
los
contenidos
mínimos
propuestos
para
cada
portafolio.
-Valoración
de
las
conclusiones alcanzadas.
-Valoración crítica de los
resultados.
ASISTENCIA Y Participación activa en
PARTICIPACIÓN clase.
Participación en las tutorías
individuales y grupales

INSTRUMENTOS
PORCENTAJE
Entrega de avance de
30%
resultados y entrega
final del portafolio.

Observación
sistemática de
producciones

5%
las

La presentación de los avances de resultados se realizará en las tutorías de asistencia
obligatorias, así como en las horas de clase que se indiquen para ello. La presentación del
portafolio representa el 35 % de la nota de los temas de Higiene Industrial de la asignatura
(10% cada una de las tareas propuestas y 5% asistencia y participación).
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2.3. Instrumentos.
Se ha optado por un portafolio cerrado compuesto por tres tareas. En la tabla 2 se
presentan los objetivos y las competencias generales y específicas para cada una de las tareas
propuestas.

Tabla 2. Objetivos y competencias para las tareas propuestas.
Catálogo de
productos
Tarea 1.
Identificación
de riesgos en
una actividad
laboral.
Tarea 2.
Evaluación
inicial de
riesgos en una
actividad
laboral.

Tarea 3.
Sustitución de
agentes
químicos en
base a su
potencial
peligrosidad de
una actividad
laboral de
ingeniería
química.

Objetivos y finalidad Competencias
de la actividad
Generales
Aprender a identificar Competencias
los riesgos laborales. instrumentales.
- Capacidad de análisis y
síntesis.
- Toma de decisiones.
Competencias
Aprender a evaluar y interpersonales.
- Planificar, ordenar y
controlar los riesgos
supervisar el trabajo en
laborales. Conocer y
saber seleccionar los equipo.
equipos de protección - Habilidad en las
relaciones
individual y las
interpersonales.
protecciones
- Razonamiento crítico.
colectivas que se
Competencias sistémicas.
pueden usar para
controlar los riesgos. - Capacidad de aplicar
Conocer y saber los conocimientos en la
controlar los riesgos práctica.
- Capacidad de
químicos.
aprendizaje autónomo.
- Capacidad de
adaptación a nuevas
situaciones.
- Habilidad para trabajar
de forma autónoma.
- Capacidad para tomar
decisiones y ejercer
funciones de liderazgo.
-Motivación por la
calidad
- Sensibilidad hacia
temas medioambientales.

Competencias
Específicas
Conocer y saber
aplicar las técnicas de
identificación de
peligros existentes en
una actividad o
instalación industrial.
Conocer y saber
aplicar las técnicas de
evaluación y control
de los agentes físicos,
químicos y
biológicos.

Conocer y saber
aplicar las técnicas de
selección y
evaluación de los
equipos de protección
individual y
colectiva,
especialmente frente
a los riesgos
higiénicos.

2.4. Procedimientos.
Una vez presentados los conceptos más importantes de los temas en clase y
comentadas las referencias bibliográficas y las fuentes de información, se proponen las
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correspondientes tareas del portafolio indicadas en el apartado 2.2.1 de la metodología. Se
aportan al alumno los modelos de impresos que deberán de ser cumplimentados para cada
tarea. Se le deja al alumno libre elección para seleccionar la actividad a estudiar entre un
listado propuesto por el profesor, quedando abierta la posibilidad de que el alumno puede
proponer una actividad diferente a las ofertadas, que necesitará la aprobación del profesor
para su realización. Todas las tareas que componen el portafolio deben realizarse en grupo de
dos o tres alumnos. La presentación de los resultados se realizará mediante entrega del
informe escrito correspondiente.
Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral. Una vez presentados los
conceptos más importantes del tema en clase y comentadas las referencias bibliográficas y las
fuentes de información, se propone al alumno la identificación de los riegos de una actividad
laboral. La identificación deberá contener los apartados siguientes: a) Clase de riesgo. b)
Nombre del riesgo. c) Causas que lo provocan. d) Código del riesgo. e) Fotografía de la
actividad f) Actividad productiva. g) Código CNAE.
Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral. En grupos de dos o tres
alumnos se deberá presentar una evaluación inicial de riesgos de una actividad laboral. En
base a los datos de una actividad laboral proporcionados por el profesor, los alumnos deberán
elaborar una evaluación inicial de riesgos. La evaluación de riesgos deberá contener: a)
Peligro identificado. b) Probabilidad. c) Consecuencias. d) Estimación del riesgo. e) Medidas
de control. f) Plan de acción (en su caso).
Tarea 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de una
actividad laboral de ingeniería química. Consiste en comparar las características de
peligrosidad (toxicidad, riesgo de incendio y explosión, exposición potencial a los peligros,
riesgos asociados al proceso y riesgos para el medio ambiente) de la sustancia a sustituir y de
su sustituto, y de algunas variables de proceso mediante una metodología adecuada.

3. RESULTADOS
Sobre un total 25 alumnos que realizaron el portafolios, el 76% presentó el informe
final de la tarea 1, el 80% de la tarea 2 y el 36% de la tarea 3.
A los efectos de valorar la aceptación por el alumnado de la metodología empleada y
el grado de adquisición de competencias, se presentó a los alumnos una encuesta que debían
cumplimentar de forma voluntaria y anónima. La mayor parte de los alumnos que cursan esta
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asignatura se encuentran en el último curso de la titulación, por lo que su opinión es de gran
interés.

3.1. Metodología utilizada.
En relación con los recursos metodológicos empleados, se formuló a los alumnos de la
asignatura de Seguridad e Higiene Industrial de la titulación de Ingeniero Químico de la
Universidad de Alicante la pregunta: “¿La metodología para evaluar el aprendizaje en los
temas de Higiene Industrial de la asignatura le ha parecido interesante?”. Los resultados
obtenidos sobre adquisición de competencias (valores en porcentaje) se presenten en la figura
1.

Figura 1. Opinión de los alumnos sobe la metodología utilizada para evaluar
el aprendizaje
La metodología utilizada ha resultado de interés a un porcentaje mayor al 95%
(bastante + mucho + muchísimo) de los alumnos en el curso 2010/11. Destaca que el 56% de
los alumnos consideran la metodología utilizada como muy interesante para evaluar el
aprendizaje y solo un 4% (un alumno) la consideró como poco interesante. La experiencia ha
sido bien acogida por los alumnos y la participación ha resultado satisfactoria.

3.2. Adquisición de competencias.
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En relación con la adquisición de competencias, se formuló a los alumnos las
siguientes preguntas: “¿Cuál ha sido el grado de adquisición (nada, poco, bastante, mucho,
muchísimo) de las siguientes competencias?: 1) Trabajar de manera autónoma. 2) Aplicar mis
conocimientos a situaciones reales. 3) Aplicar conocimientos a la práctica. 4) Adaptarse a
nuevas situaciones. 5) Preocuparse por la calidad del trabajo. 6) Gestionar la información. 7)
Trabajo en equipo”.

Figura 2. Grado de adquisición competencias

Los resultados obtenidos sobre adquisición de competencias a las preguntas realizadas
fueron los siguientes (valores en porcentaje) (Figura 2). Las competencias que los alumnos
manifiestan haber adquirido en mayor grado con esta metodología de aprendizaje
semiautónomo, en Higiene Industrial, son: con un porcentaje mayor al 90% (bastante +
mucho + muchísimo): Trabajar de manera autónoma. Aplicar mis conocimientos a situaciones
reales. Aplicar conocimientos a la práctica. Preocuparse por la calidad del trabajo. Con un
porcentaje entre el 80 y 90% (bastante + mucho + muchísimo) Adaptarse a nuevas
situaciones, Gestionar la información y Trabajo en equipo.
Las respuestas con una mayor heterogeneidad han sido “Trabajo en equipo” y
“Gestionar la información”, la variación en las respuestas se puede deber a los conocimientos
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previos de cada alumno al realizar las actividades. Parece interesante destacar, que sólo un 4%
(1 alumno) califica que esta metodología ha contribuido en nada a la adquisición de
competencia para gestionar la información, y un 8% (2 alumnos) considera que ha contribuido
en nada a la adquisición de competencia de trabajar en equipo. Lo que pone de manifiesto una
toma de conciencia por el alumno de su propio proceso de aprendizaje y el protagonismo que
esta metodología le proporciona al desarrollar las competencias señaladas.

3.1.3. Resultados académicos
Se ha comparado los resultados académicos de la asignatura en los últimos cursos. La
implantación del portafolio en la parte de Higiene Industrial de la asignatura de Seguridad e
Higiene Industrial se realizó en el curso 2010/11. Los resultados indicados en la tabla 3 están
referidos a la primera convocatoria de los cursos académicos indicados.

Tabla 3. Resultados académicos de la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial

curso 09/10
curso 10/11
Porcentaje de presentados
93
100
Porcentaje sobre presentados
No aptos
23
30
Aptos (aprobado, notable,
sobresaliente)
72
70
Porcentaje sobre aptos
Aprobados
40
74
Notable
60
26
Sobresaliente
0
0
De los datos de la tabla 3 podemos derivar una serie de conclusiones:
1. Hay un ligero aumento en el porcentaje de alumnos presentados a la evaluación.
2. No hay un aumento apreciable en el porcentaje de alumnos aptos (aprobado, notable o
sobresaliente).
3. No hay un aumento en el porcentaje de buenas calificaciones (notable, sobresaliente).
4. Hay un aumento en el número de consultas atendidas en tutoría. El contenido de estas
consultas estaba relacionado en un 50% con la realización del portafolio por parte de los
alumnos.
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Si bien la implantación del portafolio no parece tener un influencia clara en la
calificación global de la asignatura, si que parece existir una relación directa (coeficiente de
correlación 0,95) entre el número de tareas que presentan los alumnos y el porcentaje de
alumnos que aprueban la parte de Higiene Industrial (Tabla 4).

Tabla 4. Relación entre las tareas presentaras y el porcentaje de alumnos que prueban
Higiene Industrial
Presentan
0 tareas
1 tarea
2 tareas
3 tareas

% Alumnos que aprueban
Higiene Industrial
0
60
90
100

A la vista de los resultados (Tabla 5) los alumnos que realizan un mayor número de
tareas obtienen una mejor nota en Higiene Industrial. En particular los alumnos que
presentaron las tres tareas, obtuvieron en la parte de Higiene Industrial de la asignatura una
nota media de 6,45. Por el contrario, los alumnos que se presentaron al examen sin haber
presentado ninguna tarea obtuvieron una nota media del 3,15. En general, los que presentaron
un mayor número de tareas obtuvieron una mejor calificación en la parte de Higiene Industrial
de la asignatura.

Tabla 5. Relación entre las tareas presentaras y nota de la parte de Higiene Industrial
Presentan

N

0 tareas
1 tarea
2 tareas
3 tareas

2
5
10
8

Nota media de
Higiene Industrial
3,15
5,02
5,45
6,47

Desviación
típica
0,65
1,05
1,23
0.57

IC (95%)
1,85-4,45
3,72-6,32
4,15-6,75
5,47-7,77

Nuestra experiencia con el portafolio pretende ser una propuesta de mejora de la
calidad metodológica de la docencia universitaria, apoyándose en tres pilares derivados de la
función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza individualizada, los procesos de
acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. El portafolio de esta propuesta didáctica
ofrece una ocasión para mejorar estas competencias al implantar un sistema estructurado de
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participación activa y reflexiva del estudiante en el desarrollo individualizado del currículo de
la asignatura.

4. CONCLUSIONES
La investigación descrita en este trabajo es una experiencia de implementación de una
metodología y un modo de evaluación activo centrado en el portafolio a los efectos de
contribuir a una mejora en la calidad de la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los
alumnos. El portafolio ha resultado ser un buen instrumento docente para evaluar la
adquisición de competencias de los alumnos como se desprende de las actividades propuestas.
Las principales ventajas encontradas son:
-Proporciona al profesor información a tiempo real sobre el aprendizaje.
-Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y desarrollo
de las tareas.
-El profesor comparte los resultados del aprendizaje con el grupo de alumnos.
-Potencia el pensamiento crítico del alumno y el trabajo autónomo.
-Motiva a los estudiantes ya que se pueden comprobar los esfuerzos y resultados conseguidos.
Las principales desventajas del uso del portafolio están relacionadas con:
-Empleo de mucho tiempo por parte del profesor y del alumno.
-Es necesario establecer mecanismos de control adecuados.
-Necesita un gran nivel de responsabilidad por parte del alumnado.
-Al aplicarse sólo a una parte de la asignatura no elimina otros tipos de evaluación.
La metodología utilizada ha resultado de interés (bastante + mucho + muchísimo) a un
porcentaje mayor al 95% de los alumnos en el curso 2010/11. Ello supone una motivación a
los docentes para continuar y ampliar esta metodología a un mayor porcentaje de temas de
Higiene Industrial de la asignatura.
Las competencias que los alumnos manifiestan haber adquirido en mayor grado con
esta metodología de aprendizaje semiautónomo, en Higiene Industrial, en un porcentaje
mayor al 90% (bastante + mucho + muchísimo) son: trabajar de manera autónoma, aplicar
mis conocimientos a situaciones reales, aplicar conocimientos a la práctica y preocuparse por
la calidad del trabajo.
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La participación de los alumnos en el proceso de innovación de
Creatividad Publicitaria I
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Departamento Comunicación y Psicología Social
Universidad de Alicante

RESUMEN
A fin de mejorar año a año los contenidos de la asignatura Creatividad Publicitaria I i, impartida a los alumnos de
3º de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, se ha realizado un
estudio acerca de las opiniones suscitadas respecto a la asignatura. Se trata de un cuestionario anónimo en el que
los alumnos aportan sus impresiones acerca de su esfuerzo, interés de las actividades propuestas, tiempo de
dedicación y grado de satisfacción de la asignatura, indicando si las expectativas que tenían se ajustan a los
resultados obtenidos en la evaluación continua. Se ha realizado un análisis comparativo con los resultados del
curso anterior 2010-2011, para contrastar si el grado de satisfacción ha aumentado gracias a las reformas
tomadas siguiendo las directrices que los alumnos facilitaron y la idoneidad de la metodología utilizada. En
suma, el objetivo es mejorar el proceso educativo mediante el intercambio de impresiones y experiencias, para
así ajustar la docencia a las inquietudes cambiantes, promoviendo la innovación para una mejor difusión del
conocimiento y un aumento del grado de calidad en la enseñanza universitaria.

Palabras clave: evaluación; docencia; creatividad publicitaria; participación alumnos.

1555

Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces por dos lustros, planta árboles.
Si los haces para toda la vida, educa a una persona
Proverbio chino.

1. INTRODUCCIÓN
Como firmes defensores de la investigación y la evaluación, apostamos por la figura
del docente como agente idóneo para conocer las necesidades formativas de los alumnos a lo
largo del proceso de aprendizaje en el que les acompañamos. Defendemos la autoevaluación
como herramienta complementaria de formación y de actitud profesional ante la docencia,
haciendo del aprendizaje un proceso constante de excelencia, eficacia y eficiencia, producto
de la autocrítica, la reflexión y la investigación.
“La inmensa mayoría de las universidades españolas dan cumplimiento a la exigencia legal de
evaluación del profesorado exclusivamente mediante la aplicación al alumnado de unos cuestionarios
que incluyen preguntas sobre opiniones y anónimo, a lo cual cabe añadir la escasa incidencia de los
resultados, generalmente limitada a la consideración que le merezcan al propio docente implicado. No
se trata de discutir la importancia que la opinión del alumnado haya de tener en la evaluación docente,
ni la utilidad de los cuestionarios como uno de los instrumentos de medida, sino de advertir su clara
insuficiencia si ambos elementos no se acompañan de otros” (Vázquez, Colom y Sarramona, 1998:
75).

De la misma forma, sostenemos que la evaluación ha de ser circular, es decir, el
proceso corrector ha de estar integrado por todos los agentes del sistema educativo.
Consideramos importante incorporar al proceso de evaluación de resultados de una
asignatura a los alumnos, como miembros de la comunidad universitaria y miembros activos
del proceso docente.
“Parece existir un consenso nacional e internacional a la hora de entender que los datos de la
evaluación de la calidad docente (…) pueden resultar útiles para el profesor, ya que a través de los
mismos, es posible detectar los puntos fuertes y débiles de la enseñanza impartida, y con ello, inferir
las vías para realizar avances en el perfeccionamiento docente” (Fernández, Mateo y Muñiz, 1996:
171).

A pesar del acuerdo y de la contundencia de tales afirmaciones, el sistema educativo
español sigue adoleciendo de falta de modelos oficiales de evaluación del profesorado que
satisfagan plenamente a los agentes del proceso. En cambio, existen modelos estándares y
oficiales que evalúan a docentes, materias y formas de trabajar heterogéneos. Y aquí es donde
surge la comunicación que nos ocupa. Porque aun cuando los modelos oficiales favorecen la
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comparación de resultados y el tratamiento estadístico, e incluso comparativo entre docentes y
centros universitarios, resulta imprescindible adaptar esos instrumentos a la temática de la
asignatura.
Aun así, a pesar de desarrollar acciones de evaluación de las funciones del docente
complementarias a la oficial, “no es fácil obtener mejoras en la calidad docente mediante la
sola devolución de la información proporcionada por los alumnos. (…) Es necesario un
servicio de ayuda profesional si se quiere optimizar la docencia” (ibídem, 172).
Porque si la universidad debe servir para producir eternos estudiantes, los docentes
debemos, además, ser constantes investigadores, auto-evaluadores y desarrolladores. En la
misma medida en que el examen final de los alumnos no debe ser el único elemento
evaluable, el cuestionario final tampoco. Por tanto, defendemos la evaluación como proceso
integrador. Porque la evaluación “debe realizarse constantemente, permanentemente y con
posibilidad de retroalimentación. Una evaluación realizada única y exclusivamente al final de
un proceso o programa no es más que una respuesta burocrática a un sistema” (Fuentes y
Herrero, 1999: 354).
Y para ello “es necesario que la universidad valore e incentive la buena docencia (de
la misma manera que ya lo viene haciendo con los méritos investigadores del profesorado).
Para ello es necesaria una evaluación de la formación y una evaluación docente del
profesorado” (Madrid, 2005:49).
Pero la realidad parece ser otra. Los dos sistemas más habituales de evaluación al
profesor son la antigüedad, a través del sistema de quinquenios, y las encuestas docentes de
las unidades de calidad de cada institución académica. Los quinquenios se obtienen de forma
automática y los resultados de las encuestas, por sí solos, no son demasiado concluyentes y,
en ocasiones, sufren en demasía la coyuntura del curso. Resulta pues, necesario considerar un
sistema integral de medición.
“Un enfoque integral de la evaluación docente implica considerar varias dimensiones
(Valcárcel, 2005b): la trayectoria docente (variedad, intensidad, tipología), la valoración de la
trayectoria docente (autoinforme, opinión [de] estudiantes mediante encuestas, la opinión de
responsables académicos y la opinión de expertos externos en la disciplina) y las actividades de
mejora docente (cursos recibidos, publicaciones docentes, participación en innovaciones docentes,
actividades de implicación en el EEES,…) citado en (ibídem, 64).

Los efectos de un sistema así diseñado son muy positivos en cuanto a la activación del
profesorado, su incentivación para formarse y mejorar su desempeño.
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La opinión de los alumnos es muy importante no sólo para los profesores, sino
también para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que
como parte integrante de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos
“facilita la coordinación en los procesos de garantía de calidad y la definición de criterios de
evaluación”. Así lo recoge la Ley Orgánica de Universidades 4/2007.
En definitiva, la evaluación es un proceso comparativo entre opiniones, objetivos y
resultados cuyo fin es la excelencia. Pretende identificar, recoger y tratar opiniones muy
diversas que justifican la necesaria, útil, factible, ética, exacta y correcta toma de decisiones.

2. METODOLOGÍA
Realizamos esta investigación para conocer en profundidad la opinión de los alumnos
sobre las actividades propuestas en la asignatura Creatividad Publicitariaii. Al mismo tiempo,
analizamos de forma comparativa los resultados de este curso (2011-12) con respecto a los del
anterior. De esta manera, pretendemos conocer si aun tratándose de alumnos diferentes, se
identifican y valoran positivamente las mejoras solicitadas por la promoción anterior.
Además, nuestro deseo es dar a conocer los resultados del proceso iniciado el curso anterior a
aquellos alumnos que favorecieron los cambios adoptados en el presente período lectivo.
“La finalidad de toda evaluación universitaria es generar mejoras en la calidad universitaria, y
para que ello se produzca es fundamental dar el feedback adecuado a las partes implicadas. Una
evaluación técnicamente perfecta no cumpliría su objetivo si no se hiciera llegar la información
correspondiente a las partes legítimamente implicadas” (Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2008: 16).

Porque apostamos por el cambio hacia un modelo de aprendizaje reflexivo, indagador
y creativo cuyo fin último es el perfeccionamiento continuo. Un proceso en el que debe
primar la calidad de la educación como “la capacidad de las instituciones y de sus productos
(profesionales, libros, investigaciones, etc.) para responder a los desafíos futuros” (Rama,
2006: 140).
Parafraseando a los coordinadores de Evaluación de los aprendizajes en el Espacio
Europeo de Educación Superior la mejor evaluación es el conocimiento, contraste de
opiniones, diálogo, indagación, argumentación, deliberación, razonamiento… Es aprendizaje
(2010: 13).
Por todo ello, realizamos un estudio comparativo con doble fin. Por una parte pretende
conocer las expectativas de los alumnos con la materia a recibir y con la asignatura a
aprender. Y por otra, intenta cuantificar el grado de satisfacción, interés suscitado, el tiempo
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dedicado y el ajuste de la evaluación a las expectativas del alumnado de cada una de las
actividades prácticas propuestas en la asignatura CPI de la Licenciatura en Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, que se imparte mediante metodología de
evaluación continua y el aprendizaje basado en proyectos grupales e individuales. De esta
segunda meta, además, se realiza un estudio comparativo con respecto al mismo proceso
llevado a cabo con el alumnado del curso anterior, 2010-2011.
Este informe es realizado por dos alumnos predoctorales en colaboración con la Dra.
Victoria Tur, profesora de la asignatura CPI. La profesora invitó a los firmantes y supervisó
su trabajo en atención a las consideraciones de Barber “no se puede ser totalmente objetivo si
uno mismo es a la vez agente y paciente de la evaluación” citado en (Fuentes y Herrero, 1999:
364).
Los sujetos participantes en este estudio han sido las alumnas y alumnos del grupo 1 y
3 de la asignatura CPI de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Alicante de la docente Tur.
Dos han sido los cuestionarios administrados. El primero de ellos trata de conocer las
expectativas con respecto a la asignatura CPI y las asunciones de la materia a impartir. Éste ha
sido respondido por 95 alumnos y fue administrado el primer día de clase, antes de la
presentación del programa de la asignatura. El segundo, creado para conocer las valoraciones
individuales realizadas por los alumnos al finalizar la asignatura, ha sido llevado a cabo sobre
una muestra de 56 alumnos (33 alumnos matriculados en el grupo 1 y 23 en el grupo 3). Esto
significa que el cuestionario ha sido respondido por el 23,14% del universo total, entendiendo
como tal a los 242 alumnos matriculados en la asignatura, en 4 grupos de prácticas, 76
pertenecientes al grupo 1 y 75 al 3.
Universo: 242 alumnos matriculados en CPI en 4 grupos de prácticas
Grupo

1

3

Matriculados

76

75

Muestra que contesta la 2ª encuesta

33

23

Tabla 1. Universo y muestra del segundo cuestionario.

Como ya se ha reflejado, se ha utilizado un primer cuestionario con dos preguntas ¿qué esperas de la asignatura CPI? y ¿qué sabes de la CP?- administrado al comienzo de la
asignatura, que analiza las expectativas y asunciones del alumnado con la asignatura y con la
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materia respectivamente. El segundo de los cuestionarios, administrado en el momento en que
ha finalizado la asignatura- es una herramienta que permite trasladar el objetivo de la
investigación a preguntas concretas, pero medibles cuantitativamente, a diferencia del
anterior. Además homogeneíza la obtención de la información, ya que todos los sujetos
encuestados responden a las mismas preguntas y éstas son formuladas homogéneamente para
todos (característica esta última compartida con el primero). Pero este último cuestionario
permite tratar los datos obtenidos con software informático. En él, predominan las preguntas
cerradas, para facilitar la respuesta y su procesamiento estadístico. Pero se complementa con
preguntas abiertas con las que se brinda al alumno la posibilidad de que proporcione su
opinión, sus detalles y matices con sus propias palabras. Este último cuestionario ha sido
cumplimentado por el 37,09% de alumnos matriculados en los grupos 1 y 3.
Ampliando la información proporcionada anteriormente, las variables analizadas en
este segundo cuestionario son el grado de satisfacción, interés, tiempo dedicado fuera de
clase, opinión y evaluación recibida tanto de las clases teóricas como de las prácticas
-

Pecha Kucha

-

Proyecto grupal sobre briefing

-

Trabajo individual sobre briefing

-

Comentario de lecturas y textos

-

Habilidades creativas (Mandala, 9 puntos, etiquetas, hot, sinéctica, creativo vs. no

creativo)
Así como la ayuda ofrecida por la guía de la asignatura, los enlaces proporcionados, la
utilidad de la información relativa a los criterios de evaluación y el uso de Moodle. Por
último, se invita a los alumnos a que indiquen aquello que cambiarían.

3. RESULTADOS
3.1. Expectativas y asunciones con respecto a la Creatividad Publicitaria como
asignatura y como materia respectivamente.
En el curso 2010-2011, 72 personas respondieron al cuestionario. Las expectativas
predominantes con respecto a la asignatura fueron que deseaban aprender


Conceptos, teoría, procesos e ideas.



A ser creativo.



Métodos para aprender a abrir la mente, trabajar mi imaginación.
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A conocer este canal para poder plasmar sus ideas.



Aplicarla a la vida real. Utilidad.



Mejorar sus actitudes y aptitudes así como su potencial.
Este año hemos querido mantener una clasificación similar a la anterior para respectar

la homogeneidad del estudio y así poder realizar una comparativa. Aunque dada la diversidad
de respuestas alcanzadas, así como el aumento en el número de cuestionarios recibidos (95),
se han ampliado los valores de respuesta.
Los resultados muestran que el 31% de los alumnos esperan aprender a “ser
creativos”.

N.S./N.R.
7%

Divertirme
9%

Otras
24%

Conceptos,
teoría,
procesos e
ideas
11%

Ser
creativo
32%
Métodos
para
aprender a
abrir la
mente.
Imaginac…

Gráfico 1. Expectativas con respecto a la asignatura CPI (curso 2011-12)
Se ha de tener en cuenta que en el valor “otras” se enmarcan respuestas como:
Utilidad; Ejemplos; ¿Es ésta mi carrera?; Hacer cosas inimaginables; Trabajo en grupo y
empatía; Comunicación oral en público; Actitudes, aptitudes y potencial; Crear buenas
campañas; Publicitarias; Aprobar; Demostrar la valía sin examen; Inquietud, dinamismo; Más
práctica; Menos teoría; Aprender a elegir la mejor opción; Trabajo diario, Canal para plasmar
mis ideas.
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Por su parte, el 19% de los alumnos del curso pasado pensaban que la materia CP era
“una herramienta para resolver una situación comunicativa”. Esa misma cantidad de personas
pensaban que la CP es sinónimo de “ser atrevido, marcar la diferencia, innovar, sorprender”.
Este curso, dado que eran 95 los alumnos que respondieron al cuestionario y debían
indicar tres expectativas con respecto a la asignatura y a la materia, se ha reflejado en el
análisis las “no respuestas”, es decir, aquellas que quedan enmarcadas en el valor
“N.S./N.R.”. Ese ha sido el valor predominante (26%) y muestra a los alumnos que no
llegaban a cumplimentar las tres expectativas y asunciones con respecto a la materia, una por
cada respuesta inexistente. Con respecto al curso anterior, decrece hasta el 13% los alumnos
ven en la CP una herramienta resolutiva pero matizan que la creatividad se aprende. En
algunos de los cuestionarios indican que están de acuerdo con el profesor Juan Vaquero,
docente de la asignatura, quien llega a afirmar que la CP “se aprende y no se nace”, muestra
inequívoca de la influencia de lo aprendido previamente para dar respuesta a este
cuestionario. Contrasta ese dato con aquellas personas que afirman que no saben nada de CP
(2%).
3.2. Análisis y resultados.
A continuación se muestran los resultados de la valoración realizada por los alumnos
de la asignatura CPI de tercer curso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de
la Universidad de Alicante durante el curso 2011-2012.
La encuesta se ha llevado a cabo sobre los distintos ítems: Prácticas Pecha Kucha,
Proyecto Grupal, Proyecto individual, Comentario de texto, Habilidades Creativas y sobre las
Clases teóricas.

A continuación hacemos una breve descripción de las actividades evaluadas:


Pecha Kucha: breve presentación individual pública de una idea original relacionada

con la asignatura con la intención de provocar una emoción, bajo el formato de 20
diapositivas de .PPT o similar de 20” (6‟40‟‟). Es optativo y con día asignado.


Proyecto Grupal: proyecto en grupos de cuatro o cinco personas. Se desarrolla sobre

un briefing real y se compone de tres encargos parciales con defensa pública en clase, implica
trabajo colaborativo, autoevaluación grupal e individual y feedback continuo de la profesora.
Se puede realizar en las clases prácticas.
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Proyecto individual: es un trabajo individual optativo sobre el briefing trabajado para

el proyecto grupal, con el que se puede desarrollar una acción de comunicación. Se expone en
clase.


Comentario de lecturas: son optativos, tienen pautas orientadoras, fechas de entrega

y sugerencias de textos relacionados con el temario.


Ejercicios de habilidades creativas: se trata de actividades que pretenden desarrollar

las actitudes y el potencial creativo de los alumnos. No se evalúan cuantitativamente, sólo se
valora su realización porque lo interesante es que el alumno se enfrente a esas actividades. No
tanto cómo consiga resolverlas. Son actividades de insight o „darse cuenta‟.


Las clases teóricas: agrupan las sesiones dedicadas a la introducción del alumno en

los conocimientos teóricos necesarios para la aplicación de conceptos básicos relacionados
con la CP.
Antes de pasar a los resultados, debemos dejar constancia de que el número de
respuestas para cada pregunta varia, dado que algunos alumnos no han contestado a todas las
preguntas planteadas („en blanco‟) o las han contestado erróneamente („no válidas‟).
Los resultados muestran que la práctica Pecha Kucha ha tenido muy buena aceptación
por los alumnos y la mayoría se sienten muy satisfechos (28 alumnos, un 48,28%) o
medianamente satisfechos (22 alumnos, un 37,93%) con ella. Además, 43 alumnos, un
74,13%, considera que dicha actividad es interesante. Sólo la minoría (9 alumnos, 16,07%)
opina que dicha práctica no es interesante y manifiesta que se encuentra nada satisfechos. En
este ámbito encontramos también 2 alumnos que han respondido en blanco (16,07%) y 2
alumnos que han respondido de forma no válida.
Por último, los alumnos consideraron en su mayoría (34 alumnos, un 60,71%) que se
evaluó de acuerdo a sus expectativas.
En cuanto al Trabajo Grupal, el grado de satisfacción se corresponde con los valores
muy satisfecho (27 alumnos, un 48,21%), seguido muy de cerca por medianamente
satisfecho (25 alumnos, un 44,64%), siendo el primero ligeramente superior. Así mismo, 44
los alumnos (78,57%) les pareció interesante dicha actividad.
Por el contrario, las horas dedicadas varían mucho. Hay un alumno que ha dedicado 0
horas, mientras otros sobrepasan las 40h. Este punto ha sido difícil de evaluar puesto que
muchas de las respuestas no se correspondían con horas o minutos sino con expresiones como
“no sé”, “mucho” y “muchísimo”. Así pues, se ha creado una categoría para estos alumnos.
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También cabe resaltar que donde más alumnos coinciden (17 alumnos, un 30,56%) es en la
franja de 5 a 10 horas, seguida muy de cerca por la franja de 10 a 20horas con 14 alumnos (un
25%). Algunos alumnos contestaron las horas que dedicaban por semana, por lo que estas se
multiplicaron por 15, que son las semanas lectivas que aparecen en el plan de la asignatura.
Otros contestaron las horas según las entregas, por lo que para poder hacer las estadísticas se
multiplicaron por 3, que se corresponde con las 3 entregas de este proyecto.
Por último, la evaluación del Trabajo Grupal se corresponde con las expectativas (35
alumnos, un 62,5%).
Por su parte, el Proyecto Individual ha resultado muy interesante a casi todos los
encuestados (45 alumnos, un 80,35%). Sólo 7 alumnos (un 12,5%) han opinado que dicha
actividad no les interesaba.
El grado de satisfacción de los alumnos es muy satisfecho (con 27 respuestas a su
favor, un 48,21%). Le sigue de cerca la opinión “medianamente satisfecho” (con 22
respuestas, un 39,28%). Tan sólo 3 alumnos (un 5,35%) se encuentran nada satisfechos.
La mayoría de alumnos ha dedicado entre más de 0 y 5 horas (18 alumnos, un
32,14%), seguidos muy de cerca por los que han dedicado de 5 a 10 horas (15 alumnos,
26,78%). Como detalle, vemos que 3 alumnos (un 5,35%) no han dedicado ninguna hora (0
horas). Aquí también vemos respuestas del tipo “no sé”, “no podría contarlas”, “muchas”…
El Proyecto Individual ha tenido una evaluación acorde con sus expectativas (31
alumnos, un 55,35%).
La práctica Comentario de Textos y Lecturas goza de un elevado número de
valoraciones a su favor. De esta forma, 43 personas (76,78%) afirman que es interesante,
mientras que tan sólo 9 (un 16,07%) opinan lo contrario.
Esta actividad da como resultado un mayor número de alumnos medianamente
satisfechos (29 alumnos que representan un 51,78%), seguidos por los alumnos muy
satisfechos (20 alumnos, un 3,57%).
Las horas dedicadas fuera de clase abarcan desde 0 a más de 40h. La franja donde más
alumnos encontramos es de 0 a 5h (26 alumnos, un 46,42%) seguida de la franja de 5 a 10
horas con 15 alumnos (un 26,78%). Dos alumnos comentan en esta casilla que les encantó
esta actividad.
La evaluación se ha correspondido con las expectativas de los alumnos (según el 32
alumnos, un 57,14%).
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En cuanto a la práctica Habilidades Creativas casi todas las respuestas han sido
positivas, opinando la mayoría (34 alumnos, un 60,71%) estar muy satisfecho en su
valoración de dicha práctica. Así, esta actividad ha resultado a casi todos los que contestaron
(50 alumnos) interesante (un 89,28%).
La actividad que más ha gustado ha sido “Mandala” (13 alumnos, un 23,21%),
seguida de “Creativo vs No Creativo” (10 alumnos, un 17,85%). No se puede sacar
conclusiones acerca de la que menos ha gustado, ya que no encontramos consenso más que en
“9 puntos” con 2 votos (un 16,07%) y en “Creativo vs No Creativo” con la misma puntuación
(2 alumnos, un 16,07%). Otros opinan que todas son buenas y no eliminarían ninguna
práctica.
Nos encontramos con un problema generalizado en esta pregunta, ya que muchos de
ellos contestan un nombre de una Habilidad Creativa realizada en clase, pero sin decir si se
corresponde a la que más le ha gustado o a la que menos. Por lo tanto, sus respuestas se
califican de no válidas.
No obstante los alumnos proponen sugerencias como (citas textuales):


Poner actividades creativas



Conceptualización



Saber la crítica de cada una de las habilidades por parte de la profesora



Darles más importancia en cuanto a la nota



Dedicar más tiempo durante la asignatura a este tipo de actividades



Un buen entrenamiento



Más actividades



Adjudicar a los alumnos cada día un producto para que lo vendan de forma creativa
Tengamos en cuenta que además se han evaluado las Clases Teóricas. Los resultados

muestran que el grado de satisfacción son medianamente satisfechos (32 alumnos, un
57,14%). La valoración general de 40 alumnos, un 71,42% de los alumnos las han calificado
como interesante.
En cuanto a las horas dedicadas a la teoría fuera de clase, encontramos gran diversidad
de respuestas que oscilan entre 0 y 72 horas. La mayoría se encuentran en las siguientes
franjas: más de 0 hasta 5 horas (16 alumnos, un 28,57%) seguida por 7 alumnos, un 12,5%,
que declaran no haberles dedicado ningún minuto (0 h). En esta pregunta encontramos un
gran absentismo (19 alumnos, un 33,9%). Como anécdota encontramos un alumno que dice
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haber dedicado 588 horas, lo cual contrasta mucho con los alumnos que aseguran que no han
dedicado ni un minuto.
Las respuestas a las preguntas: ¿la guía te ha servido de ayuda? ¿Los enlaces de la
ficha de la asignatura te sirvieron de ayuda? ¿La información sobre los criterios de
evaluación te ha sido útil? Y el uso de Moodle ¿ha sido útil? Fueron contestadas al 100%
con un sí.
Aun así, a la hora de evaluar estas repuestas hay que tener en cuenta que muchos de
ellos no contestaron dichas preguntas. Por ejemplo, en la pregunta sobre la utilidad de los
enlaces encontramos que 15 personas (un 26,78%) dejaron dicha pregunta sin respuesta.
Por lo que si tenemos en cuenta solo las personas que respondieron, la pregunta con
más votos positivos la recibe la utilidad de los criterios de evaluación, con 50 respuestas
positivas (un 89,28%).
En cuanto a qué cambiarían los alumnos de la asignatura tenemos muchas opiniones,
algunas incluso contradictorias:
Teoría


Hacer la teoría más participativa, interesante y amena (6 alumnos, un 10,71%).



Dar la teoría de forma más creativa y que el profesor no lea el .PPT (2 alumnos, un

3,57%).


Menos teoría

Actividades


Cambiar y añadir alguna Habilidad Creativa y actividades creativas (4 alumnos, un

7,14%).


Más valor en la nota para las habilidades creativas.

Prácticas


Prácticas más creativas, no siempre briefings (4 alumnos, un 7,14%).



Menos alumnos por grupo de clases prácticas. No daba tiempo a exponer.



Que las prácticas valgan más en la nota.

General y otros


No cambiaria nada, me gusta la asignatura (4 alumnos, un 7,14%).



Poder elegir el grupo de trabajo (2 personas, un 3,57%).



Cambiar la forma de evaluación y el examen (2 personas, un 3,57%).



Que la asignatura fuese más creativa y alocada.
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Más visión de la realidad.



Una guía más simplificada.



Incentivar la búsqueda de campañas por parte del alumno.

Por tanto, como podemos ver las afirmaciones más contestadas son:


Hacer la teoría más participativa, interesante y amena. (6 alumnos, un 10,71%).



Cambiar y añadir alguna Habilidad Creativa y actividades creativas (4 alumnos, un

7,14%).


Prácticas más creativas, no siempre briefings (4 alumnos, un 7,14%).



No cambiaría nada, me gusta la asignatura (4 alumnos, un 7,14%).

4. CONCLUSIONES
4.1. Conclusiones del estudio del curso 2011/2012.
En definitiva, los alumnos de la asignatura de CPI del curso 2011-2012 están muy
satisfechos con las Habilidades Creativas, seguida del Pecha Kucha. Donde menos
satisfechos se encuentran es en las clases teóricas. Les resultan interesantes prácticamente
todas las actividades de la asignatura, destacando la actividad de Habilidades Creativas. Lo
que menos interesante les resulta es el Proyecto Grupal.
La actividad que obtiene una evaluación más acorde con sus expectativas es el
Proyecto Grupal. En cambio, el Comentario de Texto y el Proyecto Individual es donde
menos se cumplen las expectativas de la nota esperada.
La información sobre los Criterios de Evaluación y la Guía de la Asignatura es lo que
más útil les ha parecido. En cambio, los enlaces no les han servido de gran ayuda. La
habilidad creativa que más ha gustado ha sido “Mandala” seguida de “Creativo no Creativo”.
Donde más horas se ha dedicado ha sido al Proyecto Grupal, y donde menos a las Clases
Teóricas.
Todas ellas son conclusiones relevantes, tanto para los alumnos futuros como para los
docentes, a tener en cuenta en los futuros diseños de esta asignatura.
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4.2. Comparativa con el curso 2010-2011.
Este curso 2011-2012 se ha encuestado más personas (56 alumnos), aun así al igual
que el año pasado, gran cantidad de alumnos dejaron muchas respuestas en blanco, por lo que
no encontramos el mismo porcentaje de respuestas en todas las preguntas.
No se coincide con el curso pasado en donde se encuentran muy satisfechos ni en
donde no se encuentran nada satisfechos. Este año se logró más satisfacción en las habilidades
creativas mientras que el curso anterior fue en la actividad grupal. En cambio, donde menos
satisfacción se consiguió este año con un porcentaje muy superior al resto fue en las clases
teóricas, mientras que el curso pasado fue en el comentario de texto.
Este curso les resultan interesantes todas las actividades y coinciden con el año
pasado con que la actividad más interesante ha sido Habilidades Creativas. En cambio, el
Proyecto Grupal fue elegido el año pasado como segunda actividad más interesante, y este
año se ha llevado la peor votación. Lo mismo ha pasado con la evaluación. El curso pasado el
Proyecto Individual fue el que estuvo más acorde con las expectativas, mientras que este año
y sido con el que menos de acuerdo se estaba en la evaluación.
Ambos cursos coinciden en que toda la información (Moodle, criterios de evaluación,
enlaces y guía de la asignatura) ha sido útil. También coinciden en que lo más útil ha sido en
primer lugar los criterios de evaluación y en segundo lugar la guía de la asignatura.
Las Habilidades Creativas mejor valoradas también coinciden en ambos cursos:
“Mandala” y “Creativo vs no Creativo” ocupan los dos primeros puestos.
En cuanto a las opiniones de los alumnos, ambos cursos coinciden en que se debería:
-

Modificar los criterios de evaluación

-

Modificarían las prácticas

-

Modificarían la temática del proyecto grupal.

-

Amenizar las clases teóricas
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El sistema evaluatorio, motor del cambio de la actitud del alumnado.
Experiencias y mejoras.

J. Valdes-Abellan , A. Trapote Jaume; M. Jover Smet; M.A. Pardo Picazo;
Grupo de Investigación en Ingeniería Hidráulica y Ambiental (IngHA),
Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana,
Universidad de Alicante

RESUMEN
El sistema evaluador que el equipo docente de cualquier asignatura decide aplicar a la misma, es un aspecto de
vital importancia, ya que de las características del mismo, de sus fortalezas y debilidades, van a derivarse un
conjunto de actitudes, y modos de respuesta del alumnado que pretende enfrentarse con esperanzas de éxito a
dicha asignatura. El objetivo de este estudio es analizar los resultados obtenidos en la primera experiencia de
aplicación de un nuevo sistema evaluador (nuevo tanto para el alumnado como para el profesorado) para la
asignatura de nueva creación “Hidráulica e Hidrología”, ubicada en el 2º curso del nuevo plan de estudios de la
carrera de Ingeniería Civil enmarcada dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Se describirá el
modelo de evaluación aplicado y los resultados obtenidos haciendo hincapié en los aspectos que más han
destacado, tanto positiva como negativamente. Asimismo se informará de los resultados obtenidos en una
campaña de opinión que a tal efecto se ha realizado sobre el alumnado. Se pretende con este trabajo aportar toda
la información que la experiencia de esta primera aplicación nos ha suministrado, considerándola como útil y
valiosa para cualquier docente que se plantee retos similares en el futuro.

Palabras clave: Evaluación continua, Ingeniería Civil, actitud, encuesta.
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1. INTRODUCCIÓN
La puesta en marcha de las medidas asociadas a la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior trae consigo un cambio en el sistema tradicional de evaluación
que había venido aplicándose en el sistema universitario español. Este cambio implica
que la valoración global de un estudiante de una asignatura no se base exclusivamente
en las aptitudes mostradas por éste en una única prueba celebrado en una fecha concreta
al final del periodo de docencia sino que se valore de un modo importante la labor del
alumno durante todo el proceso de aprendizaje.
Este cambio implica un hecho importantísimo, que supone todo un reto para el
docente, ya que debe ser capaz de detectar errores y corregirlos durante el proceso
formativo del estudiante. Es muy representativo aquí el símil del docente como un
capitán de barco, quien debe de estar atento al rumbo de la nave en todo momento a lo
largo del viaje, corrigiendo el rumbo de la nave tan pronto como detecte que éste se está
desviando de su objetivo, en lugar de esperar a llegar a tierra para decidir si el rumbo
seguido fue acertado o no.
El cambio en el sistema de evaluación es fundamental, ya que cuando se diseña
el sistema de evaluación de un programa, estamos en disposición de influir en el modo
en que los estudiantes actúan y se comportan como alumnos (Gibbs, 2003). Aspecto
este que debe estar presente en todo momento en la mente del docente.

1.1 Contexto del problema.
Históricamente, los planes de estudio universitario establecían criterios de
evaluación encaminados a valorar el aprendizaje alcanzado partir de una serie de tareas
encomendadas en una prueba espacio-temporal muy concreta. Este hecho implicaba
que la nota obtenida por el alumno era independiente del proceso de aprendizaje del
mismo. Además, este sistema implica un elevado riesgo de fallo, ya que supone centrar
toda la valoración de un cuatrimestre de trabajo en una sesión de un par de horas al final
del mismo; en donde ingerencias externas accidentales pueden tener una gran
repercusión sobre la valoración del alumno respecto a esa asignatura.
El proceso de aprendizaje no debe separarse del proceso evaluador tal y como
aparece recogido en (Manzaneque Lizano, et al., 2008). El propio proceso de
aprendizaje debe contar con herramientas adecuadas que hagan ver al alumno dónde se
encuentra, qué se le exige y cómo debe conseguir el objetivo buscado, que para el
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profesor es indudablemente que el alumno aprenda pero que no debemos olvidar que
para una gran parte del alumnado no es sólo aprender como también aprobar.
Es por ello que tal y como está recogido en anteriores trabajos (Gibbs, 2003), un
sistema evaluador debe contar entre sus principales características con las siguientes:
Generar una dinámica de aprendizaje apropiada.
Proporcionar un feedback a los estudiantes acerca de su propio aprendizaje.
Favorecer en los estudiantes la asunción de responsabilidades, disciplina y
compromiso.
Discernir entre los estudiantes que cumplen los requisitos mínimos para ser
considerados aptos en la asignatura de aquellos que necesitan trabajarla más.
Recabar la información necesaria acerca del rendimientos de los estudiantes de
cara a otros agentes y según unos criterios definidos
Tácticas para implementar nuevas estrategias evaluativa
Además de lo anterior, la evaluación debe ser consecuente con los objetivos
trazados en el curso y la metodología didáctica empleada, debe respetar al máximo el
principio de equidad entre los diferentes estudiantes, y en la medida de lo posible,
contemplar alternativas que contemplen particularidades que sólo afecten a un parte del
alumnado (Manresa Marhuenda, et al., 2010).

1.2 Propósito del presente trabajo.
Una vez realizada la presentación del contexto en el que se enmarca el trabajo,
los objetivos de este trabajo son:
Mostrar una metodología de evaluación nueva aplicada y adaptada a las
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.
Mostrar los resultados de la aplicación de esta metodología evaluatoria a un caso
real de aplicación, concretamente la aplicación del sistema a la asignatura de
Hidráulica e Hidrología del grado de Ingeniería Civil.
Mostrar los resultados académicos obtenidos al final del curso
Mostrar los resultados de la aplicación de una encuesta docente llevada a cabo
sobre el total de los alumnos matriculados en la asignatura sobre valoración de
dicha asignatura y sistema evaluador.
Extraer conclusiones de las experiencias obtenidas, detectar puntos débiles del
sistema y proponer cambios/mejoras de aplicación en cursos futuros.
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2. METODOLOGIA
2.1. Descripción del contexto
La asignatura de Hidráulica e Hidrología es una asignatura cuatrimestral,
correspondiente al primer cuatrimestre del 2º curso del título de Grado de Ingeniería
Civil (cuyo plan ha sido aprobado en BOE 22/03/2012). Entre las competencias que
tiene asignadas, amén de las básicas de grado y transversales básicas, están las de:
“Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las ecuaciones
fundamentales del flujo para su aplicación a los sistemas de conducciones, tanto en
presión como en lámina libre (E-7)” y “Conocimiento, comprensión y aplicación de
los conceptos de hidrología superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y regular
recursos hídricos (E-8)”.
La nueva asignatura consta de 9 créditos ECTS, repartidos en 15 semanas del
cuatrimestre, a razón de 6 horas semanales. Estas seis horas semanales se distribuyen
del siguiente modo:
3 h de explicación e introducción a los conceptos teóricos de la materia.
2 h dedicadas a la resolución práctica de problemas
1 h dedicada a la puesta en práctica en laboratorio, de un modo real,

de

fenómenos hidráulicos estudiados en la parte de teoría y aplicados en la de
problemas.
Cabe señalar que esta asignatura de Hidráulica e Hidrología se corresponde con la
asignatura de mayor número de créditos de entre todas las que componen el Plan de
Estudios de Ingeniería Civil ((BOE de 22/3/12)).
Históricamente la asignatura del plan extinto cuyas competencias se ajustan más a
las competencias de la nueva asignatura (e.g. Hidráulica I), ha contado con un elevado
número de alumnos matriculados (valores promedio de más de 250 alumnos en los
últimos 10 años en las convocatorios oficiales de Junio y Julio/Septiembre). La nueva
asignatura Hidráulica e Hidrología, amplia los contenidos a impartir respecto a la
anterior ya que abarca los contenidos anteriormente repartidos en dos asignaturas
(Hidráulica por un lado e Hidrología por otro) y podría considerarse como una
asignatura densa desde este punto de vista de los contenidos que abarca, lo que exige
por parte del alumno una importante dedicación durante el desarrollo del curso, que se
ve reflejado en las 6h semanales que deben invertir en la materia más 9h de trabajo no
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presencial que el alumno deber realizar de modo autónomo o en grupos, exigiendo una
dedicación total de 15h semanales a la materia.
Adicionalmente al reto que implica la implantación de una nueva asignatura y un
nuevo sistema evaluador, se unió el hecho de la ampliación del equipo docente de un
modo significativo. La extinta asignatura de Hidráulica contaba con tres profesores
mientras que la extinta Hidrología contaba con un único profesor responsable, de esta
situación se pasó a una nueva en la que el equipo docente estuvo formado por 10
profesores con diferente nivel de carga lectiva dentro de la asignatura. A este número de
profesores se unió la presencia de 3 técnicos de laboratorio cuya labor también debería
enmarcarse como parte de equipo docente en la medida en que actúan de transmisores
de información hacia el alumnado Este cambio tan radical estuvo justificado en la
ampliación de la carga docente que se derivó del número de grupos en que quedó
fragmentada la asignatura: 3 grupos teóricos, 9 grupos prácticos de problemas y 15
grupos prácticos de laboratorio.
Los principales retos a los que se enfrentó el equipo docente de la asignatura y que
suponían un mayor cambio respecto al sistema que tradicionalmente se había venido
aplicando fueron:
Necesidad de establecer un sistema de evaluación distribuido a lo largo del
cuatrimestre, que valorase de un modo importante y sin ambages, el trabajo que
un alumno lleva a lo largo del mismo. El alumno tiene que percibir que su
trabajo diario merece la pena, que es recompensado de algún modo y que un
buen trabajo diario puede traer como consecuencia un aseguramiento en la nota
de la asignatura con cierta independencia respecto al éxito o fracaso que obtenga
en el examen final.
Necesidad de establecer criterios justos que valoren adecuadamente al alumno
trabajador pero que sean capaces de filtrar a aquel alumno no trabajador,
parásito de sus compañeros, o que simplemente pretende obtener la calificación
de apto sin haber alcanzado los objetivos formativos que esta asignatura
contempla en su ficha.
Necesidad de establecer un sistema en el que el alumno sea capaz de tener una
visión global de toda la materia impartida a lo largo del curso, y no solo de sus
partes de un modo aislado e inconexo. La futura labor profesional del ingeniero
civil que ahora está en proceso de formación en las aulas, requiere una visión
global de todos los aspectos intervinientes en un fenómeno físico natural. Un
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ingeniero civil no puede tratar de diseñar una red de abastecimiento
considerando por un lado el material con el que se construirá las tuberías y
conducciones (su resistencia, ductilidad, coste, etc), por otro lado el tipo de
líquido que transportará y por otro las características físicas de la zona que
pretende abastecer. Son todos ellos aspectos que se influyen recíprocamente,
tejiendo una red de vinculaciones que deben considerarse globalmente y tenerse
presentes simultáneamente para poder aspirar a la mejor de las soluciones
posibles.
Necesidad de desarrollar un plan de prácticas de laboratorio. Esta vertiente en el
aprendizaje de la materia a tratar no habíase implantado nunca con anterioridad
y supuso una labor extra de elaboración de material docente, tarea esta que en la
actualidad continúa completándose y que en un futuro próximo dará lugar a un
manual de prácticas de laboratorio para la asignatura de Hidráulica e Hidrología.

2.2. Materiales
Como materiales empleados para la elaboración del presente trabajo se contó
con trabajos previos, tanto propios como de otros autores y cuyas citas vienen recogidas
tanto en el apartado 1.Introducción como de un modo más extenso en el apartado 5.
Referencias bibliográficas.
Adicionalmente se contó con una encuesta de opinión elaborada ad hoc por los
autores y que trató de recoger todos los aspectos sensibles de proporcionar información
interesante y útil en el proceso nunca finalizado de mejorar la calidad docente ofrecida a
los estudiantes. La encuesta constó de 20 preguntas, estimándose en menos de 5min el
tiempo de dedicación para su compleción por los individuos muestreados. El periodo de
vigencia de la encuesta se prolongó durante 38 días.
Asimismo, la disponibilidad de una gran cantidad de material de calidad
disponible en modo online por el Instituto de Ciencias de la Educación de la propia
Universidad de Alicante a través de su página web (página del ICE) supuso una
indudable ayuda en la elaboración de este trabajo, tanto en la orientación del mismo
como en la ardua tarea de revisión bibliográfica sobre aspectos de innovación docente.
La publicación de los trabajos presentados en anteriores congresos, la disponibilidad de
las memorias de los Proyectos REDES de Innovación Docente y la existencia de enlaces
y documentos generados tanto por el propio personal como por miembros en generalo
de la comunidad universitaria son solamente una muestra de los materiales disponibles.
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2.3. Instrumentos
La herramienta de generación de encuestas disponible a través de la aplicación
informática “Campus Virtual” (www.ua.es) ofrecida y mantenida por la Universidad de
Alicante fue básica y muy útil para la consecución de este trabajo.
Esta herramienta permite al docente establecer encuestas con posibilidad de ser
aplicada sobre la población formada por los alumnos de sus asignaturas. Permite
establecer periodos de vigencia, diferentes tipos de respuestas para las preguntas,
establecer límites y filtros para los encuestados, personalizar la recogida de datos y otras
muchas otras características que apoyan la labor del docente.

2.4. Descripción del sistema evaluador implantado.
Para el primer curso académico de aplicación de este nuevo sistema evaluador se
siguieron múltiples fuentes de información: experiencias personales, experiencias de
otros compañeros, diversos trabajos de investigación al respecto (García Barba, et al.,
2011; Varona Moya, et al., 2011) y/o recomendaciones de la Escuela Politécnica
Superior de Alicante entre otros.
El primer paso fue definir un número de puntos totales a considerar y repartir
estos puntos entre evaluación continua, EC, y evaluación final, EF. El reparto EC y EF
se fijo al 50-50%, siguiendo directrices fijadas por la comisión de grado para las
asignaturas de Ingeniería Civil.
La evaluación continua se dividió en 7 partes distintas que a continuación se
enumeran:
3 pruebas teóricas, realizadas en horario de clase, con una duración aproximada
de 80min y repartidas temporalmente de un modo más o menos uniforme a lo
largo del cuatrimestre Estas pruebas permitían al alumno alcanzar hasta un
máximo de 7, 7 y 6 puntos respectivamente.
3 pruebas de aplicación práctica de conocimientos, realizadas también en horario
de clase y con una duración aproximada de 100-110min. Estas pruebas también
se distribuyeron temporalmente a lo largo del cuatrimestre. La puntuación
máximas de estas pruebas fue de 7, 7 y 6 puntos.
Finalmente, se valoró con hasta un máximo de10 puntos la labor desarrollada
por el estudiante en el laboratorio. Estos puntos contemplan tanto
asistencia/participación activa del alumno en las sesiones prácticas, como la
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elaboración de una memoria de prácticas que recogen una descripción del
proceso realizado y un resumen y tratamiento de los resultados obtenidos.

Las pruebas evaluatorias de contenidos teóricos y resolución práctica de problemas
coincidió sensiblemente en el tiempo, tratando de hace coincidir contenidos similares en
el tiempo y hacer más eficiente el tiempo dedicado al estudio por parte del alumno.
Estas pruebas fueron diseñadas y evaluadas en última instancia por el profesor
responsable del grupo evaluado, aunque sí existió comunicación fluida entre los
miembros del equipo docente con el objeto de homogeneizar las pruebas entre todos los
grupos. Con respecto al desarrollo del trabajo asociado al laboratorio, se establecieron
límites de entrega extensos, que abarcaron desde el día de desarrollo de la práctica hasta
el día anterior al examen, en un modo de dejar al estudiante libertad para organizar su
tiempo del modo más adecuado bajo su punto de vista.
Estas pruebas contaron con las características de ser únicas e irrepetibles en el
tiempo. Y por tanto, presentaban la imposibilidad de ser recuperadas en pruebas
posteriores.
Tras intensos debates internos por parte del equipo docente de la asignatura, las
razones por las que se establecieron las características anteriormente descritas fueron:
La idea de ‘recuperabilidad’ de la evaluación continua en convocatorias
extraordinarias posteriores desvirtúa la propia esencia de trabajo continuado a lo
largo de un periodo de tiempo, que emana de la aplicación de este nuevo
sistema.
El elevado número de pruebas evaluatorias de modo continuo, disminuyó la
importancia relativa de cada una de estas pruebas entendidas de modo aislado.
Por tanto, justificaciones de malos resultados basadas en ideas tales como “he
tenido un mal día”, “problemas puntuales de cualquier índole me impidieron
dedicarme a la preparación de la prueba” etc se ven reducidas en importancia y
por tanto permiten aplicar con toda su esencia la idea de valorar el trabajo
continuado reduciendo las dudas sobre la adecuidad de dicho sistema.

Los 50 puntos restantes del total de puntuación de la asignatura estuvieron
asignados a una prueba teórico-práctica llevada a cabo un día concreto, y de un modo
común e indistinto para alumnos de diferentes grupos. La entidad de los puntos en
juego en esta prueba son de la importancia suficiente como para dotar a esta prueba con
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la posibilidad de ser repetida/recuperada; y por tanto la puntuación obtenida por el
alumno podrá ser modificada en un futuro.
Las condiciones que marcaban que un alumno era apto para aprobar la asignatura
consistían en obtener 20 puntos como mínimo durante el proceso de evaluación
continua; 20 puntos como mínimo en la prueba final de evaluación; y finalmente que la
suma de todos los puntos alcanzase un mínimo de 50 puntos.

Fig. 1 Distribución del total de puntuación de la asignatura en las diferentes pruebas evaluables

La figura 1 recoge gráficamente la distribución del total de puntos en las diferentes
pruebas evaluables.

3. RESULTADOS
En este apartado se recogen los principales resultados extraídos de esta primera
experiencia, obtenidas tras un periodo de calma y reflexión constituido por los pocos
meses transcurridos desde la finalización del curso académico.
Cabe señalar en primer lugar el cambio notabilísimo que el profesorado detecto
de un modo generalizado respecto al grado de asistencia tanto a clase como a las
diferentes pruebas evaluatorias que se desarrollaron a lo largo del cuatrimestre.
Observando la figura 2, publicada en (Valdes Abellan, et al., 2011) se deduce
rápidamente que el número de asistentes a las pruebas de evaluación oficiales en los
últimos 12 años académicos del plan ahora prácticamente extinguido se situó en el 33%
del total de alumnos matriculados en la 1º convocatoria oficial (Junio) y en el 27%
sobre el total de alumnos matriculados si se analiza la 2º convocatoria oficial
(Julio/Septiembre).
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Fig. 2. Porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados en la extinta asignatura
Hidráulica I

Volviendo al presente curso objeto de este estudio, 2011/2012, y analizando el
comportamiento a lo largo de las 6 pruebas oficiales de evaluación continua llevadas a
cabo a lo largo del cuatrimestre, la cifra de porcentaje de alumnos presentados ascendió
a la inesperada y buena cifra del 84% considerando las 7 pruebas oficiales en que se
distribuyó la evaluación continua. La figura 3 representa pormenorizado el porcentaje
del alumnado presentado a las 3 pruebas teóricas y 3 pruebas prácticas de la evaluación
continua.

Fig. 3 Porcentaje de presentados en las pruebas de EC

Respecto a la séptima prueba evaluatoria, la asistencia al laboratorio y entrega de
un cuaderno de prácticas. prácticamente la totalidad del alumnado se presentó y obtuvo
una nota superior al 5 sobre 10 dentro de este apartado.
En segundo lugar se muestran los resultados acerca del número y modo de
compleción de dicha encuesta. La encuesta fue rellenada por un número total de 144
personas, lo que constituye el 72% de la población total, entendiendo esta como el
número de alumnos totales matriculados de la asignatura.
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Fig. 4. Distribución temporal de cumplimentación de la encuesta

La figura 4 recoge la distribución temporal de estos 144 alumnos respecto al
total de días en que estuvo vigente la encuesta. Es muy significativo observar el ritmo
de compleción de la misma, concentrándose la mayor parte de encuestas en los primeros
días de vigencia de la misma. El día 10º/38 ya habían accedido al servicio de
compleción de la encuesta el 85% y el 20º el 96%. El pequeño aumento en el número de
encuestas rellenadas en el día 20 coincidió con un aviso recordatorio publicado en el
campus Virtual. Esto pone de manifiesto que, al menos en este caso, periodos de
vigencia de encuestas altos son ineficaces, o en caso de ser prolongados deberían
reforzarse con avisos periódicos que alerten a la población potencial de la encuesta.
A continuación, y con los resultados de la encuesta, cabe preguntarse si la
muestra que completó la encuesta representa al total de la población objeto de estudio
(el total de alumnos matriculados de la asignatura). Para comprobar este hecho se
introdujo una pregunta en la que se preguntaba si los alumnos habían aprobado o
suspenso (y en este caso qué parte no habían podido cumplir). Los resultados arrojaron
que el 17% de los alumnos que cumplimentaron la encuesta aprobaron (frente al 15%
real), y que el 61.8% aprobó la EC frente al 58% real. Se observó por tanto un ligero
sesgo en la muestra seleccionada, aunque en ningún caso excesivo y susceptible de
poner en juicio los resultados obtenidos.
Uno de los primeros aspectos que cabe extraer de la encuesta es referente a si los
alumnos consideran justa su aprobado o suspenso, de acuerdo a sus conocimientos y a
los conocimientos que se les exigen. Es este un resultado comprometedor desde todos
los puntos de vista, ya que al ser anónima la encuesta, la injusticia puede ser tanto
porque hayan sido considerados no aptos alumnos que a sí mismos sí se consideran
aptos, como lo contrario. La respuesta a esta pregunta mostró que el porcentaje de
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alumnos de acuerdo con su nota fue mayoritario, respondiendo un 63% de los alumnos
que su nota había sido justa, independientemente de su aprobado o suspenso.
Y cabe señalar que muchos de estos alumnos que consideran justa su nota se
encontraban en situación de no aptos en el momento de cumplimentar la encuesta. Los
resultados finales globales para la asignatura de alumnos aptos fue bajo, del 15% sobre
el total de alumnos matriculados (aunque bien es cierto que este número se verá
incrementado con los resultados no contabilizados de la segunda oportunidad de realizar
la prueba evaluatoria final). El número de alumnos que obtuvo un apto parcial durante
las pruebas de evaluación continua fue considerablemente mayor, del 58%, lo que hace
suponer que los alumnos fueron capaces de analizar parcialmente la asignatura en un
mayor proporción que los que fueron capaces de analizarla globalmente en su conjunto.
Los resultados no han sido tan buenos como habría sido deseado. Ante este
hecho se planteó la duda de si los alumnos habrían estudiado lo suficiente o no, ya que
desde el punto de vista del equipo docente se consideraba adecuados los contenidos a la
dedicación que el alumno teóricamente debería prestar a la asignatura (recordemos que
este dato es de hasta 15h a la semana dedicadas al estudio de la materia). Se planteó esta
pregunta a los alumnos y casi el 60% de los mismos respondió que no había dedicado
tanto tiempo a la asignatura como teóricamente debería haberlo hecho.
Sin embargo, y casi resulta paradójico, el 72% de los alumnos encuestados
consideró que los contenidos de la asignatura, en cuento a carga docente, eran excesivos
para el número de créditos que la asignatura tenía establecidos.

Este porcentaje

prácticamente se mantuvo constante tanto entre los alumnos que sí respondieron que
habían dedicado las horas estipuladas (69%) como entre los que no (74%). Cabe por
tanto reflexionar sobre si los contenidos establecidos por los profesores son los
adecuados para el margen de dedicación con el que contamos.
Uno de los aspectos más controvertidos desde el punto de vista del alumnado
respecto al sistema evaluador implantado fue la condición de obtener 20 puntos en la
evaluación continua. Muchos alumnos argumentaban que restaba posibilidades de
superar una mala evaluación continua realizando un buen examen final. El equipo
docente argumentaba que justamente era la evaluación continua la que en todo caso
compensaría un mal resultado puntual en la prueba evaluatoria final y no al revés ya que
la evaluación continua comprendía pruebas de menor entidad muy espaciadas en el
tiempo.
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Sensible el equipo docente a este hecho, se planteó la siguiente pregunta al
alumnado: ¿qué porcentaje de alumnos que no habían obtenido 20 puntos en la
evaluación continua serían capaces de obtener en la evaluación final una nota
suficientemente alta como para compensar el mal resultado en la continua, teniendo
presente las dificultades intrínsecas de cada tipo de prueba?. El resultado de esta
pregunta mostró que un 40% de los alumnos creen que en caso de no existir el limitante
mencionado en la EC, un 20% de los alumnos superaría la asignatura. Un 35% de los
alumno que este porcentaje sería del 40%.
Finalmente, cabe destaca otro aspecto, ya recogido en anteriores trabajos
(Valdes Abellan, et al., 2011) y que continúa manifestándose en este caso: la gran
mayoría de los alumnos no acuden al profesor para resolver sus dudas cuando éstas
aparecen. Más de la mitad de los alumnos acuden a bibliografía (recomendada o no) y
casi un 30% acude a otros compañeros. Tan solo el 21% acude al profesor, por
cualquiera de las dos vías preferenciales que existen (tutorías virtuales o presenciales)
casi indistintamente. Este hecho refuerza la costumbre del trabajo autónomo o grupal
del alumno frente a posicionamientos en los que el alumno acude al profesor cada vez
que tiene una duda.

4. CONCLUSIONES
Se han presentado en este trabajo los resultados de la aplicación de una nueva
metodología de evaluación a una asignatura enmarcada en el nuevo plan de estudios de
la titulación de Grado en Ingeniería Civil.
Esta exposición ha abarcado desde los inicios mismos de reflexión del sistema
evaluador empleado, pasando por los resultados obtenidos y finalizando con los
resultados de una encuesta de opinión llevada a cabo entre el alumnado de la asignatura
unos meses después de haber finalizado el periodo ordinario de evaluación.
Esta información aquí recogida se considera muy útil por parte de los profesores
para seguir mejorando en la calidad de la docencia y en la búsqueda del mejor sistema
de evaluación posible, con las características ideales que han venido reogidas en
anteriores secciones de este trabajo.
Probablemente, y entendiendo la evaluación como un proceso en el que alcanzar
la perfección es difícil , se producirán cambios respecto al sistema aquí presentado,
principalmente entre los aspectos más controvertidos y que más quejas han suscitado
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entre el alumnado. Es este un proceso en el que los profesores vamos aprendiendo año
a año de nuestras experiencias, errores y también aciertos.
Sólo con el paso de los años y con la comprobación del éxito o fracaso
profesional de nuestros ahora alumnos podrá juzgar la idoneidad de los sistemas
aplicados.
Queremos agradecer en este último párrafo al personal que forma el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante por su labor de promotor de
tantos programas y actividades de investigación/innovación docente como realiza, ya
que, con la elaboración de nuestras memorias, trabajos y comunicaciones, brindan una
indudable oportunidad para el personal docente de reflexionar sobre su labor educativa,
facilitando la labor de mejora permanente que no debe nunca desaparecer de cualquier
persona que cuya meta sea formar a las nuevas generaciones.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
EN GRUPO
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RESUMEN
La incorporación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto no sólo
una adaptación de los planes de estudios, sino también una reflexión, en torno a las metodologías y a los modos
de evaluación. El EEES, conlleva una orientación de los métodos de enseñanza hacia el aprendizaje del alumno,
que pasa a ser el responsable del mismo. La docencia pues, no consiste únicamente en ir enseñando toda una
serie de contenidos, sino que supone que el alumno vaya en cierta forma aprendiendo a aprender. Además en el
momento de aplicar estas nuevas metodologías nos encontramos con una dificultad adicional, pues en algunas
ocasiones los grupos de alumnos son numerosos lo que implica un mayor esfuerzo por parte del docente en el
momento de controlar el aprendizaje. Esta circunstancia ha obligado a optar por el trabajo en grupo como posible
solución al excesivo número de alumnos, sin embargo esto plantea nuevos inconvenientes en el momento de la
evaluación del alumnado. Centraremos esta comunicación en cómo plantear la evaluación del alumno, de
acuerdo con las nuevas metodologías de enseñanza, haciendo especial énfasis en la evaluación del trabajo en
grupo con los problemas que el mismo plantea.

Palabras clave: Trabajo colaborativo, evaluación, EEES, portafolio
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1. INTRODUCCIÓN
La incorporación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de Educación
Superior ha supuesto no sólo una adaptación de los planes de estudios, sino también una
reflexión, en torno a las metodologías y a los modos de evaluación. El EEES, conlleva una
orientación de los métodos de enseñanza hacia el aprendizaje del alumno, que pasa a ser el
responsable del mismo. La docencia pues, no consiste únicamente en ir enseñando toda una
serie de contenidos, sino que supone que el alumno vaya en cierta forma aprendiendo a
aprender. Además en el momento de aplicar estas nuevas metodologías nos encontramos con
una dificultad adicional, pues en algunas ocasiones los grupos de alumnos son numerosos lo
que implica un mayor esfuerzo por parte del docente en el momento de controlar el
aprendizaje. Esta circunstancia ha obligado a optar por el trabajo en grupo como posible
solución al excesivo número de alumnos, sin embargo esto plantea nuevos inconvenientes en
el momento de la evaluación del alumnado. Centraremos esta comunicación en cómo plantear
la evaluación del alumno, de acuerdo con las nuevas metodologías de enseñanza, haciendo
especial énfasis en la evaluación del trabajo en grupo. Este trabajo en grupo se ha desarrollado
a través de una herramienta docente cuál es el portafolio, haremos pues mención en último
término a la experiencia desarrollada en el aula.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. El trabajo colaborativo como método de enseñanza y su evaluación.
El aprendizaje colaborativo aparece como una relevante técnica de múltiple beneficios
que se manifiestan tanto en el plano puramente académico, al reforzar el domino de los
contenidos, como en el de la adquisición de las específicas competencias de trabajo en grupo.
Uno de los principales problemas que presenta este aprendizaje grupal es, junto al del correcto
y eficaz seguimiento de los trabajos, el relativo a los instrumentos de evaluación de los
diferentes grupos y la de los individuos que los componen. Así destacan CHICKERING y
GAMSONii que “el aprendizaje es mejor cuando se lleva a cabo en equipo que cuando se trata
de una carrera en solitario. El buen aprendizaje, igual que el buen trabajo, es colaborativo y
social, y no competitivo y solitario. El trabajar en con otros aumenta con frecuencia la
implicación en el proceso de aprendizaje. El compartir las propias ideas y responder a las
reacciones de otros agudiza el pensamiento y facilita la comprensión en profundidad”.
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Sin embargo, y pese a las ventajas que reporta el trabajo en grupo, y el lograr
competencias cooperativas, señala el proyecto REFLEXiii que los graduados en Derecho
poseen un déficit relevante en algunas competencias, tales como las competencias
cooperativas. De esta forma, y con el fin de evitar tales deficiencias creemos que el profesor
debe introducir el trabajo colaborativo, como un método adecuado de trabajo. Así en el
momento de elaborar el portafolio, hemos considerado como opción el realizarlo en grupos de
trabajo, de forma que los alumnos fueran aprendiendo a trabajar en equipo, con las ventajas
que tal aprendizaje conlleva de cara a su futuro profesional. Analizaremos a continuación
algunas cuestiones que consideramos importantes en torno al trabajo colaborativo.
Destacan BARKLEY, CROOS y HOWELLiv que, el aprendizaje colaborativo o
cooperativo es aquél que se realiza a través del trabajo en grupo, en vez de hacerlo de manera
individual, y que se caracteriza por su diseño intencional y por el compromiso activo de todos
sus integrantes para alcanzar ciertos objetivos. Para que éste sea eficaz son necesarias ciertas
pautas en su planificación y desenvolvimiento: desde luego, una perfecta delimitación de las
competencias a alcanzar con el trabajo grupal, tanto académicas como personales (generales y
específicas de trabajar en grupo); pero también, la articulación de una clara responsabilidad
individual y conjunta, debiéndose exigir resultados de una naturaleza y otra, y siempre a
través de una interdependencia positiva, de tal modo que se vincule el éxito de la persona al
del colectivo.
Las premisas señaladas han de estar presentes en la configuración de cualquiera
programación que se sirva del trabajo en grupo como técnica de aprendizaje, ya represente
éste un mero complemento del objetivo formativo o configure totalmente la tarea de
aprendizaje. Por ello, una vez tomada la decisión de emplear técnicas formales o informales
de trabajo en grupo ha de plantearse con cautela el porqué, donde y cómo emplear tales
técnicas para lograr que éstas alcancen su verdadero propósito.
Tal y como señalan MILLIS y COTTELLv, el aprendizaje colaborativo presenta
importantes beneficios: refuerza el domino de los contenidos, el pensamiento crítico y la
resolución de problemas; genera una mayor motivación en el aprendizaje y una mayor
implicación (tanto de los estudiantes más capacitados como de los de menores aptitudes); o
refuerza las competencias colaborativas (gestión de grupos, resolución de conflictos,
capacidad de síntesis, presentación…) e interpersonales (responsabilidad, ayuda mutua,
tolerancia….). Sin perjuicio de lo expuesto, también presenta ciertos inconvenientes o
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problemas que inciden especialmente a la hora de efectuar el seguimiento de los grupos y la
valoración de los resultados obtenidos: así, por ejemplo, qué hacer con la participación
desigual de sus integrantes, con las disgregaciones o conflictos en su funcionamiento, o con
las trampas en el desarrollo del trabajo, y, por supuesto, cómo valorar con efectividad el
esfuerzo de sus integrantes y, por supuesto, la adquisición del objetivo de aprendizaje
previsto.
Con relación a este último aspecto, y como indica ALVÁREZ MENDEZvi, la
evaluación, entendida como actividad crítica de aprendizaje, requiere que el alumno aprenda a
partir de la propia evaluación y de la corrección, de la información contrastada que le ofrece
el profesor, que será siempre crítica y argumentada. En este sentido, la evaluación ha de ser
continua, es decir, realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; formativa
y orientadora, proporcionando información sobre la adaptación del alumnado y la
consecución de las distintas competencias de su titulación; integradora, es decir, deberá
evaluar todas las capacidades generales de la asignatura; individualizada, en la medida de lo
posible, adaptándose a las características peculiares del proceso de aprendizaje de cada
alumno; pública, en tanto los criterios de evaluación han de ser conocidos por el alumnado; y,
contextualizada en la correspondiente titulación. Así, lo manifiestan con meridiana claridad
GRAU y GÓMEZ LUCASvii.
Delimitadas las características que debe revestir toda evaluación, no cabe duda, de que
ésta variará en función de los objetivos a conseguir. De este modo, y como destaca
DELGADO GARCÍAviii, el tipo de evaluación deberá ajustarse ineludiblemente a los
objetivos de aprendizaje predeterminados, sean de conocimiento, habilidades, o de aptitudes,
pudiendo adoptar, en definitiva, por un modelo diagnóstico o inicial, formativo o sumativo o
final. De estos tres tipos de evaluación el que mejor se adapta a la evaluación por
competencias es, sin lugar a dudas, el formativo.
Las evaluaciones formativas se caracterizan básicamente por el extraordinario efecto
de retroalimentación que con ellas se consigue, resultando beneficiosa tanto para alumno
como para el profesor. Este tipo de evaluación es, por lo general, continua, desarrollándose a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje para que la mejora pueda incidir en él, sirviendo
para detectar no sólo los aprendizajes sino también las lagunas, tal y como indica LÓPEZ
MOJARROix.
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De acuerdo con lo expuesto, y enlazando las dos cuestiones planteadas en nuestro
trabajo: ¿cuál podríamos decir que es el método más idóneo para desarrollar las evaluaciones
docentes cuando el objetivo de aprendizaje se ha marcado a través de técnicas de trabajo
colaborativo? Creemos, de conformidad con lo afirmado por BARKLEY, CROOS y
HOWELLx que la evaluación ha de resultar de una combinación formativa y sumativa.
Contrariamente a la tendencia mantenida de una única evaluación final en la que se prima el
resultado último obtenido por el grupo, bien a través de una prueba o documento sintético, y
puesto que el trabajo en grupo resulta propicio para que cada uno de sus individuos adquiera
conciencia de sus capacidades y sus debilidades en la adquisición de las competencias a
adquirir, puede resultar insuficiente centrar la evaluación en un único resultado, siendo
necesaria la incorporación de un proceso de aprendizaje en el que se valore todas las fases y
no sólo un hecho aislado.
Por otra parte, cabe recordar, que en el aprendizaje colaborativo hay dos cosas que
evaluar: el dominio de los estudiantes de los contenidos de la asignatura y su participación en
los procesos de grupo. De este modo, cuando las competencias de trabajo grupal forman parte
de los contenidos de la asignatura, la calificación de los procesos de grupo es esencial
(piénsese, por ejemplo, en las habilidades a alcanzar en el ámbito de la administración de
empresas o en el de la comunicación o gestión de la información). De este modo, resulta
imprescindible, prefijar por parte del profesor, las competencias y habilidades (tanto
académicas como específicas de este tipo de aprendizajes) que los estudiantes van a adquirir
con cada una de las técnicas de trabajo en grupo, sus pautas de desarrollo y seguimiento y, por
supuesto, los aspectos a evaluar con los indicadores que evidencian la consecución de los
objetivos propuestos. Aspectos, todos ellos, que, lógicamente, han de ser conocidos con
antelación por los propios estudiantes.
Finalmente, y por lo que respecta a las herramientas que se pueden emplear para
desarrollar los dos tipos de evaluación indicados, cabe resaltar dos cuestiones. Por un lado, la
necesaria interrelación que debe existir, cualquiera que sean las herramientas utilizadas, entre
las calificaciones individuales y del grupo, debiendo resultar condicionadas en un
determinado porcentaje. Con ello se obliga a repartir necesariamente el esfuerzo, incentivando
el afán de superación y la cooperación. Por otro, la extraordinaria diversidad de herramientas
disponibles para efectuar tanto la calificación individual de los contenidos de la asignatura
como la participación en los procesos del grupo. Así, siguiendo en este extremo a
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WALVOORD y ANDERSONxi, la calificación podría efectuarse combinando tres enfoques:
la calificación por contrato, en la que estudiantes y profesores especifican las tareas que se
han de realizar para obtener los distintos niveles de calificación, con lo que se individualiza el
proceso; la calificación basada en la competencia, en la que las notas de los alumnos se
fundamentan en el dominio de determinadas aptitudes definidas con antelación por el
profesor, con asignación de la puntuación de cada actuación del estudiante con respecto a
cada rasgo relevante prefijado, de mayor complejidad; y, por último, la calificación por
mejora o progreso, de gran utilidad, siempre que se combine con los otros métodos, para
evitar la posible desmotivación de los alumnos más capacitados.

2.2. El portafolio docente una herramienta para la evaluación del trabajo colaborativo
El portafolio podemos comenzar afirmando que es una de las herramientas de
evaluación de los aprendizajes, que se utiliza para lograr una evaluación continua del trabajo
realizado por parte del alumno.
En una primera aproximación, meramente intuitiva, podríamos pensar que es una
especie de cuaderno de actividades en el que el alumno va recogiendo de forma ordenada las
distintas tareas que se le van planteando por parte del profesor a lo largo del curso. Sin
embargo, este portafolio es algo más que esta mera recopilación, pues junto a estas
actividades, el alumno debe hacer una pequeña reflexión acerca de su aprendizaje y de las
competencias que el mismo va adquiriendo con el desarrollo de los trabajos realizados.
Una definición tradicionalmente aceptada es aquella según la cual el portafolio es “un
instrumento que tiene como objetivo común la selección de muestras de trabajo o evidencias
de consecución de objetivos personales o profesionales que, ordenados y presentados de un
determinado modo, cumplen la función de potenciar la reflexión sobre cada una de las
prácticas”xii .
Asimismo destaca Marqués y Banquéxiii que la idea del portafolio o carpeta de
aprendizaje ha llegado a los docentes universitarios básicamente como aquella herramienta
que el profesor puede utilizar en sus asignaturas, ya sea en la modalidad individual (un
portafolio por estudiante) o grupal (en el contexto del trabajo en equipo), ya sea en formato
físico (la clásica carpeta de anillas) o electrónico (el llamado e-portfolio). En nuestro caso, y
tal y como anteriormente destacamos en la introducción, hemos optado por un portafolio
grupal, que será presentado mediante un formato físico.
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Este portafolio recoge pues los trabajos desarrollados por el grupo a lo largo del curso,
y que han sido planteados previamente por parte del profesor. Estos trabajos no son idénticos
para todos los grupos, pues si bien suponen el mismo tipo de trabajo, el planteamiento de un
grupo a otro variaba en cuanto al asunto concreto. Así se han realizado entre otras actividades,
informes sobre cuestiones complejas, realización de liquidaciones de impuestos, análisis de
jurisprudencia,…
En el momento de elaborar el portafolio propiamente dicho para entregarlo al profesor,
junto a lo que era propiamente la resolución del problema, el grupo debía aportar aquellos
materiales que había utilizado de apoyo, para llegar a la solución aportada. Esta tarea de
recopilación de fuentes de información creemos que ayuda, tanto al manejo de las mismas,
como a la fundamentación teórica de las soluciones aportadas, tomando referencia de las
mencionadas fuentes.
El portafolio

a realizar por parte del grupo de trabajo debería responder a una

estructura, mas o menos común, de forma que se facilitase al profesor la corrección del
mismo. Así debía tener, en primer lugar, la identificación de los distintos alumnos que
conformaban el grupo de trabajo, señalando su nombre, apellido y e-mail. Tras esta especie de
presentación consideramos conveniente que cada grupo de trabajo destacara las ideas previas
que tenía en relación con la asignatura, así debía responder a si la consideraba, o no, relevante
para su formación, cuáles eran sus expectativas de aprendizaje,… A continuación, aparecerían
las distintas actividades realizadas a lo largo del curso, sin incluir las fuentes de información
que aparecerían como anexos. Finalmente, este

portafolio se cerraría con una serie de

conclusiones, en las que el grupo de trabajo pusiera de relieve lo que había aprendido a lo
largo del curso, qué le había reportado el uso del portafolio, y si consideraba que era una
herramienta adecuada para la evaluación del aprendizaje. Tal y como hemos señalado, a título
de simple mención, el portafolio, debía contener una serie de anexos, en los que se recogieran
los documentos de trabajo utilizados para la resolución de las distintas actividades. Asimismo
consideramos conveniente que apareciera un índice, en el que se aparecieran ordenados los
contenidos del portafolio.
En cuanto a las ventajas e inconvenientes que el uso de esta herramienta reporta
podemos destacar algunas. Centrándonos, en las primeras, creemos que la elaboración del
portafolio ayuda al alumno a estructurar el trabajo, obligándolo a ser ordenado, guardando los
distintos trabajos realizados y las fuentes que ha utilizado para la resolución de los mismos.
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Esto es importante, pues en ocasiones el alumno no va recopilando adecuadamente el trabajo
realizado a lo largo del curso, lo que dificulta mucho la tarea de estudio en el momento de
preparar el examen. Asimismo, hace necesario el trabajo, mas o menos continuo, por parte de
los estudiantes, pues los aspectos a destacar en relación con las distintas prácticas realizadas,
se deben hacer día a día, y no todos al final.
Por otra parte, siguiendo con las ventajas, pero desde el punto de vista del profesor,
podemos destacar que los portafolios recogen, junto a la resolución propiamente dicha de las
prácticas, una información adicional sobre la visión que tiene el alumno de la asignatura, lo
que ayuda al docente a plantear en ocasiones la enseñanza de un modo diferente, teniendo en
cuenta las expectativas que el alumno tiene respecto a la asignatura. De esta forma el docente
cuenta con información muy útil, ya que puede motivar a sus alumnos planteando aquellas
cuestiones que ellos mismos consideran que deben aprender para su posterior desarrollo
profesional. Además el portafolio permite al profesor conocer cuál ha sido el proceso de
resolución de los aprendizajes, permitiendo una evaluación continua del trabajo que el grupo
ha realizado a lo largo del curso.
En cuanto a los inconvenientes que plantea el uso de esta herramienta, debemos
destacar que en ocasiones los alumnos se han quejado de la carga de trabajo adicional que el
mismo conlleva, ya que se les obligaba a plantearse determinadas cuestiones, sobre las que
habitualmente no reflexionan. Sin embargo, con carácter general, al final han considerado que
el esfuerzo les ha merecido la pena, pues los ha obligado a ir trabajando diariamente, y no a
dejarlo todo para el final, como ha sido el modo habitual de trabajo desgraciadamente en las
enseñanzas universitarias.
Por otra parte, y como era previsible, al profesor la utilización de esta herramienta
docente también le supone una carga de trabajo adicional, pues lo obliga no solo a corregir los
portafolios, sino a ir haciendo un seguimiento de los grupos de trabajo a través de las tutorías
planteadas a lo largo del curso, resolviendo en ocasiones los problemas típicos que conlleva
cualquier trabajo en grupo.
Sin embargo, y como conclusión a esta breves líneas sobre el portafolio creemos que
su uso conlleva muchas mas ventajas que inconvenientes, si bien es cierto, que como
cualquier metodología distinta a la clase magistral, es mejor utilizarlo con grupos no
demasiados numerosos, por la carga adicional de trabajo que supone para el profesor.
.
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2.3.El uso del portafolio como herramienta docente para desarrollar el trabajo en grupo.
La experiencia desarrollada en la asignatura de derecho financiero y tributario
2.3.1. Cuestiones iniciales
Partiendo de los contenidos teóricos antes reseñados, nos centraremos ahora en
analizar el uso concreto que del portafolio hemos hecho en la asignatura de Derecho
Financiero II, que se encuadra dentro del 5º curso de la Licenciatura de Derecho.
Antes de nada debemos partir de que nos encontrábamos ante un grupo en el que el
número de matriculados era exactamente de 126, lo que condicionaba en gran medida el uso
de metodologías distintas a la clase magistral. Este gran número de alumnos matriculados, nos
llevo a pensar, desde el principio en la imposibilidad de revisar semanalmente las actividades
que los alumnos fueran desarrollando a lo largo de las clases prácticas, dado el volumen de
trabajo excesivo que tal hecho suponía por parte del profesor.
Con estas circunstancias iniciales pensamos que si los alumnos los dividíamos en
grupos de trabajo, de 6 alumnos, nos encontraríamos con 21 trabajos por semana, lo cual
aunque suponía un esfuerzo por parte del profesor, era un trabajo en cierto modo asumible.

2.3.2

Descripción del modo de funcionamiento

De esta forma, planteamos a los alumnos que se debían de dividir en grupos en las
clases prácticas, y que los mencionados grupos debían formarse a su criterio por seis alumnos,
siendo estos grupos de trabajo inamovibles, salvo causa justificada, durante todo el curso.
El trabajo realizado por los grupos se valoraría con una nota única para todos los
componentes del mismo, siendo por tanto, necesaria una cierta colaboración entre todos, pues
la falta de motivación o esfuerzo de algunos redundaría en la calificación del resto de los
miembros del grupo.
Con el fin de evitar a los llamados alumnos parásitos, el profesor durante las clases
prácticas en las que los alumnos trabajaban de manera colaborativa, se iba paseando por el
aula, de forma que a modo de “inspector”, iba tomando nota de aquellas anomalías que iba
observando. Así cuando veía que de modo reiterado algunos alumnos no hacían nada les
llamaba la atención, tomando referencia de tal circunstancia en la ficha correspondiente del
alumno.
El trabajo a realizar por parte de los alumnos consistía en el desarrollo de una serie de
supuestos prácticos, sobre distintos aspectos de la asignatura, en donde debían resolver una
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serie de cuestiones, fundamentando sus respuestas en razonamientos jurídicos, como si fuesen
abogados a los que le plantearan un supuesto su cliente. La periodicidad de los casos era
generalmente uno por semana, salvo aquellos que por su mayor dificultad se entendiera que
debían resolverse en más de una hora.
Se considero conveniente utilizar un sistema de prácticas de dificultad gradual, es
decir, las primeras prácticas eran muy sencillas, y la dificultad de las mismas iba aumentando
progresivamente a lo largo del curso. De esta forma los supuestos planteados al final de la
asignatura eran supuestos de gran complejidad, en donde debían aplicar gran parte de los
contenidos teóricos estudiados a lo largo del curso.
Para las reuniones de los grupos de trabajo, se utilizaron las horas prácticas de la
asignatura, con el fin de no sobrecargar a los estudiantes con un trabajo excesivo. No obstante
en algunas ocasiones, los alumnos se juntaban fuera del mencionado horario, lo cual
planteaba en ocasiones algunos pequeños problemas, que eran incluso resueltos, por el uso de
las nuevas tecnologías, tal y como puede ser el contacto a través de skipe, el uso de facebook
por grupos…
Tras la resolución propiamente dicha de los supuestos, los alumnos debían redactar un
pequeño informe en el cual reseñaran las cuestiones que habían abordado, los problemas que
le habían surgido, y qué creían haber aprendido con la resolución del caso. Estos informes se
iban adjuntando a cada uno de los casos, a modo de conclusiones sobre el mismo.
Tanto los supuestos como los informes, se iban insertando uno tras otro en el
portafolio, que le era entregado al profesor cada tres semanas. Tras ello el profesor corregía el
mencionado portafolio y se lo devolvía a los alumnos corregidos y con las anotaciones que
consideraba convenientes. Esta cierta interacción profesor-alumno servía para poder ir
creando un cierto feedbackxiv, así como para evaluar por parte del profesor, el trabajo continuo
del alumno a lo largo del curso, y los avances que en el aprendizaje se iban produciendo.
Dado el carácter anual de la asignatura, se programaron dos tutorías, con carácter
obligatorio, con cada uno de los grupos, a lo largo del curso, una al término del primer
cuatrimestre, y otra a final del curso. Durante las mencionadas tutorías el profesor se reunía
con sus alumnos, y los invitaba a que defendieran aquellos supuestos que habían realizado,
haciendo preguntas a todos los miembros del grupo de trabajo, con lo que quedaba patente, de
otra forma, su participación en el desarrollo del supuesto.
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Finalmente, en la última de las tutorías programadas, cada grupo de trabajo debía
entregar al profesor, el portafolio terminado, para que pudiera ser evaluado por el profesor.
Así la realización de un trabajo que posteriormente debe ser entregado, supone que el alumno
debe cuidar algunos aspectos en cuanto a modos de presentación, forma, redacción,
ortografia,…

2.3.3.La evaluación del portafolio
Teniendo en cuenta que si las actividades a realizar por los alumnos no se valoran en
la calificación final, no son seguidas por los mismos, decidimos que los estudiantes que
realizaran el tan mencionado portafolio podrían llegar a obtener un 30% de la calificación
final de esta forma, quedando por tanto el examen valorado en el 70% de la calificación.
Asimismo tuvimos presente la gran diferencia numérica que existe entre los alumnos
matriculados en la asignatura, y los que realmente asisten con asiduidad al aula. Con estas
premisas consideramos pertinente que para ser evaluados según estos criterios tenían que ser
alumnos que asistieran habitualmente a clase.
Al inicio del curso se firmo con cada uno de los alumnos que iban a participar en la
experiencia, un acuerdo o contrato, en el que ellos se comprometían a realizar las distintas
actividades que a lo largo del curso se fueran planteando, para ser incluidas en el portafolio.
Asimismo los profesores nos obligábamos a ir evaluando las distintas actividades,
estableciendo en ocasiones, cuando los resultados lo aconsejaran ciertas clases de apoyo a lo
ya estudiado en la que se logrará de alguna manera una retroalimentación para el alumno.
Se optó pues en cierta forma por un sistema de evaluación continua, basado en dos
premisas: primera en ir planteando a los alumnos una serie de actividades, en nuestro caso
aquellas que debían incluir en el portafolio, que se iban realizando a lo largo del curso; y en
segundo término en ir evaluando el proceso de aprendizaje de los alumnos, lo cual conllevaría
el ir corrigiendo las distintas actividades realizadas, del modo antes indicadoxv.

2.3.4. Resultados obtenidos de la experiencia
Centrándonos en los resultados obtenidos, la experiencia piloto fue todo un éxito. Los
alumnos se implicaron en el desarrollo de una asignatura, que tradicionalmente no les atrae
demasiado por su contenido. Esta motivación llevó no solo a realizar las distintas actividades
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planteadas, sino que tuvo asimismo reflejo en una mayor interactividad con el profesor en las
clases teóricas. Esto supuso una gran dinamización de las tradicionales clases magistrales,
haciéndolas mucho más participativas. Los profesores en efecto tuvimos que dedicar un
tiempo adicional al desarrollo de todas estas nuevas metodologías, si bien es cierto, que el
esfuerzo se vio gratificado tanto con una mayor participación en el aula, como con unas
calificaciones mas altas a las tradicionales.
Tal y como hemos destacado anteriormente, las calificaciones finales de la asignatura,
fueron mucho mas elevadas que las que tradicionalmente se alcanzan por parte del alumnado.
Asimismo la diferencia de calificación entre los alumnos que habían desarrollado la
experiencia y los que no fueron evidentes. Los primeros obtuvieron prácticamente todos
calificaciones superiores al 7,5; mientras que los otros o suspendieron o aprobaron con notas
muy bajas.

3.

CONCLUSIONES
PRIMERA.- La nueva forma de entender la enseñanza supone que el estudiante no

debe únicamente asimilar contenidos teóricos sino que debe igualmente adquirir una serie de
competencias, tales como lograr expresarse correctamente, saber trabajar en grupo…. Estas
nuevas circunstancias determinan que la forma de evaluación tradicional, es decir el examen,
si bien continúa siendo un método adecuado de valoración de los contenidos asimilados, no
puede ser el único de los medios de valoración. Por tanto, ha de combinarse con otras para
determinar si se han adquirido, o no, determinadas competencias. De este modo se obliga al
docente al uso de determinadas metodologías, que permitan una evaluación continua del
estudiante a lo largo de todo el curso, y no solo a través de un examen final.
SEGUNDA.- El portafolio se considera una herramienta docente adecuada para
evaluar el trabajo realizado por el estudiante a lo largo del curso. Sin embargo, y dado el
considerable aumento de trabajo que supone el uso del mismo de modo individual, nos hace
optar por un portafolio grupal. De este modo se facilitara en parte el proceso de revisión por
parte del profesor, pudiéndose así lograr un mayor feedback con el alumno a lo largo del
curso.
TERCERA.- Las técnicas de trabajo en grupo pueden constituir una extraordinaria
herramienta para adquirir competencias académicas o específicas colaborativas. Resulta
imprescindible, no obstante, planificar con exactitud todo su proceso de realización, para
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evitar las deficiencias en su desarrollo. Ello requiere de una reflexión previa por parte del
profesor del por y para qué emplear tales técnicas, para posteriormente fijar el cómo se va a
desarrollar el aprendizaje. Los objetivos de la asignatura en la que se insertan tales técnicas,
junto a las competencias a alcanzar con las mismas y los elementos indicativos de tales
aspectos, deben tenerse muy presentes, y formar un proceso secuencial lógico, para que las
mismas desarrollen todo su potencial. El alumno debe conocer no sólo tales cuestiones, sino
además las pautas de funcionamiento básicas para el adecuado desenvolvimiento de un grupo
de trabajo.
CUARTA.- Ha de efectuarse un efectivo seguimiento de los grupos para lograr el
verdadero aprendizaje de sus integrantes. Las tutorías grupales resultan así fundamentales
para conocer las dificultades en ese proceso, reorientar actuaciones, o detectar problemas
entre sus miembros. En estas tutorías los alumnos no sólo han de plantear dudas sino también
han de efectuar entregas parciales de resultados, que se exponen, corrigen o complementan
por el profesor, lo que genera un extraordinario efecto de retroalimentación de información,
beneficiosa tanto para alumno como para el profesor.
QUINTA.- La experiencia desarrollada en la asignatura de Derecho Financiero II ha
sido todo un éxito. Los alumnos se implicaron en el desarrollo de una asignatura, que
tradicionalmente no les atrae demasiado por su contenido. Esta motivación los llevó no solo a
realizar las distintas actividades planteadas para ser incluidas en el portafolio, sino que tuvo
también reflejo en una mayor interactividad con el profesor en las clases teóricas, lo que
supuso una gran dinamización de las tradicionales clases magistrales, haciéndolas mucho más
participativas. Los profesores en efecto tuvimos que dedicar un tiempo adicional al desarrollo
de todas estas nuevas metodologías, si bien es cierto, que el esfuerzo se vio gratificado tanto
con una mayor participación en el aula, como con unas calificaciones más altas a las
tradicionales.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Uno de los aspectos clave que se derivan de la aplicación del proceso de convergencia del Espacio
Europeo de Educación Superior lo constituye el cambio en la concepción pedagógico-didáctica del
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este modelo, la evaluación adquiere una nueva dimensión, situando
al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y aplicando un enfoque docente basado en resultados
de aprendizaje, que convierten en observables las competencias. En este trabajo se presenta una
experiencia de evaluación diagnóstica y formativa llevada a cabo en 5 grupos de estudiantes de Grado de
la Universitat de València y la Universidad Católica de Valencia. Para ello se ha evaluado su
conocimiento previo sobre la Teoría del Apego y se ha solicitado la aplicación del Test de Historias
Incompletas (Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990), actividad teórico-practica que potencia sus
competencias metodológicas, profesionales, personales y sociales. Los resultados de evaluación indican la
adquisición de estas competencias por parte del alumnado, su nivel de satisfacción con la nueva
metodología y las dificultades que plantean los ejemplos de innovación en el día a día de la ejecución
docente en los estudios de Grado.

Palabras clave: innovación docente, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, resultados de
aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
La aplicación del proceso de Convergencia del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) implica un cambio en la concepción pedagógico-didáctica del proceso
de enseñanza-aprendizaje, en el que se pasa definitivamente de colocar el énfasis y la
importancia en los procesos de enseñanza a colocarlo en los de aprendizaje. Abordar
esta cuestión implica un cambio fundamental en las concepciones que mantenemos
sobre la naturaleza de la instrucción y de la evaluación. En este trabajo se presenta una
reflexión sobre la importancia de la evaluación diagnóstica y formativa para promover
un alto nivel de procesamiento de la información que conlleva un mejor aprendizaje.
Así mismo se describe una experiencia de implementación de la evaluación diagnóstica
y formativa en estudiantes que cursan por primera vez la asignatura Desarrollo
Psicológico en el Ciclo Vital dentro de los estudios de Grado.
Las características socioculturales del siglo XXI exigen un autoaprendizaje
continuo para poder comprender y dar respuesta a las nuevas situaciones que
constantemente se nos plantean, es decir, para adaptarnos a las exigencias de un mundo
en constante cambio. En base a estas necesidades se entiende que el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) haya supuesto un importante cambio en el eje docente,
pasando del paradigma tradicional, que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del
profesor, a un nuevo paradigma que centra el eje de la enseñanza sobre el aprendizaje
autónomo del alumnado. La metodología de enseñanza a utilizar en la educación
superior ha empezado a asumir este nuevo paradigma y los programas de formación se
centran en que el alumnado adquiera un conjunto de competencias genéricas, que le
aporten los conocimientos y habilidades básicas para la vida social, y unas
competencias específicas, que le permitan su integración en un sector laboral específico.
El sistema de evaluación se ha convertido en una pieza clave en el cambio
metodológico. La experiencia nos dice que la mayoría de los alumnos estudian para
aprobar, por lo que el sistema establecido para evaluar una materia es en última
instancia el factor que modula la metodología de estudio que utiliza el alumno. De nada
sirve hablar retóricamente sobre el cambio metodológico sino cambiamos también los
criterios y procedimientos de evaluación que utilizamos para comprobar si el alumno ha
adquirido las competencias que pretendemos lograr, (De Miguel-Díaz, 2005).
El cambio metodológico respecto al sistema de evaluación implica evaluar tanto
la adquisición de competencias como los procesos de aprendizaje (Mateo, 2000). Por lo
tanto, exige precisar de forma detallada los criterios, procedimientos e instrumentos que
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se van a emplear tanto para evaluar procesos como competencias o resultados de
aprendizaje. Así mismo, se precisan procedimientos para la autoevaluación de alumnado
y profesorado con el fin de que los resultados obtenidos en la evaluación puedan incidir
en la mejora de todos los proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los elementos caracterizadores de los nuevos enfoques evaluativos conllevan
acotar las bases para la propuesta de actividades evaluativas, precisar las condiciones de
realización y respetar unos principios fundamentales, (Mateo, Escofet, Martínez y
Ventura, 2009).
Las actividades evaluativas propuesta al alumnado deben basarse en tareas
semejantes a la realidad que podrán encontrar en su futuro profesional, en la
consecución de datos que sean replicables y que les capacite para comprender en
profundidad el grado de logro alcanzado en los distintos aprendizajes sujetos a
evaluación. Estas actividades deben permitir la observación directa de las ejecuciones
por parte de los estudiantes y estar orientadas a la construcción de sus respuestas.
Finalmente, deben respetar principios relacionados con la relevancia de los contenidos,
la mejora del proceso de aprendizaje y la optimización de sus propios recursos.
La evaluación se base en los resultados de aprendizaje, que constituyen una
pieza fundamental sobre la que se edifica el cambio pedagógico derivado de EEES.
Tienen una trascendental incidencia en el diseño curricular, en los procesos de
enseñanza, en los de aprendizaje y evaluación y también en los planteamientos de
aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los resultados de
aprendizaje constituyen la base del cambio educativo, dado que representan el punto
exacto donde se produce el cambio de énfasis entre la formación centrada en el profesor
a la centrada en el estudiante.
Los resultados de aprendizaje se centran en tres aspectos fundamentales, su
definición, su relación con las competencias y finalmente su incidencia en los nuevos
planteamientos pedagógicos, evaluativos y los de aseguramiento de la calidad.
Podemos encontrar diversas definiciones sobre la conceptualización, naturaleza
y potencial de los resultados de aprendizaje (Mateo y cols., 2009). En el presente trabajo
consideramos que la definición que más se ajusta a nuestros objetivos podría ser: “Un
resultado de aprendizaje es una declaración escrita de lo que se espera sea capaz de
hacer un estudiante bien preparado al final de un proceso específico de aprendizaje”
(Stephen, 2004).
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Los resultados de aprendizaje convierten en observables las competencias, les
confieren visibilidad y facilitan la orientación que debe adoptar el diseño de las
actividades para garantizar su logro y habilita al profesor a determinar el tipo de
evidencia que deberá recoger para su evaluación.
Los resultados de aprendizaje focalizan definitivamente la acción educativa
sobre lo que los estudiantes deben aprender y además lo concreta, permitiendo edificar
modelos de aprendizaje y de evaluación que puedan ser comprobables, comparables y
transferibles.
El modelo de aprendizaje centrado en el estudiante precisa orientar toda la lógica
del sistema a la consecución de los resultados de aprendizaje. Dado que permite
automáticamente situar el foco de la acción educativa en como realmente aprenden los
estudiantes y en como diseñar marcos globales de aprendizaje. Se genera en definitiva
un efecto cascada mediante el cual se unen los resultados de aprendizaje, la selección de
las estrategias más apropiadas para la docencia y el desarrollo de las técnicas de
evaluación más convenientes.
En este sentido podemos observar que la evaluación de competencias en la
universidad se ha convertido en un gran reto (Marquès-Banque, 2009). Un reto a nivel
de formación del profesorado en estrategias de aprendizaje y herramientas evaluativas
adecuadas a la formación basada en competencias, de recursos, de necesidades de

coordinación, así como de reconocimiento. En los diferentes Congresos y Jornadas sobre
docencia universitaria e innovación educativa se viene insistiendo sobre la importancia de la
coherencia: objetivos, competencias, estrategias de aprendizaje e instrumentos de
evaluación deben de ser coherentes entre sí. Las unidades docentes no pueden «resolver» la
adaptación al EEES incorporando una lista de competencias transversales y específicas en
sus guías docentes, sin adecuar al mismo tiempo las estrategias de aprendizaje y evaluación
a la efectiva adquisición de las mismas. Esta práctica puede llevar al distanciamiento entre
lo enunciado en las guías docentes y los resultados logrados, es decir en un descrédito para
la calidad de nuestras enseñanzas universitarias.

Sin embargo, no contamos con los

recursos necesarios para poder adaptarnos a las nuevas exigencias.

Finalmente no podemos olvidar que, bajo este nuevo enfoque que conlleva el
modelo de formación postmoderno, se facilita también el relacionar el mundo
institucional interno con los marcos externos de cualificaciones y poder así formalizar y
desarrollar los correspondientes sistemas de aseguramiento de la calidad, (Adam, 2004).
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En el presente trabajo se describe una experiencia realizada en la Universitat de
València y la Universidad Católica de Valencia, consistente en una evaluación
diagnóstica sobre la Teoría del Apego, la realización de una actividad teórico-práctica
basada en la aplicación del Test de Historias Incompletas (Bretherton, Ridgeway y
Cassidy, 1990), una evaluación formativa y finalmente la evaluación global.
Esta experiencia permite observar la evolución durante un curso de las
aplicaciones de innovación educativa centradas en la instrucción y evaluación, así como
constatar la adquisición de resultados de aprendizaje por parte del alumnado.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La experiencia de innovación docente presentada en este trabajo se ha realizado
en el contexto de la asignatura Desarrollo Psicológico en el Ciclo Vital, impartida en la
Universitat de València, Estudios de Grado de Trabajo Social, y en la Universidad
Católica de Valencia, Estudios de Grado de Magisterio y Educación Social.
Cada uno de los alumnos/as podía elegir una opción entre tres tipos de ejercicios
teórico-prácticos sobre los que debían elaborar un informe con formato artículo
experimental y la presentación en formato póster: 1) evaluación del apego infantil; 2)
evaluación de la relación familiar; 3) programa de entrenamiento parental para familias
con adolescentes. La práctica suponía un 20 % de la nota global de la asignatura.
Del total de 170 estudiantes de Grado que cursan la asignatura Desarrollo
Psicológico en el Ciclo Vital, con edades comprendidas entre los 20 y los 44 años
(media=22,55; sd= 2,99), 128 estudiantes eligieron la actividad teórico-práctica, opción
1, sobre la que se ha desarrollado el presente trabajo: aplicación del Test de Historias
Incompletas para la evaluación del apego infantil.
En la siguiente tabla se exponen los datos sociodemográficos del alumnado:
Variables

Porcentaje de sujetos.
Mujer.

84,4%

Hombre.

15,6%

Estudia.

70,1%

Estudia y trabaja.

29,9%

Género

Ocupación
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Universidad en la
que cursa sus
estudios

Universitat de València

50,8%

Universidad Católica de
Valencia

49,2%

Trabajo social

50,8%

Magisterio

25,8%

Educación Social

23,4%

Estudios de Grado

Tabla 1: datos sociodemográficos

2.2. Materiales e instrumentos.
Los dos instrumentos de medida utilizados en el presente trabajo han sido
elaborados por parte del equipo de profesoras que imparte la asignatura Desarrollo
Psicológico en el Ciclo Vital: cuestionario de evaluación diagnóstica y cuestionario de
evaluación formativa.
El cuestionario de evaluación diagnóstica consta de 5 preguntas que evalúan la
percepción que tiene cada estudiante de sus conocimientos sobre la Teoría del apego:
definición, tipologías, estrategias infantiles, conductas de los cuidadores y
procedimientos de evaluación. Las respuestas de los estudiantes se reflejan en una
escala Likert de 1 a 10, donde 1 equivale a ausencia de conocimientos y 10 a
conocimiento elevado. (Ver Anexo I)
El cuestionario de evaluación formativa consta de 2 partes diferenciadas. La
primera permite evaluar los resultados de aprendizaje que va obteniendo cada estudiante
en relación a contenidos teóricos y prácticos. Consta de 10 preguntas objetivas de 3
alternativas. La segunda parte corresponde a la autoevaluación subjetiva del aprendizaje
alcanzado y de la utilidad correspondiente a cada una de las herramientas utilizadas para
fomentar su aprendizaje: clases magistrales, materiales de estudio, búsquedas
bibliográficas, tiempo de dedicación al estudio, actividad teórico-práctica y redacción
del trabajo empírico. Las respuestas de los estudiantes se reflejan en una escala Likert
de 1 a 10, donde 1 equivale a “no he aprendido nada” y 10 “mi aprendizaje ha sido
alto”. (Ver Anexo II)
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2.3. Procedimiento
Los estudiantes se distribuyeron en pequeños grupos de trabajo de 2 a 5 personas
y eligieron un tema de la asignatura de los propuestos por la profesora: 1) evaluación
del apego infantil; 2) evaluación de la relación familiar; 3) programa de entrenamiento
parental para familias con adolescentes. Para el presente trabajo solo se ha recogido la
información de los estudiantes que eligieron la primera opción.
La primera recogida de datos se centra en la evaluación diagnóstica (ver Anexo
I), para constatar los conocimientos que tiene cada alumno y alumna antes de comenzar
este proceso formativo y permitiendo una mejor planificación de la metodología
docente, adaptándola a las características del grupo.
A continuación se inicia la formación teórica sobre la etapa evolutiva de la
infancia, la teoría del apego, las diferentes técnicas de evaluación, entre ellas las de
aplicación para su actividad práctica, y las instrucciones para la elaboración del trabajo
empírico. Aproximadamente se utilizan entre 3 y 4 clases (6-8 horas lectivas).
Las instrucciones específicas acerca de cómo elaborar el trabajo empírico
presentado en póster se basan en las siguientes orientaciones (Guardiola, 2002; Sánchez
Rodríguez, 2006): objetivo, estructura, diseño y presentación.
Esta formación centrada en el aprendizaje del alumnado requiere sesiones de
tutoría entre los miembros de cada grupo y la profesora de la asignatura, con el fin de
ofrecer una orientación en las distintas fases de la elaboración del trabajo empírico,
resolver dudas y mediar en la resolución de conflictos que van surgiendo.
La segunda recogida de datos se centra en la evaluación formativa (ver Anexo
II), que permite conocer el progreso de cada alumno y alumna ante unos objetivos
concretos y ayuda a resolver la toma de decisiones sobre la adaptación de la
metodología docente en relación a posibles refuerzos antes de la evaluación final.
La tercera evaluación corresponde al trabajo empírico presentado por cada grupo
de alumnos y su presentación oral a través de un póster. Esta evaluación incluye el
manejo de la bibliografía recomendada, como el nivel de búsqueda realizado, la
profundidad con la que se aborda el tema, la redacción de los resultados y su discusión.
También se valora tanto la presentación gráfica del póster y su exposición oral por parte
de cada grupo. La puntuación obtenida representaba el 20 % de la nota final de la
asignatura.
La cuarta evaluación corresponde al examen final de la asignatura que incluye
todos los contenidos de la guía docente.
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Los datos obtenidos en los cuestionarios de valoración de la técnica póster se
registraron en Excel 2010, para posteriormente analizarlos mediante el paquete
estadístico SPSS 15.

3. RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la experiencia, a lo
largo del primer curso de aplicación de los estudios de Grado en la asignatura
Desarrollo Psicológico del Ciclo Vital, de una actividad de innovación educativa
centrada en la instrucción evaluación y constatación de la adquisición de aprendizaje
por parte del alumnado. La presentación de estos resultados se distribuye en 3 epígrafes:
estadísticos descriptivos sobre la utilidad de las diferentes herramientas docentes;
análisis de la evolución de la autoevaluación diagnóstica y de resultados de aprendizaje;
análisis de los resultados de aprendizaje en evaluación formativa y evaluación final.

3.1. Estadísticos descriptivos sobre la utilidad de las diferentes herramientas docentes:
La evaluación formativa realizada a lo largo de las clases presenciales incluía la
autoevaluación por parte del alumnado de la utilidad de cada una de las herramientas
docentes utilizadas para la adquisición de las competencias. En la siguiente tabla se
presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las herramientas tanto para los
alumnos de la Universitat de València como para los de la Universidad Católica de
Valencia:
Herramientas docentes

Alumnos/as
Universitat de València
Media
Sd

Alumnos/as Universidad
Católica de Valencia
Media
Sd

Contenidos explicados en
7,02
1,25
clase
Materiales
6,88
1,38
proporcionados para el
estudio
Lectura de otros textos
5,08
2,06
que yo busco
Tiempo de estudio que he
5,58
1,86
dedicado a este tema
Realización de la práctica
7,78
1,44
con menores
Elaboración del informe
8,28
1,03
de práctica
Tabla 2: estadísticos descriptivos de las herramientas docentes

7,84

1,17

7,72

1,22

5,31

1,59

6,74

1,72

8,97

1,13

8,82

1,03
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Los resultados indican que los alumnos consideran que todas las herramientas
docentes han sido útiles para su aprendizaje, dándoles una mayor puntuación a aquellas
relacionadas con la actividad teórico-práctica y menos a las que han supuesto un mayor
trabajo autónomo: búsqueda bibliográfica y tiempo dedicado al estudio. En el análisis
de varianza se observan diferencias significativas entre ambos grupos de estudiantes en
relación a la valoración para su aprendizaje en las siguientes herramientas: contenidos
explicados en clase (F1=14,259, p= ,000); materiales proporcionados para el estudio
(F1=13,024, p= ,000); tiempo de estudio (F1=12,998, p= ,000); realización de la
actividad práctica (F1=25,663, p= ,000); elaboración del informe de la práctica
(F1=8,210, p= ,000).
3.2. Análisis de la evolución de la autoevaluación diagnóstica y de resultados de
aprendizaje:
La evaluación diagnóstica se realizó al principio de curso con el objetivo de
conocer el nivel de conocimiento percibido por los sujetos (media=3,42; sd= 1,61). Los
datos indican que los alumnos reconocían su bajo nivel en relación a la Teoría del
apego.
Al finalizar el curso se les preguntó sobre su valoración del nivel de aprendizaje
alcanzado en relación a esta temática (media=6,91; sd=1,14). Es decir, percepción de
una adquisición de un nivel medio-alto en su aprendizaje.
En la siguiente tabla se indican los estadísticos referentes a ambos grupos de
estudiantes:
Alumnos/as
Universitat de València
Media
Sd

Alumnos/as Universidad
Católica de Valencia
Media
Sd

Autoevaluación
4,15
1,40
2,72
1,48
diagnóstica
Autoevaluación subjetiva
6,39
1,00
7,42
1,04
de resultados de
aprendizaje
Tabla 3: estadísticos descriptivos sobre autoevaluación diagnóstica y de resultados de
aprendizaje.
El análisis de varianza muestra diferencias significativas entre ambos grupos de
estudiantes tanto en su autoevaluación diagnóstica (F1=28,773, p= ,000); como en la
autoevaluación subjetiva del aprendizaje (F1=29,929, p= ,000).
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A nivel global la autoevaluación diagnóstica no correlaciona significativamente
con la autoevaluación subjetiva del aprendizaje al finalizar el curso (rxy = -,049; p =
0.613).

3.3. Análisis de los resultados de aprendizaje en evaluación formativa y evaluación
final:
Este nivel de análisis se centra en los resultados de aprendizaje obtenidos por los
alumnos y alumnos en dos momentos de evaluación: formativa (media=7,30; sd=1,24) y
final (media=7,10; sd=1,68). A nivel global se observa una correlación significativa
entre ambos momentos de evaluación (rxy = ,220; p = ,013).
En la siguiente tabla se presentan los estadísticos descriptivos por grupos:
Alumnos/as
Universitat de València
Media
Sd

Alumnos/as Universidad
Católica de Valencia
Media
Sd

Evaluación formativa

7,12

1,02

7,49

1,42

Evaluación final

6,78

2.09

7,42

1.08

Tabla 4: estadísticos descriptivos evaluación formativa y final.
El análisis de varianza muestra que a nivel de evaluación formativa no hay
diferencias entre ambos grupos (F1=2,847, p= ,094). Sin embargo sí aparecen
diferencias significativas en la nota obtenida en la evaluación final de la asignatura
(F1=4,63, p= ,033), lo cual es esperable dado que los exámenes han sido diferentes.

4. CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo se centra en la exposición de la experiencia de
innovación educativa que hemos realizado en la asignatura Desarrollo Psicológico en el
Ciclo Vital. Esto nos ha permitido conocer la valoración que tiene el alumnado de las
diferentes herramientas docentes, observar la evolución de las aplicaciones de
innovación educativa centradas en la instrucción y evaluación, así como constatar la
adquisición de conocimientos por parte del alumnado
Los grupos de alumnos y alumnas con los que hemos trabajado valoran todas las
herramientas docentes y destaca la puntuación que otorgan a aquellas centradas en las
actividades prácticas. Este dato coincide con el obtenido en experiencias piloto que han
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indicado que el aprendizaje basado en proyectos es importante para el desarrollo
profesional de los alumnos y cumple con sus expectativas educativas (Rodríguez y
Cortés-Rodríguez, 2010).
Una vez conocida la importancia de las herramientas docentes utilizadas en los
nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, es importante constatar la utilidad de la
autoevaluación para que el alumnado tome consciencia de su nivel de conocimientos y
su necesidad de profundizar en las materias. Por lo tanto coincidimos con otros autores
al afirmar que es fundamental que el estudiante gracias a la evaluación tome consciencia
de sus logros y de sus deficiencias, (Matero y cols. 2009).
La evaluación formativa permite que el alumnado conozca su nivel de
conocimientos adquiridos a lo largo de un curso trabajando un tema determinado. Así
mismo se observa una relación positiva entre este dato y el obtenido en la evaluación
general de la asignatura que incluye la evaluación mediante el examen, la actividad
teórico-práctica y otras actividades realizadas en clase. Estudios realizados en la década
de los 90 ya informaron de las diferencias de conocimiento adquirido en función de las
herramientas docentes utilizadas. En concreto el estudio de Sousa indicó que la
retención del conocimiento adquirido después de 24 h en un estudiante es de 5% para
clases magistrales, 50% para discusión en grupo, 75% para experiencias prácticas y
90% por enseñar a otros. (Sousa, 1995).
El presente trabajo nos ha permitido comprobar a nivel experiencial las
implicaciones de innovación educativa directamente en el aula y nos ha permitido
reflexionar sobre sus posibilidades y retos:
-

Hemos podido observar, coincidiendo con otros autores (Mateo, 2000), que
la evaluación de los aprendizajes cobra una especial dimensión y establece
una nueva lógica según la cual la atención y las estrategias de recogida de
evidencias evaluativas forman parte esencial de la propia construcción del
aprendizaje por competencias.

-

Consideramos que los equipos docentes universitarios han de ser capaces de
transmitir esa energía activa que estimule en el alumnado un cambio
paradigmático, para unir esfuerzos e implementar estrategias efectivas frente
al individualismo y la competitividad que nos envuelve en la sociedad actual.
Tal y como subrayan los autores que han reflexionado sobre el uso de las
nuevas metodologías, (Palomares, 2011).
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-

Hemos constatado que la implantación de estrategias de innovación
educativa va exige un proceso de reflexión y análisis sobre los nuevos
modelos pedagógicos y su implicación práctica en el contexto de las aulas
universitarias. Y coincidimos en aspectos que han señalado experiencias
piloto con nuevas herramientas docentes (Barragán-Sánchez, 2005): énfasis
en el trabajo del alumnado; preparación del profesorado para que la
innovación educativa se produzca con éxito; mayor adaptación de la
enseñanza universitaria a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos,
lo que se traduce en satisfacción acerca de su aprendizaje y satisfacción
profesional para los docentes; aumento desmesurado del trabajo realizado
por parte del profesor y la falta de reconocimiento.
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ANEXO I: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Por favor, responde con sinceridad a las siguientes cuestiones acerca de tus
conocimientos previos respecto al desarrollo socioafectivo en la infancia.
Recuerda que no se trata de un examen ni afectará de ningún modo a la nota en
tu asignatura.
 Valora cuánto crees que conoces los siguientes contenidos:
1.- Definición de apego
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tengo un
conocimiento
elevado
sobre el
tema

No tengo
ningún
conocimiento

2.- Tipos de apego
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tengo un
conocimiento
elevado
sobre el
tema

No tengo
ningún
conocimiento

3.- Estrategias o conductas características en el niño/a en relación a su vinculación
afectiva
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tengo un
conocimiento
elevado
sobre el
tema

No tengo
ningún
conocimiento

4.- Conductas de los cuidadores principales que afectan positiva y negativamente la
calidad de la vinculación afectiva de sus hijos/as
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tengo un
conocimiento
elevado
sobre el
tema

No tengo
ningún
conocimiento

5.- Procedimientos para evaluar la calidad del apego
1
No tengo
ningún
conocimiento

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tengo un
conocimiento
elevado
sobre el
tema
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ANEXO II: EVALUACIÓN FORMATIVA
Lee y contesta las siguientes preguntas que permiten analizar el nivel de
competencias adquiridas por el grupo tanto en las clases teóricas como en las
actividades practicas de la presente asignatura.
1.- Los niños/as que durante la “Situación Extraña” para la evaluación del apego,
muestran conductas como: “ausencia de angustia manifiesta ante la separación e ignoran
a la madre en su regreso”, se corresponden con:
a) El estilo de apego seguro (B)
b) El estilo de apego resistente-ambivalente (C)
a) El estilo de apego evitativo (A)
2.- Los niños/as que mediante la “Situación Extraña” para la evaluación del apego
muestran las siguientes conductas: “exploran de forma activa cuando están con la
madre, se intranquilizan con la separación y se calman pronto en su regreso”, se
corresponden con:
a) El estilo de apego seguro (B)
b) El estilo de apego resistente-ambivalente (C)
b) El estilo de apego evitativo (A)
3.- Las conductas maternas de rechazo se relacionan en mayor medida con…
a) El desarrollo en el niño de un apego resistente-ambivalente (C)
b) El desarrollo en el niño de un apego seguro (B)
c) El desarrollo en el niño de un apego evitativo (A)
4.- Cuando las madres, reaccionan en función de su estado de ánimo, más que según los
comportamientos de sus hijos a la hora de corregirles
a) Es probable que sus hijos desarrollen un apego resistente-ambivalente (C)
b) Es probable que sus hijos desarrollen un apego evitativo (A)
c) Es probable que sus hijos desarrollen un apego seguro (B)
5.- El concepto de sensibilidad materna incluye:
a) La sensibilidad de la madre para detectar las necesidades de su hijo
b) La capacidad de responder apropiadamente a las necesidades de su hijo
c) A y b son correctas
6.-El procedimiento de la “Situación Extraña”:
a) Su objetivo es evaluar la calidad del apego en niños de preescolar, entre 3-6 años
b) Los episodios de separación producen en el menor una situación ansiógena que
afecta a su calidad del vínculo
c) Los episodios de reunión dan información de la calidad de respuesta del niño/a
ante su figura de apego
7.- Uno de los procedimientos diseñados para evaluar el apego en la edad de preescolar
se denomina:
a) - La Situación Extraña (elaborado por Ainsorwth)
b) - Las Historias Extrañas (elaborado por Happé)
c) - Las Historias Incompletas (elaborado por Bretherton, Ridgeway y Cassidy)
8.- En la evaluación del apego, en la “Historia del zumo derramado”, se considera que el
niño tiene una respuesta “algo insegura” si:
a) El niño acaba la historia con fluidez contando que le habían dicho “la próxima
vez, ten más cuidado”
b) Es necesario insistirle varias veces para que conteste, y al final nos cuenta que
“me vuelven a poner zumo”
c) El niño se limita a señalar los personajes y a preguntar cómo se llaman
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9.- En la evaluación del apego, en la “Historia de la separación”, se considera que el
niño tiene una respuesta “segura” si:
a) El niño acaba la historia contando, con algo de aflicción, que se había quedado
jugando con la abuela
b) Es necesario insistirle varias veces para que conteste, y al final nos cuenta que
“se queda cerca de la entrada jugando”
c) El niño se limita a señalar los personajes y a preguntar cómo se llaman
10.- En la evaluación del apego, en la “Historia de la reunión”, se considera que el niño
tiene una respuesta “muy insegura” si:
a) El niño acaba la historia negando que los padres han vuelto
b) El niño se limita a señalar los personajes y a preguntar cómo se llaman
c) a y b son correctas
AUTOEVALUACIÓN SUBJETIVA DEL APRENDIZAJE
Marca la opción que se ajuste más a tu valoración sobre el aprendizaje adquirido y
añade lo que consideres en las siguientes líneas. Recuerda que este apartado no se
utilizará para la evaluación final ni modificará de ningún modo tu nota en tu asignatura.
1.- Valoración del nivel de aprendizaje que has alcanzado sobre el desarrollo socioafectivo en la infancia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No he
aprendido
nada

Nivel
medio de
aprendizaje

Mi
aprendizaje
ha sido alto

2.- Indica de los siguientes apartados, el grado en que crees que cada uno de ellos ha
favorecido tu aprendizaje en el tema del desarrollo socio-afectivo en la infancia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Contenidos
explicados en
clase
Materiales
proporcionados
para el estudio
Lectura de
otros textos
que yo busco
Tiempo de
estudio que he
dedicado a
este tema
Realización de
la práctica con
menores
Elaboración del
informe de
práctica

OBSERVACIONES / COMENTARIOS:
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Proceso de elaboración de una herramienta de valoración del practicum de
Enfermería

A. Sanjuán Quiles; A. Peña Rodríguez; ML. Velasco Álvarez; E. Gabaldón Bravo;
JM. Domínguez Santamaría; JA. Hurtado Sánchez; MC. Bernabéu González

Departamento Enfermería
Universidad Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Las prácticas clínicas constituyen un elemento fundamental en la adquisición de competencias de enfermería
(suponen más del 45% de su currículo). La evaluación objetiva de éstas ha constituido un reto para el
profesorado, debido fundamentalmente a la variabilidad del medio de prácticas y al gran número de agentes
implicados en la misma. Por otra parte, con la llegada del EEES se establece una nueva estrategia en la
evaluación, basada en competencias. Un objetivo de esta red es elaborar una herramienta informatizada de
valoración del practicum de enfermería, basada en el portafolio, que permita, evaluar objetivamente la
adquisición de competencias. Para aproximar teoría-práctica, se realizaron grupos de discusión con
profesionales, responsables de docencia y gestores de servicios sociosanitarios, de donde salieron objetivos
definitivos, que se distribuyeron, de menor a mayor complejidad, en los diferentes practicum de la titulación,
estableciéndose también criterios generales de valoración. Actualmente, partiendo de una hoja de valoración
inicial en Excel, se está elaborando una aplicación “on line” que, a modo de portafolio, permitirá una evaluación
objetiva, así como valorar las calificaciones de forma global o desagregada. La arquitectura informática de esta
herramienta permitirá además su utilización en otras titulaciones con prácticas externas de esta universidad o de
otros centros docentes.

Palabras clave: Practicum. Competencia. Evaluación. Portafolio. TICs
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, tanto en el contexto internacional como nacional, nos encontramos
en una época de transformación de las enseñanzas universitarias. El foco principal de la
enseñanza se desplaza hacia al aprendizaje del alumno (Havnes, 2004), que debe
adquirir competencias de liderazgo, aprendizaje autónomo, toma de decisiones y
compromiso ético (Granero 2010). Esta transformación implica cambios, alternativas,
investigación e innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las
novedades que se establecen en los títulos de grado y en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) es la presencia del practicum en ámbitos empresariales que
aseguren la consecución de las competencias curriculares. En el caso de Enfermería la
presencia de las prácticas clínicas ya constituía una parte sustancial del programa
formativo en la Diplomatura en extinción. La Orden CIN/2134/2008 de 3 de julio (BOE
19 de julio de 2008) incluye prácticas pre-profesionales, en forma de rotatorio clínico y
como módulo/materia (más del 45% de la totalidad de los créditos).
La práctica del cuidado enfermero comprende razonamiento, comportamiento e
interacción social, (Lee et al, 2006) y éticamente es un proceso personal y social
mediado por los métodos educativos empleados en la facultad (Doane et al., 2004). La
formación de los futuros enfermeros y enfermeras pasa por una ineludible programación
que incluya experiencias clínicas con pacientes y escenarios clínicos reales,
supervisados por profesionales acreditados que provean retroalimentación y les faciliten
la reflexión. (Morales, J.M.; et al 2011). El profesorado promueve el aprendizaje del
alumnado y da recomendaciones para una ética enfermera que potencie la toma de
decisiones (Gastmans, 2002), pero hay cuestiones que no se pueden enseñar más allá de
la práctica en áreas clínicas (Määttä, 2006), por lo que carece de sentido evaluarlas fuera
de dichos contextos. La integración de conocimientos, actitudes y habilidades pasa por
plantearnos cómo evaluar las cuestiones prácticas, y aunque haya pocas evidencias
científicas habrá que aplicar el mismo rigor que para la teoría (Turner et al., 2003). La
evaluación se convierte en una herramienta no sólo para valorar el logro y los avances,
sino para orientar el aprendizaje y convertirse en aprendizaje estratégico por sí misma,
siendo un factor fundamental en la prospectiva y mejora continua. (EVALtrends 2011).
El profesor Boud (2006) considera que las innovaciones en el campo de la
evaluación del aprendizaje se están desarrollando en torno a cinco direcciones
fundamentales:
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1. Se están generando alternativas a las tradicionales prácticas que estaban
dominadas por la de repetición de contenidos.
2. Se está implicando a los estudiantes de una forma más activa, no sólo en los
procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje sino en los propios procesos de
evaluación.
3. Se están generando nuevas formas de presentación de las producciones,
realizaciones y resultados obtenidos a través de las TICs.
4. Se está reconociendo el poder de la propia evaluación sobre el aprendizaje y
cómo los cambios que se introducen en la evaluación tienen mayor influencia en el
aprendizaje de los estudiantes.
5. Se está potenciando la figura del tutor como el profesional de enfermería que
asume de forma voluntaria la responsabilidad de la tutorización del practicum en su
jornada de trabajo siendo su referente y soporte pedagógico de una manera
planificada y coordinada.

Algunas técnicas pedagógicas, entre las que se encuentra el portafolio,
integran los parámetros de evaluación del aprendizaje estratégico y el desarrollo
competencial, dado que es un instrumento de construcción de conocimientos que
incorpora una dinámica de reflexión y autoevaluación. Se convierte de esta manera
en una metodología de enseñanza y de evaluación (Barragán-Sánchez, R. 2005). El
portafolio es un sistema de evaluación integrado en el proceso de enseñanza y
aprendizaje consistente en una selección de evidencias o muestras (que forman un
dossier o una carpeta) que recoge y aporta el estudiante a lo largo de un periodo de
tiempo determinado y que responde a un objetivo concreto. Estas evidencias
permiten al alumnado demostrar que está aprendiendo, a la vez que posibilitan al
profesorado un seguimiento del progreso de este aprendizaje y, por tanto, la
evaluación del alumnado (Barrera et al. 2006). Su utilización en estudiantes de
enfermería, aunque genera una alta carga de trabajo tanto para el profesorado como
para el alumnado, se ha mostrado como una experiencia ilusionante, motivadora y
enriquecedora para el profesorado y ha sido satisfactorio y recomendado también
por el alumnado debido a una alta percepción de utilidad y de mejora para el
aprendizaje (López et al 2008; Serrano et al 2010).
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El propósito de este estudio es implementar un portafolio utilizando la
tecnología informática que permita, evaluar la adquisición de competencias,
minimizando la variabilidad entre los evaluadores. Comprende, el diario reflexivo/de
campo, un documento de autoevaluación del estudiante, un documento de evaluación
con informe del tutor de practicum, y un documento de evaluación del profesorado
responsable de la asignatura practicum, todo ello con la finalidad última de contar con
enfermeros y enfermeras competentes para brindar cuidados a la comunidad (SerranoGallardo, M 2010).

2. METODOLOGÍA
2.1.- El practicum constituye un elemento fundamental en la adquisición de
competencias de cualquier titulación universitaria en general (Villa, A; Poblete, M.
2004), pero especialmente de ciencias de la salud y de enfermería, en particular, como
pone de manifiesto el hecho de que impliquen más del 45% del currículo de esta
titulación. Los estudiantes de enfermería aprenden el conocimiento práctico (las
convenciones de la profesión, su lenguaje, sus esquemas de valoración, sus tradiciones,
sus patrones de conocimiento sistemático y de conocimiento en la acción) sobre todo
durante sus “prácticas” de formación, en donde los estudiantes “aprenden en la acción”.
Esta situación acerca el mundo teórico de la universidad y el de la práctica profesional
(Medina, JL 2006). La evaluación objetiva de las mismas siempre ha sido un reto para
el profesorado responsable de las mismas, aunque de gran dificultad, debido a diferentes
factores, tales como la gran dispersión del alumnado (que realizan prácticas en todos los
centros sanitarios de la red pública y privada de la provincia, para evitar el hacinamiento
y optimizar su calidad), el gran número de profesorado implicado o las dificultades para
asignar un tutor de prácticas en los hospitales debido a la rotación de turnos de trabajo
de los profesionales/tutores.
El Dpto. de Enfermería de la UA, con el fin de abordar la nueva situación de las
prácticas clínicas formó la comisión de practicum en 2010, cuyos miembros constituyen
en la actualidad esta red.

2.2. Con el fin de aproximar la teoría a la práctica, y partiendo de una agrupación de
competencias y de una asignación inicial de objetivos cognitivos, procedimentales y
actitudinales a cada una de ellas, realizada por los componentes de la red, se realizaron
varios grupos de discusión y paneles de expertos con profesionales asistenciales de
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distintos ámbitos, responsables de docencia y gestores de los servicios sanitarios, de
donde, mediante triangulación de los datos, se generó toda la teoría. Posteriormente, la
red realizó una secuenciación de los objetivos para los diferentes practicum de la
titulación, de menor a mayor complejidad, y estableció criterios generales de
valoración/evaluación (agentes implicados y peso específico de cada uno, escala a
utilizar,…).
A partir de los resultados obtenidos de los distintos grupos se elaboró
inicialmente una hoja de valoración en MS Excel 2007 en la que, mediante el uso de
filtros, se podía seleccionar el practicum, los objetivos a evaluar por cada agente, la
calificación obtenida tanto final, como desagregada por competencias, o tipo de
objetivos. Esto permitía valorar la adquisición de competencias, así como conocer los
déficits de formación del alumnado e incidir más en ellos. Sin embargo su uso era
individualizado, no permitía al estudiante elaborar su diario reflexivo/de campo y
seguíamos teniendo que manejar una ficha en papel de cada evaluador que el
profesorado debía pasar a la ficha global para obtener la calificación final, es decir, no
cumplía con nuestro objetivo de tener un portafolio electrónico. Para corregir estos
inconvenientes y adaptarnos a las tecnologías de la información y la comunicación
(TICs), contactamos con el Taller Digital de la UA y conjuntamente se ha desarrollado
el software que presentamos, usando para ello ASP.NET MVC 3, la tecnología que
proporciona .NET Framework 4 (Domínguez, P 2011) de Microsoft, utilizando un
sistema de gestión de bases de datos Oracle (Loney, K. Bryla.B. 2005). Además, la
aplicación se encuentra interconectada con el Campus Virtual de la UA y sus servidores,
haciendo uso de Servicios Web seguros que permiten trabajar con los datos del
personal universitario en tiempo real, tanto para la recuperación de información, como
para la autentificación de usuarios con un sistema de contraseña única en la UA
(LDAP).

3. RESULTADOS
Con las técnicas de grupo de discusión, los paneles de expertos y la
triangulación se consiguió reducir las más de 100 competencias iniciales de la titulación
recogidas en el plan de estudios del Grado de Enfermería de la Universidad de AlicanteI
en 8 competencias integradas, y establecer objetivos cognitivos, procedimentales y
actitudinales para cada una de ellas, teniendo en cuenta las aportaciones del
profesorado, profesionales de diferentes ámbitos socio-sanitarios, supervisores de
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formación y gestores. Así mismo, ha permitido establecer, los mecanismos o agentes
para aportar evidencias del aprendizaje: el propio alumnado a través de su
autoevaluación y del diario reflexivo/de campo, el tutor de prácticas mediante su
evaluación, y el profesorado responsable del alumnado, que comprobará la veracidad de
las evidencias, desestimando aquellas contribuciones consideradas artefacto, por
provenir de trabajos previos del alumnado, o reproducciones aportadas de fuera del
contexto de prácticas (Barton, J; Collins, A. 1993). Así mismo, se ha establecido el
porcentaje que aporta cada uno de éstos a la calificación final de cada practicum. Y así,
la autoevaluación del alumnado supone un 20%, de la calificación final, la evaluación
del tutor del puesto de prácticas un 30%, el diario reflexivo un 30% y un 20% la
evaluación del profesorado. Para el cálculo de la nota final, dado que no todos los
agentes evalúan todos los objetivos, se han utilizado promedios y no medias.
La herramienta informática "Practicum" para su aplicación en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Alicante es una aplicación Web, a modo de eportafolio, que permite:
1. A los coordinadores y administradores:
 Importar datos del alumnado matriculado a cada practicum (nombre y
apellidos, foto, DNI, teléfono y mail).
 Asignar de manera objetiva al alumnado a los centros de prácticas. La
asignación la realizará el programa, que captura las calificaciones
obtenidas por el alumnado en los cursos previos, y los distribuye en los
centros elegidos por orden descendiente de calificación, saltando a una
opción posterior de centro cuando las anteriores se completan.
 Asignar al profesorado y tutores responsables de entre los adscritos al
centro de prácticas.
 Introducir las competencias a cumplir en cada practicum.
 Introducir cada objetivo indicando si es cognitivo, procedimental o
actitudinal, la competencia en la que se incluye, el criterio de evaluación
(rúbrica) y quien lo debe evaluar. En caso de que se mantengan los
objetivos del curso anterior se podrán importar éstos en bloque sin
necesidad de transcribirlos nuevamente.
 Generación de informes de trayectoria alumnado/tutores.
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 Cierre de las actas y volcado automatizado de la información a los
servidores del Campus Virtual de la UA.

2. Al alumnado:
 Solicitar la unidad o centro de realización del practicum. Durante el
proceso de matriculación el alumnado solicitará varios centros posibles
por orden de preferencia.
 Ver información general del practicum (lugar de realización, duración,
fecha límite de evaluación, tutor y profesor asignado).
 Comunicarse con sus profesores y tutores, al tener vínculos con el correo
electrónico de los mismos.


Elaborar el diario reflexivo/ de campo. El alumno aportará sus
reflexiones y evidencias que se irán archivando por fecha de realización,
sin posibilidad de modificación. Las rectificaciones a

anotaciones

previas se registrarán en la fecha en que se realicen.
 Ver la evaluación de su tutor y profesor. Al entrar en evaluación, el
alumno puede ver, bien por competencias o por tipo de objetivo, las
calificaciones obtenidas en cada objetivo y que habrán introducido el
propio alumnado, el tutor y el profesorado responsable.
 Autoevaluarse. Para ello, al elegir la competencia a evaluar y
seleccionarla, se desplegarán los enunciados de todos los objetivos
asociados a la misma de cuya parte inferior se puede visualizar la rúbrica
mediante el enlace “Más información”. La calificación de cada objetivo
se establece mediante una escala en función del grado de
cumplimentación:

siempre,

frecuentemente,

algunas

veces,

ocasionalmente o nunca correspondientes al 100%, 75%, 50%, 25% y
0% respectivamente.
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CALIFICACIONES
0% de cumplimiento del objetivo = Nunca (0 puntos)
25% de cumplimiento del objetivo = Ocasionalmente (1 punto)
50% de cumplimiento del objetivo = Algunas veces (2 puntos)
75% de cumplimiento del objetivo = Frecuentemente (3 puntos)
100% de cumplimiento del objetivo = Siempre (4 puntos)

3. Al profesorado:
 Seleccionar el practicum a evaluar.
 Ver información general del practicum (lugar de realización, duración,
fecha límite de evaluación, tutores y alumnos asignados).
 Comunicarse con el alumnado y tutores, al tener vínculos con el correo
electrónico de los mismos.
 Leer el diario reflexivo/ de campo del alumnado.
 Insertar anotaciones, visibles por otros profesores y por el tutor del
alumno.
 Ver la autoevaluación del alumno y la evaluación del tutor.
 Evaluar al alumno tanto en el apartado de diario reflexivo/ de campo
como de los trabajos y actividades realizadas en las reuniones de
alumnos. El procedimiento de evaluación es el mismo que el explicado
para el alumnado.
 Seguir la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado al poder ver
las evaluaciones de practicum anteriores con el fin de detectar fortalezas
y debilidades del alumnado, lo que permite potenciar las primeras y
reforzarlo para superar las segundas.

4. A los tutores les permite realizar las mismas gestiones que al profesorado, pero
no pueden ver las calificaciones de practicum previos.
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4. CONCLUSIONES
La participación de profesionales de distintos ámbitos, tanto universitario como
asistencial y docente ha permitido un mayor conocimiento de las necesidades
formativas del alumnado y, por tanto, una mayor aproximación de la teoría a la práctica
y una mejor adecuación de los objetivos a las competencias que deberán lograr.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como
herramienta de evaluación a modo de portafolio electrónico permite al alumnado
aprender a comunicarse y autogestionarse a partir de orientaciones de los docentes, a ser
más autónomos en el proceso de aprendizaje y a promover la toma de decisiones
durante la actividad educativa al favorecer la recogida de datos, el análisis de los
mismos, la reflexión crítica y la aportación de evidencias. Así mismo, permite a los
tutores y profesorado un mejor seguimiento de la evolución del aprendizaje del
alumnado al poder valorar las reflexiones de éstos en el diario de campo, así como las
calificaciones obtenidas agrupadas por competencias o por tipos de objetivos.
Cada vez más el alumnado incorpora a su currículo, como experiencia, el
rotatorio por los distintos puestos de prácticas, con esta herramienta además, se asegura
la gestión académica adecuada con esta y otras finalidades que precise el estudiante
certificación para poder optar a puestos de trabajo en su etapa profesional. Todo debido
a que la herramienta permite mejorar la gestión de la materia practicum al permitir la
importación y exportación de datos con el Campus Virtual de la universidad, y facilitar
la asignación del alumnado a los centros de prácticas en función de sus demandas, o la
emisión de certificados de prácticas al alumnado y/o tutores de prácticas.
Por otra parte, la arquitectura informática de esta herramienta permitirá también
su utilización en otras titulaciones con prácticas externas, bien de esta universidad o de
otros centros docentes.
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RESUMEN
Este trabajo intenta determinar qué factores son responsables de que la tasa de rendimiento de los
alumnos no sea mayor en la asignatura “Historia Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX)” del
grado en ADE en la Universidad de Alicante. El estudio se apoya en un análisis de las características y
opiniones de alumnos y profesores, y examina tanto variables de carácter institucional como variables de
los alumnos y del profesorado. Ambos colectivos señalan como principales problemas para el
rendimiento la falta de motivación, esfuerzo y preparación de los estudiantes. El objetivo último del
trabajo es sugerir líneas de actuación que permitan mejorar el rendimiento académico en esta y en el
conjunto de asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas. De acuerdo con los resultados de
la investigación, se proponen medidas para mejorar la formación y la actitud de los alumnos, pero
también se señala la necesidad de homogeneizar y racionalizar los criterios de evaluación del profesorado.

Palabras clave: rendimiento académico, educación universitaria, didáctica de la Historia Económica,
análisis estadístico.

1631

1. INTRODUCCIÓN
El curso 2011-2012 es el primero en el que se imparte la asignatura “Historia
Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX)” en el grado en Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura de 1,8
créditos, con 45 horas lectivas (30 teóricas y 15 prácticas), situada en el primer semestre
del segundo curso de la titulación. De los 647 alumnos matriculados, ha superado la
asignatura en la convocatoria de enero el 67,4%, aunque el 8,2% ni siquiera se presentó
a las pruebas de calificación. Estos resultados no son malos en términos relativos, tanto
si los comparamos con los obtenidos en otras asignaturas del mismo grado para las que
disponemos de información (las del curso pasado) como si lo hacemos con los
resultados de esta misma asignatura en la licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas, que se encuentra en extinción. La tasa media de no presentados de las
asignaturas del grado en ADE, después de las dos convocatorias ordinarias, el curso
anterior superó el 12%, es decir, fue 4 puntos más alta que en Historia Económica sin
tener en cuenta la convocatoria de julio, mientras que la tasa media de rendimiento fue
de sólo el 51,2%, 15 puntos más baja, y la tasa de éxito (aprobados sobre presentados)
también fue 15 puntos inferior (58% frente al 73,4%).

Por otro lado, en los cursos

2007-8, 2008-9 y 2009-10, que fueron los tres últimos en los que se impartió la
asignatura en la licenciatura en ADEi, de la media anual de 469 alumnos matriculados
por primera vez en ella, no se presentó a examen en la convocatoria de febrero en torno
al 31%, sólo superó la asignatura en dicha convocatoria el 28,4% y la tasa de éxito no
alcanzó el 42%.
Por lo tanto, el establecimiento del grado, en respuesta al Espacio Europeo de
Educación Superior, con el proceso de evaluación continua que ha conllevado en todas
las asignaturas, ha contribuido a mejorar sensiblemente el rendimiento académico. Sin
embargo, los profesores que impartimos “Historia Económica Mundial y de España”
pensamos que el rendimiento de los alumnos en la asignatura sigue siendo bajo y la
comparación con asignaturas similares en otras universidades confirma esta impresión.
Así, en la asignatura “Historia Económica Mundial” de las licenciaturas en Economía y
en ADE de la Universidad Pública de Navarra, los grupos que siguieron un sistema de
evaluación continua tuvieron un 80% de aprobados en la convocatoria de febrero del
curso 2010-11, una tasa de rendimiento casi 13 puntos superior a la obtenida en nuestra
asignatura por los alumnos del grado en ADE este curso (Lana y Mendiola, 2010). El
1632

objetivo del trabajo es descubrir por qué el rendimiento de nuestros alumnos no es
mayor y, sobre esta base, sugerir líneas de actuación que permitan continuar
mejorándolo.
El rendimiento académico es un concepto que puede incluir muchas variables y
no siempre se utiliza con el mismo significado. Habitualmente se identifica con los
resultados del proceso educativo, pero en unos casos se consideran los resultados
inmediatos, mientras que en otros se tienen en cuenta los diferidos. Los primeros serían
las calificaciones obtenidas por los alumnos hasta superar sus estudios; los resultados
diferidos consistirían en la aportación de dichos estudios al desarrollo profesional y
personal de los titulados (De Miguel, 2001; González López, 2004; Tejedor y GarcíaValcárcel, 2007). En este trabajo, entendemos el rendimiento académico como los
resultados inmediatos del proceso educativo, medidos a través de los diferentes
indicadores del grado de éxito de los alumnos en la superación de las asignaturas que
cursan y principalmente a través de las calificaciones, que nos parecen “el mejor
indicador o, al menos, el más accesible” (Rodríguez, Fita y Torrado, 2004).
En el conjunto de la Universidad española el rendimiento académico es bajo
(Goberna, López y Pastor, 1989; Salvador y García-Valcárcel, 1989; Tejedor, 1998; De
Miguel y Arias, 1999), como lo demuestra el que España se sitúe, desde hace ya varias
décadas, entre los países europeos con una tasa de abandono en la Universidad más alta
y una menor tasa de graduación, y entre aquellos cuyos alumnos tardan más tiempo en
completar sus estudios (Cabrera, Bethencourt, Álvarez y González, 2006; Parellada,
2011). Es un problema que preocupa seriamente a los responsables de la política
educativa, por el incremento del gasto público que ocasiona y porque es un factor que
incide negativamente en la evaluación de la calidad de la educación superior en el país
(Díaz y otros, 2002; Rodríguez, Fita y Torrado, 2004).
Los estudios sobre los determinantes del rendimiento académico universitario
coinciden en señalar que éste es un fenómeno afectado por muchos factores (Garbanzo,
2007), tanto de carácter personal (competencia cognitiva, motivación, rendimiento
anterior, hábitos y estrategias de estudio…) como social (entorno familiar, contexto
socioeconómico…) e institucional (posibilidad de elección de los estudios,
características del sistema educativo, del centro y del profesorado...). De la revisión de
la bibliografía internacional realizada por Artunduaga (2008) se infiere que “el medio
sociocultural en que vive el estudiante, el nivel educativo de los padres, el grado de
expectativas que los padres tienen respecto a la educación de los hijos, así como el
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grado de integración y participación social de los estudiantes, tienen una gran influencia
en el rendimiento académico de los universitarios”, al igual que lo tienen “las variables
relativas a la institución educativa como las políticas educativas, el tipo y tamaño del
centro, los niveles de participación y de gestión” y “las capacidades y las habilidades
básicas de los estudiantes para organizar su tiempo, establecer un método de estudio,
percibir y organizar la información, así como su grado de motivación y satisfacción ante
los estudios, su capacidad de anticipación y planeación del futuro, su autoconcepto
personal y académico, y sus habilidades sociales”. Los factores socioeconómicos
parecen particularmente relevantes en los países menos desarrollados (Ferreyra, 2007;
Jara y otros, 2008).
Sin embargo, en la investigación empírica sobre este tema realizada en España,
la mayor parte de los trabajos muestran que las variables más influyentes son las de
carácter personal, principalmente el rendimiento de los alumnos en las etapas educativas
anteriores. Así se afirma directamente en el artículo de Escudero (1984) sobre los
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, y conclusiones similares se extraen del
trabajo de García-Díez (2000) sobre los alumnos de Economía de la Universidad de
Oviedo, del de García y San Segundo (2001) sobre los alumnos de primer curso de la
Universidad Carlos III de Madrid, del artículo de Rodríguez, Fita y Torrado (2004)
sobre los estudiantes de la Universidad de Barcelona, del proyecto dirigido por
Rodríguez Marín (2004) sobre diversas titulaciones de las universidades de Murcia,
Almería y Castilla-La Mancha y “Miguel Hernández” de Elche, de los artículos de
Herrera y otros (1999) y González López (2004) sobre la Universidad de Salamanca y
de la investigación de Pérez Cañaveras, Gómez, Vizcaya y De Juan (2005) sobre los
estudios de Enfermería en la Universidad de Alicanteii. Son pocos los trabajos que
muestran una conexión significativa y relevante entre el rendimiento y las variables
socioeconómicas o institucionales en el ámbito universitarioiii, a diferencia de lo que
sucede en la educación secundaria, donde sí parecen claves el entorno familiar, el nivel
socioeconómico y las características del centro escolar, aunque también las aptitudes del
alumno y su rendimiento anterior (Castejón y Navas, 1992; Castejón 1996; Castejón y
Pérez, 1998; Fernández González y Rodríguez Pérez, 2008).
Tejedor y García-Valcárcel (2007) han analizado, con datos de la Universidad de
Salamanca, la opinión de los alumnos y profesores sobre las causas del bajo
rendimiento académico, clasificando éstas en tres categorías: institucionales,
relacionadas con el profesor y relacionadas con el alumnoiv. Mediante sendos
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cuestionarios, los autores recogieron la valoración que los estudiantes y los profesores
realizaban sobre la influencia de estas variables en el bajo rendimiento académico, y
relacionaron estas opiniones con las características personales de los encuestados. Entre
las principales conclusiones del trabajo, puede destacarse que los profesores consideran
que son las variables relativas a los alumnos las que tienen una mayor responsabilidad
en los problemas de rendimiento. En su opinión, la principal causa es el bajo nivel de
conocimientos previos de los alumnos, al que se suman la falta de responsabilidad,
esfuerzo, motivación y dominio de técnicas de estudio por parte de éstos. No obstante,
los profesores también atribuyen una alta incidencia a variables institucionales como el
excesivo número de asignaturas que los alumnos deben cursar y el carácter cuatrimestral
de las mismas. En las respuestas se aprecian diferencias significativas en función del
sexo, la categoría profesional y el ámbito de conocimiento de los profesores.
Los alumnos, en cambio, sitúan la responsabilidad más en el profesorado y la
institución que en ellos mismos. En su opinión, las variables más influyentes en el bajo
rendimiento son las relacionadas con el profesor, como la falta de estrategias de
motivación, la escasa comunicación con los alumnos, el tipo de examen y la excesiva
exigencia, pero también son determinantes factores de carácter institucional como la
dificultad intrínseca de algunas materias, el excesivo número de asignaturas y la
extensión desproporcionada de los programas. También reconocen, no obstante, un
problema de falta de responsabilidad y esfuerzo por su parte.
Siguiendo el planteamiento y la estrategia de investigación de Tejedor y GarcíaValcárcel (2007), nuestro trabajo trata de establecer cuáles son los principales factores
que perjudican el rendimiento en la asignatura “Historia Económica Mundial y de
España (siglos XIX y XX)” del grado en ADE de la Universidad de Alicante,
basándonos en las características, opiniones y actitudes en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de alumnos y profesores.

2. METODOLOGÍA
Para obtener la información, diseñamos un cuestionario para los estudiantes y
otro para los profesores. Los alumnos accedieron al cuestionario a través de la intranet
de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). La encuesta era anónima y se realizó
con posterioridad a que los alumnos conociesen su calificación en la asignatura. Se
ofreció el cuestionario a los 654 alumnos matriculados, en 13 grupos del grado en ADE,
un grupo de la titulación simultánea Derecho-ADE (en adelante, DADE) y un grupo de
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Turismo-ADE (en adelante, TADE). Respondieron 237 alumnos de ADE (el 46,7%) y
69 de los estudios simultáneos DADE y TADE (el 46,9%). Tanto en el cuestionario de
los alumnos como en el de los profesores había una parte inicial dedicada a establecer
algunos rasgos importantes para el proceso de enseñanza/aprendizaje de los
encuestados. A los alumnos se les pidió información sobre su rendimiento académico
anterior, su motivación en la carrera y la asignatura, el grado de dificultad de esta última
y el esfuerzo realizado en prepararla. Las respuestas a estas cuestiones pueden verse en
el cuadro 1. En el caso de los 7 profesores que impartieron la asignatura, todos ellos
varones, hemos tenido en cuenta su categoría profesional (2 son titulares de Universidad
y el resto profesores asociados), si son doctores (4 lo son) y los años de experiencia
docente en la Universidad (2 tienen más de 10 años de experiencia, 1 tiene entre 5 y 10,
y el resto tienen menos de 5 años de experiencia).
La segunda parte del cuestionario estaba diseñada para que los entrevistados
valorasen, de 0 a 5, la incidencia de distintos factores que, de acuerdo con el trabajo de
Tejedor y García-Valcárcel (2007), podían afectar negativamente al rendimiento en la
asignatura, estableciendo tres categorías: variables institucionales, variables de los
alumnos y variables del profesorado. Los diferentes ítems y los resultados pueden verse
en el cuadro 4, para los alumnos, y el cuadro 5, para los profesores.
Como conocíamos el grupo al que pertenecía cada uno de los alumnos
encuestados, hemos medido la correlación entre ´los resultados académicos del grupo
(cuadro 2) y algunas características y opiniones de los alumnos (cuadro 3).

3. RESULTADOS
El cuadro 1 nos muestra que la mayor parte de los alumnos (en torno al 80%)
que han cursado la asignatura “Historia Económica Mundial y de España” están
realizando la titulación que deseaban inicialmente, pero que también la mayoría (más
del 80%) se ha encontrado con unos estudios que no se ajustan a sus expectativas
iniciales, lo que muy probablemente ha tenido una incidencia negativa sobre su nivel de
motivación. Los alumnos de TADE y DADE presentan un rendimiento anterior más
elevado, pues el 87% tuvo una nota de acceso a la Universidad superior a 7 (frente a
sólo el 45% en los de ADE) y cerca de las tres cuartas partes aprobó más del 80% de las
asignaturas en el primer curso en la Universidad (frente a sólo el 39% en ADE). Esta
buena trayectoria previa tiene una clara continuidad en los resultados de la asignatura en
el caso de TADE (con una tasa de rendimiento del 90%), pero no tanto en DADE,
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donde la proporción de los que superan la asignatura es inferior a la de varios grupos de
ADE, aunque se sitúa muy por encima de la media de esta titulación (cuadro 3). Estos
alumnos de los grados simultáneos en DADE y TADE también declara haber dedicado
más horas al estudio de la asignatura (el 43% más de 3 horas a la semana, frente a sólo
el 30% en ADE) y a la preparación del examen final (el 32% más de 20 horas, frente al
27% en ADE). Sin embargo, su asistencia a clase fue menor (sólo el 64% asistió a más
de la mitad de las clases teóricas y el 81% a más de la mitad de las clases prácticas,
mientras que en ADE estas cifras se elevan al 79 y el 85%), el porcentaje de los que
opinan que la asignatura es más difícil que las otras asignaturas del curso es más alto
(22% frente al 15% de ADE) y también es más crítica su valoración del profesorado, ya
que, puntuando entre 0 y 5, más del 20% valora al profesor con menos de un 3 (frente a
sólo el 6% en ADE).

Cuadro 1. Características y actitud de los alumnos ante la asignatura “Historia Económicas
Mundial y de España”

Eligieron ADE como 1ª opción al solicitar el ingreso en la
Universidad
La titulación se ha correspondido con sus expectativas iniciales
Nota de acceso a la Universidad inferior a 6
Nota de acceso a la Universidad superior a 7
El curso pasado aprobaron más del 80% de las asignaturas
Asistieron a más de la mitad de las clases teóricas de la asignatura
Asistieron a más de la mitad de las clases prácticas de la asignatura
Han dedicado más de 3 horas semanales a la preparación de la
asignatura
Desde que terminó el período lectivo, han dedicado más de 10
horas a preparar el examen final
Valorando entre 0 y 5, puntúan con menos de 3 la docencia del
profesor
Valorando entre 0 y 5, puntúan con 4 y más de 4 la docencia del
profesor
Los exámenes parciales de la asignatura le han parecido difíciles o
muy difíciles
Consideran que la asignatura es menos difícil de aprobar que otras
asignaturas del curso
Consideran que la asignatura es más difícil de aprobar que otras
asignaturas del curso
Consideran que la asignatura no ha sido útil
Consideran que la asignatura ha sido poco útil
Consideran que la asignatura ha sido bastante útil

Porcentaje de alumnos
ADE
DADE y
Total
TADE
78,5
79,7
78,8
18,6
23,6
45,1
38,8
78,8

21,7
4,3
86,9
71,0
63,8

19,3
19,3
54,6
46,1
75,4

85,1
30,3

81,2
43,5

84,2
33,3

78,3

89,9

80,9

6,4

20,6

9,5

81,8

60,3

77,0

46,3
35,9

48,5
21,7

46,8
32,7

14,8

21,7

16,3

2,1
21,7
61,7

5,8
13,0
63,8

3,0
19,7
62,2
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Consideran que la asignatura ha sido muy útil

14,5

17,4

15,1

De las características y actitudes de los alumnos que aparecen en el cuadro 1, las
únicas que muestran una clara correlación positiva con las bajas tasas de rendimiento
son las que reflejan que el alumno considera que es una asignatura difícil, seguramente
porque la ha suspendido (cuadro 3). Hay una correlación negativa significativa, pero
más débil, entre los malos resultados académicos y la buena valoración del profesor y
de la utilidad de la asignatura, la nota de acceso a la universidad y la asistencia a clase.
El tiempo de estudio, sin embargo, apenas parece influir y lo mismo sucede con el nivel
de éxito en el curso anterior y la satisfacción con la carrera elegida.

Cuadro 2. Tasa de rendimiento de los grupos de ADE, TADE y DADE en
la primera convocatoria de examen del curso 2011-2012
Grupo

Tasa de rendimiento

Grupo

Tasa de rendimiento

ADE 1

80

ADE 9

44

ADE 2

71

ADE 10

87

ADE 3

75

ADE 11

21

ADE 4

61

ADE 12

61

ADE 5

73

ADE 13

65

ADE 6

73

TADE

90

ADE 7

78

DADE

72

ADE 8

67

Cuadro 3. Correlación con la variable “no apto” (suspenso o no presentado)
Características de los alumnos

Correlación

Los exámenes parciales de la asignatura les han parecido difíciles o muy difíciles

0,69

Consideran que la asignatura es más difícil de aprobar que otras asignaturas del curso

0,62

El curso pasado aprobaron más del 80% de las asignaturas

0,15

Eligieron ADE como 1ª opción al solicitar el ingreso en la Universidad

0,05

Han dedicado más horas a preparar el examen final

0,05

Valoran positivamente la docencia del profesor

-0,44

Mayor nota de acceso a la universidad

-0,40

Consideran que la asignatura ha sido útil

-0,30

Han asistido a clase

-0,30
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La titulación se ha correspondido con sus expectativas iniciales

-0,21

Han dedicado más horas a la preparación de la asignatura

-0,04

Cuadro 4. Causas del bajo rendimiento en opinión de los alumnos. Valor medio (entre 0 y 5) obtenido por
las diferentes variables y orden de éstas por su valor
ADE
TADE
DADE
Total
Valor
Or
Valor
Or
Valor
Or
Valor
Or
medio
den
medio den medio den medio den
Variables institucionales
Bajo nivel de conocimientos de los
3,08
4
3,1
3
3,2
8
3,1
4
alumnos
Masificación de las aulas
2,57
11
2,5
7
4,1
1
2,7
9
Falta de formación pedagógica de los
2,40
13
2,2
13
2,8
12
2,4
13
profesores
Dificultad de la asignatura
2,68
9
2,5
8
3,4
4
2,7
8
Elevado número de exámenes
2,26
14
2,1
14
2,7
13
2,3
14
Variables del alumno
Falta de autocontrol, auto exigencia y
3,47
1
3,2
2
3,1
10
3,4
1
responsabilidad de los alumnos
Deficiente aprovechamiento de las
2,71
7
2,4
11
2,2
15
2,6
10
horas de tutoría
Insuficiente dominio de técnicas de
3,35
2
3,3
1
3,2
6
3,3
2
estudio por los alumnos
Falta de motivación por los estudios
3,07
5
3,0
4
2,9
11
3,1
5
que se cursan
Absentismo y falta de seguimiento de
3,10
3
3,0
5
3,1
9
3,1
3
las clases
Variables del profesor
Falta de estrategias de motivación por
2,93
6
2,7
6
3,6
3
3,0
6
parte del profesorado
Escasa comunicación entre el profesor
2,46
12
2,2
12
3,2
7
2,5
12
y los alumnos
Excesiva exigencia del profesorado
2,69
8
2,4
9
3,7
2
2,7
7
Inapropiado sistema de evaluación de
2,60
10
2,4
10
3,4
5
2,6
11
la asignatura
Escasa orientación e información sobre
2,23
15
2,0
15
2,4
14
2,2
15
los criterios de calificación

Por lo que respecta a las opiniones sobre los determinantes de los resultados en
la asignatura, el conjunto de los alumnos es muy autocrítico y considera que si no tiene
un mejor rendimiento es principalmente debido a su “falta de autocontrol, autoexigencia y responsabilidad”, a su “insuficiente dominio de técnicas de estudio”, al
“absentismo y falta de seguimiento de las clases” y a la “falta de motivación por los
estudios que cursan”. Sólo conceden también un peso relevante a una variable
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institucional, “el bajo nivel de conocimientos” con el que llegan a la Universidad, y a
una variable relativa al profesorado, la “falta de estrategias de motivación” por parte de
éste. Sin embargo, el grupo de DADE, compuesto por 96 alumnos, de los que 37 han
respondido la encuesta, manifiesta una opinión sustancialmente distinta al resto y centra
la responsabilidad del bajo rendimiento en variables dependientes del profesor, como la
“excesiva exigencia”, la “falta de estrategias de motivación” y el “inapropiado sistema
de evaluación”, junto a variables institucionales como la “masificación de las aulas” y la
“dificultad de la asignatura”. También hemos detectado que la valoración de la
influencia de los factores vinculados al profesor es mayor en aquellos grupos que han
tenido como profesor a un funcionario doctor con más de 10 años de experiencia.
Los profesores coinciden con los alumnos en atribuir a variables vinculadas a
estos últimos la responsabilidad de los malos resultados académicos (cuadro 5). Así lo
hacen tanto los profesores funcionarios como los contratados, tanto los doctores como
los que no lo son. De los 10 factores más valorados como causas del bajo rendimiento, 6
son variables del alumno, 3 son variables institucionales y sólo una es una variable
vinculadas con el desempeño del profesor (que, además, atribuye la responsabilidad no
a éste, sino a la institución). Los 5 factores señalados como más influyentes por los
alumnos se encuentran también entre los más valorados por los profesores, quienes dan
la puntuación más alta al “bajo nivel de conocimientos” de los alumnos, su “falta de
autocontrol, auto-exigencia y responsabilidad”, el “deficiente aprovechamiento de las
horas de tutoría”, la “falta de motivación” y “el excesivo número de asignaturas” que
deben cursar los alumnos.
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Cuadro 5. Causas del bajo rendimiento en opinión de los profesores. Valor medio (entre 0 y 5)
obtenido por las diferentes variables y orden de éstas por su valor
Valor Orden
medio
Variables institucionales
Bajo nivel de conocimientos previos en el alumno para cursar la asignatura

4

1

Excesivo número de asignaturas que los alumnos deben cursar

3,7

5

Extensión desproporcionada del programa

2,8

10

Elevado número de exámenes

2,8

11

Desproporcionado número de trabajos que tiene que realizar el alumno

2,8

12

Falta de orientación al elegir los estudios

2,7

13

Carácter cuatrimestral de la asignatura

2,2

15

Masificación de la aulas

2,2

16

2

18

Falta de coordinación entre los programas de las materias

1,8

20

Falta de formación pedagógica de los profesores universitarios

1,5

22

Dificultad intrínseca de la materia

0,8

28

Escaso número de clases prácticas

0,8

29

Escasos recursos para la docencia (bibliografía, audiovisuales, etc)

0,7

30

Falta de control, autoexigencia y responsabilidad por parte del alumno

3,8

2

Deficiente aprovechamiento de las horas de tutoría

3,8

3

Falta de motivación por los estudios que se cursan

3,8

4

Insuficiente dominio de técnicas de estudio por parte del alumnado

3,7

6

Falta de esfuerzo de los alumnos para centrarse en el estudio

3,5

7

Absentismo y falta de seguimiento de las clases

3,5

8

El hecho de no cursar la carrera elegida como primera opción

2,5

14

2

19

1,5

23

3

9

Falta de estrategias de motivación por parte del profesorado

2,2

17

El tipo de examen que utiliza el profesor

1,7

21

Escasa comunicación entre el profesor y los alumnos

1,3

24

Excesiva exigencia del profesorado

1,3

25

Escasa adecuación de la pruebas de evaluación a los objetivos y contenidos

1,2

26

1

27

Clima de la institución poco motivador para el estudio

Variables del alumno

Desinterés provocado por las escasas perspectivas laborales
Desmotivación por desproporción entre esfuerzo y escasos logros
Variables del profesor
Baja estimulación institucional para la tarea docente

Escasa orientación e información sobre los criterios de calificación
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4. CONCLUSIONES
A la hora de determinar las causas que más influyen negativamente en el
rendimiento de los alumnos en la asignatura “Historia Económica Mundial y de España
(siglos XIX y XX)” del grado en ADE de la Universidad de Alicante, los profesores
destacan la responsabilidad de los alumnos, a los que, en su opinión, falta esfuerzo,
interés y preparación, porque la educación secundaria no les ha formado
adecuadamente, tanto en conocimientos como en técnicas de estudio. Esta postura
coincide plenamente con la opinión del profesorado recogida en estudios más amplios,
como el realizado por Tejedor y García-Valcárcel (2007) en la Universidad de
Salamanca. Sin embargo, a diferencia de lo que refleja este último trabajo, en nuestro
caso los alumnos coinciden básicamente con el análisis de los profesores y consideran
que el problema reside sobre todo en su incorrecta formación y actitud. Por lo tanto, si
atendemos al criterio de ambos colectivos, las medidas más efectivas para mejorar el
rendimiento en la asignatura serían:
a) Elevar el nivel de conocimientos con el que los alumnos ingresan en el grado,
reduciendo, por ejemplo, el número de alumnos de nuevo ingreso y subiendo, en
consecuencia, la calificación de corte. De hecho, nuestro trabajo muestra una
correlación entre rendimiento en la asignatura y nota de acceso a la Universidad,
y multitud de investigaciones corroboran una fuerte influencia del rendimiento
anterior en los resultados universitarios.
b) Establecer mecanismos que ayuden a los estudiantes menos preparados a
solventar sus carencias. Las respuestas de profesores y alumnos sugieren que
una forma eficaz de apoyar a los estudiantes con dificultades sería la
potenciación de las tutorías.
c) Proporcionar a los alumnos formación sobre técnicas de estudio (a través de
servicios como el Centro de Atención al Estudiante y el Programa de Acción
Tutorial de la Universidad de Alicante) y estimular su motivación, esfuerzo y
compromiso con el proceso de aprendizaje. Habría que evitar la falta de
asistencia a las clases.
d) Incentivar a los profesores para que incrementen su esfuerzo en la docencia y
desarrollen estrategias para motivar al alumno.
Por otro lado, aunque la opinión de alumnos y profesores centra la
responsabilidad del rendimiento académico en los primeros, el análisis de los resultados
en la asignatura de los alumnos de los distintos grupos muestra también una marcada
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influencia del profesor. Grupos con alumnos de características similares, pero con
distinto profesor, presentan tasas de rendimiento muy diferentes. Entre el grupo de
ADE con menor tasa y el grupo con mejores resultados hay una diferencia de 66 puntos;
y entre los grupos de TADE y DADE, en principio con alumnos de nivel parecido, hay
una diferencia, a favor del primero, de 8 puntos en la tasa de rendimiento y de 26 puntos
en el porcentaje de alumnos que obtuvieron una calificación por encima de 7. Estas
diferencias parecen deberse a que, aunque todos los grupos han seguido una misma
planificación docente y han sido evaluados con un mismo tipo de pruebas, el nivel de
exigencia de los profesores ha sido distinto. Ello sólo se ha reflejado en las respuestas
de los alumnos a la hora de valorar la actividad docente del profesor en el grupo de
DADE, que le concede una valoración media inferior a 3 (sobre 5), cuando la media del
resto de grupos se sitúa por encima de 4 en todos los casos. Sin embargo, sí que hay un
reflejo mayor en las respuestas de los alumnos que se refieren a la apreciación de la
incidencia en el bajo rendimiento de las variables vinculadas al profesor. Como hemos
comentado anteriormente, estas variables han alcanzado puntuaciones más altas en
aquellos grupos que habían tenido como profesores a funcionarios doctores con más de
10 años de experiencia docente, muy probablemente porque este grupo de docentes
aplicó criterios de evaluación más exigentes. Por lo tanto, también parece necesario
homogeneizar los criterios de evaluación de los profesores y establecer un nivel de
exigencia común y adecuado a las características de la asignatura y al papel que
desempeña en el plan de estudios del grado.
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Notas
i

En la licenciatura se trataba de una asignatura de 6 créditos LRU, con 60 horas lectivas (45 teóricas y 15
prácticas).
ii
La estrecha relación estadística entre las calificaciones previas y los resultados académicos posteriores
también se observa en otros países de distintos ámbitos culturales, como EEUU (Astin, Korn y Green,
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Michalus, 2010), Chile (González Méndez. y Oyarzo, 2000), Colombia (Salcedo y Villalba, 2008), Costa
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Portugal (Rego y Sousa, 1999)
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iii

Por ejemplo, Requena (1998), a partir de una encuesta a los estudiantes de primer curso de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga, concluye que la influencia de las relaciones de
amistad sobre el resultado de los exámenes es positiva en los hombres y negativa en las mujeres.
iv
Una clasificación similar de los factores que influyen en el éxito académico se encuentra en Álvarez
Rojo (2000) y González López (2004).
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RESUMEN (ABSTRACT)
La implantación del EEES ha promovido una profunda reestructuración en las instituciones universitarias con la
finalidad de mejorar el sistema de enseñanza y evaluación. Un ejemplo es el modelo de evaluación por
competencias recientemente descrito para la asignatura de Química Física Aplicada del 2º curso del Grado de
Ingeniería Química, y puesto en práctica por primera vez durante el curso académico 2011-2012. En este trabajo
se mostrarán modelos de tutorías grupales y se discutirá su diseño, destacando su utilidad como herramienta para
instruir en el correcto planteamiento y resolución de problemas. Por otro lado, y en base a las calificaciones
obtenidas, se establecerán correlaciones entre la evaluación de las tutorías grupales y la de otras actividades
(clases de problemas, prácticas de laboratorio, prueba final). Este análisis nos permitirá introducir cambios en el
programa de enseñanza planteado, para cumplir los objetivos/competencias de la asignatura con una mayor
eficiencia.

Palabras clave: Tutoría grupal, Química Física, Evaluación, Ingeniería Química
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1. INTRODUCCIÓN
La integración del sistema universitario español dentro del “Espacio Europeo de
Educación Superior” para unificar y mejorar la calidad de la enseñanza, ha supuesto una
profunda reestructuración de las actividades docentes y de evaluación puestas en práctica
hasta ahora. Fiel reflejo de esta transformación es que los planes de estudio han pasado de
fijar una serie de conocimientos, a una idea mucho más amplia y de mayor repercusión que
incluye la definición de una serie de competencias que deben ser adquiridas por el estudiante
(J. V. García Manjón y M. C. Pérez López, 2008). De esta manera, se persigue que una vez
finalizada la asignatura, el alumno el alumno no sólo haya asimilado una serie de contenidos
(conceptos, habilidades y actitudes), sino que también sea capaz de movilizarlos con una
estrategia adecuada al contexto particular (competencia), que el modelo anterior ignoraba o no
evaluaba. En este escenario, se han diseñado nuevas metodologías de enseñanza, herramientas
didácticas y sistemas de evaluación, con el fin, precisamente, de conseguir una formación
integral y más versátil, que responda en un futuro a las necesidades de la sociedad.
La acción tutorial ha surgido como una herramienta para fomentar la calidad de la
enseñanza, que aunque ya disfrutaba de cierta difusión en la educación secundaria era ajena al
ámbito universitario. Sin embargo, existe un amplio abanico de sistemas tutoriales
susceptibles de ser aplicados en este ámbito. Según su objetivo, se pueden destacar la función
tutorial académica (centrada en asesorar a los alumnos en el ámbito científico, orientar en la
preparación de trabajos, etc), la función tutorial docente (que implica el desarrollo de
seminarios o diseño y seguimiento de prácticas) y la función tutorial virtual (en la que la
interacción con el alumno se realiza vía telemática) (J. Boronat, N. Castaño, M. A. Fernández
Martín, S. L. Mangas, C. Prieto Rodríguez, E. Ruiz Ruiz, 2002; J. Gairín, M. Feixas, C.
Guillamón, D. Quinquer, 2004).
Un ejemplo de sistema tutorial que ha surgido como una herramienta de gran utilidad
en este nuevo enfoque de la educación superior, son las tutorías grupales. Estas presentan
importantes ventajas sobre las tutorías individuales que clásicamente se han desarrollado en el
ámbito universitario al fomentar algunas competencias relacionadas con la expresión oral y el
trabajo en grupo. La tutoría grupal es una modalidad de tutoría que, tal y como indica su
nombre, se realiza con un grupo de alumnos. Su finalidad, frente a las clases magistrales, es
abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde los alumnos tengan la
posibilidad de trabajar, revisar y discutir, junto con el profesor, los contenidos de una
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determinada asignatura. En este sentido, Chickering y col. (A. W. Chickering, Z. F. Gamson,
1991) destacaron que “el aprendizaje mejora cuando es fruto del trabajo en equipo”. Esta
estrategia didáctica basada en las tutorías grupales permite una mayor interacción profesoralumno en ambas direcciones (permitiendo un mejor seguimiento de los progresos del alumno
y sirviendo como refuerzo educativo), además de potenciar algunas habilidades/actitudes que
permanecían inadvertidas en el sistema de enseñanza-aprendizaje anterior. De esta manera,
los sistemas tutoriales proporcionan una formación más completa, mejorando a su vez la
calidad educativa.
En esta comunicación se discutirá la organización, diseño y objetivos de las tutorías
grupales puestas en práctica por primera vez en la asignatura de Química Física Aplicada de
2º curso del Grado de Ingeniería Química durante el curso académico 2011-2012. Además, se
pondrá de manifiesto, en base a las calificaciones obtenidas por los estudiantes, la fuerte
correlación que existe con las demás actividades (clases de problemas, prácticas de
laboratorio y prueba final), demostrando así su utilidad como herramienta de aprendizaje y
evaluación.

2. METODOLOGÍA
El estudio que se presenta en esta comunicación, se ha llevado a cabo a partir de los
datos recopilados durante el desarrollo de la asignatura de Química Física Aplicada del 2º
curso del Grado de Ingeniería Química, impartida durante el curso académico 2011-2012 con
un grupo de 51 alumnos.
La asignatura dispone de diferentes actividades que aseguran la formación y
evaluación continua e íntegra de los alumnos en las diferentes competencias, tal y como se
discutió en profundidad anteriormente (N. Guijarro, D. Monllor-Satoca, T. Lana-Villarreal, R.
Gómez, 2011). La asignatura, que consta de 6 créditos ECTS, se encuentra estructurada en
torno a una serie de actividades que determinan a su vez, la evaluación (Figura 1):


clases teóricas (18 horas),



clases de problemas (6 horas) (que corresponden a un 5 % de la evaluación),



tutorías grupales (6 horas) (correspondiendo al 5 % de la evaluación),



prácticas de laboratorio (30 horas) (correspondiendo al 50 % de la evaluación),



una prueba final (correspondiendo al 40 % de la evaluación).
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Figura 1. Resumen de las actividades impartidas en la asignatura, indicando entre paréntesis
su contribución a la nota final.

Tal y como se ha descrito en el marco de esta asignatura, se imparten 6 horas de
tutorías grupales. Estas permiten reforzar los conocimientos ya establecidos en las clases
teóricas, y promover competencias transversales (genéricas) que no son desarrolladas en el
resto de actividades formativas. Para ello, cada hora de tutoría grupal se subdivide a su vez en
dos bloques (Figura 2). En el primero de ellos, el profesor propone dos problemas. Los
alumnos plantean a continuación la resolución de los mismos, siguiendo una determinada
metodología (ver más adelante) y trabajando en grupos de 3-5 estudiantes. Este planteamiento
se presenta por escrito al profesor durante la tutoría. El segundo de ellos consiste en la
resolución oral, en la pizarra, de un problema propuesto con unos días de antelación. La
resolución se lleva a cabo por una pareja de alumnos quien ha de discutir razonadamente cada
uno de los pasos que han seguido y que se someten a las preguntas del profesor y, en su caso,
a la de otros compañeros. Es importante destacar que, aunque inicialmente también se
contemplaba la realización de exposiciones orales en grupo de temas relacionados con la
asignatura, resultó inviable dado que el número de alumnos superaba en promedio las 15 por
grupo.
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Figura 2. Esquema de la organización de las tutorías grupales

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en cada uno de los apartados de la
asignatura se han empleado para analizar si existe una relación significativa entre el
rendimiento en las tutorías grupales y el resultado en el resto de actividades. El estudio
estadístico se ha llevado a cabo determinando por separado el coeficiente de correlación R2
entre la calificación obtenida en las tutorías grupales por un lado y la calificación obtenida en
las clases de problemas, prácticas de laboratorio o la prueba final por otro.

3. RESULTADOS
Las tutorías grupales, como se ha señalado anteriormente, se han organizado en dos
bloques bien diferenciados, uno relacionado únicamente con el planteamiento de problemas y
otro centrado en la exposición oral de un problema, (Figura 2). Esto supone la preparación de
ciertos materiales de trabajo específicos por parte del profesor.
Para la primera parte de la tutoría, en la que se realiza el planteamiento de problemas
en grupo, requiere de la preparación de una serie plantillas por parte del profesor. En el Anexo
1 se muestra un ejemplo (resuelto por el profesor), así como una plantilla con instrucciones
mínimas sobre la realización de estos planteamientos que se entregó a los alumnos durante la
primera sesión de tutorías.
Como se puede observar, las plantillas contienen, junto el enunciado del problema
propuesto, una serie de casillas a completar por los alumnos: (i) boceto del sistema, (ii) tipo
de sistema, (iii) tipo de proceso, (iv) diagrama del proceso y (v) diagrama de flujo de la
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solución. La finalidad de estos apartados es clara: dirigir al alumno de forma ordenada en la
resolución de un problema. Al tener que completar cada uno de los apartados, se fomenta el
razonamiento sobre el tipo de sistema de que se trata, el proceso que ocurre y por tanto, sobre
el tipo de ecuaciones que son aplicables antes de proceder a una resolución completa del
problema.
Se puede decir, que las tutorías grupales en el marco de la asignatura de Química
Física Aplicada presentan una finalidad triple:
‐

Fomentar el trabajo en grupo. Permite no sólo fomentar, sino además evaluar, una
serie de competencias transversales relacionadas con la cooperación/comunicación
entre alumnos y su capacidad crítica, que en el resto de actividades formativas
pueden permanecer inadvertidas.

‐

Fomentar la interacción directa profesor-alumno. Permite además, un seguimiento
más eficiente sobre los progresos de los alumnos, de gran utilidad para llevar a
cabo la evaluación continua.

‐

Fomentar competencias metodológicas relacionadas con la capacidad de
interpretar problemas y relacionarlos con las teorías adecuadas. Esta última
finalidad es de gran importancia, ya que la fuerte componente conceptual de la
termodinámica hace que el planteamiento de los problemas resulte especialmente
complejo. De hecho, el planteamiento erróneo de los problemas suele ser la
principal causa de fracaso en la asignatura. En efecto, la falta de definición de las
características del sistema y/o procesos del problema propuesto conduce con
frecuencia a la aplicación de ecuaciones fuera de las condiciones en las que éstos
son aplicables.

Por otro lado, la etapa de resolución oral por parejas de un problema previamente
propuesto por el profesor (véase Anexo 2) cumple con una serie de objetivos bien definidos:
fomentar/evaluar las competencias relacionadas con la comunicación oral y la cooperación a
la hora de trabajar en equipo, además de aquellas relacionadas con la interpretación/resolución
de problemas. Es importante destacar que en esta actividad el profesor no permanece inerte,
sino que interviene activamente poniendo a prueba los conocimientos de los alumnos que
resuelven el problema de una forma dinámica. En este punto, resulta importante subrayar que
gracias a esta interacción directa, se produce una "retroalimentación" que permite al profesor
evaluar el grado de avance en el aprendizaje que realmente han alcanzado los alumnos. Por
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otra parte, cabe esperar que las notas obtenidas en las tutorías grupales puedan servir de guía
también al alumno para ser consciente de sus avances. Para ello, resulta indispensable que
exista una relación directa entre éstas y las obtenidas en el resto de actividades formativas (y,
evaluación) realizadas en el contexto de la asignatura.
Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las tutorías grupales durante el curso
2011/2012 en la asignatura de Química Física Aplicada se han analizado en relación con las
obtenidas en el resto de actividades sujetas a evaluación, con el fin de identificar si existe
dicha relación directa. Como se muestra en la Figura 3, existe una relación lineal entre las
notas obtenidas en las tutorías grupales y en el resto de actividades.
Tal y como se destacó anteriormente, la tutoría grupal se ha organizado como una
actividad en la que se refuerzan los conocimientos previamente adquiridos sobre la materia,
sentando las bases para una correcta visión crítica, discusión y resolución de los problemas
propuestos. Es por ello, que no resulta inesperado que exista una correlación apreciable con
las calificaciones obtenidas en las clases de problemas donde deben resolverse
individualmente problemas escritos y el examen final, en donde además de contar con
preguntas de tipo teórico, la resolución de problemas tiene un gran peso en la calificación.
Resulta especialmente interesante resaltar la fuerte correlación que existe entre las
notas en las tutorías grupales y las obtenidas en prácticas. Podemos explicar esta fuerte
dependencia considerando que en las prácticas no sólo se evalúa la ejecución por parte de los
alumnos de unos procesos experimentales, sino que existe toda una serie de elementos de
evaluación tales como: controles previos, informes de prácticas, plantillas de resultados y
controles finales (N. Guijarro, D. Monllor-Satoca, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, 2011), que
se deben de ver favorecidos por una mejora en la comprensión de los sistemas con los que se
trabaja, lo que se puede consiguir en las tutorías grupales. De hecho, la resolución de los
controles finales de prácticas, que son los de mayor peso en la calificación de las mismas, se
deben de beneficiar particularmente de la destreza adquirida durante las tutorías grupales. Por
último, cabe recordar que las prácticas se realizan por parejas y, por tanto, también se
benefician del trabajo colaborativo en grupo, al igual que las tutorías grupales.
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Notas Tutoria Grupal
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Notas Examen Final

Notas Tutoria Grupal
8

6

C.
2
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4

2
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4

6

8

Notas Tutoria Grupal
Figura 3. Representación de la calificación obtenida en la tutoría grupal frente a la obtenida
en las clases de problemas (A), en las prácticas (B) y en el examen final (C). En cada gráfica
se ha indicado el valor del coeficiente de correlación (R2) para el ajuste lineal.
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Por último, resulta interesante destacar que las calificaciones de las tutorías grupales
son en líneas generales, más elevadas que las de las clases de problemas y el examen final, a
pesar de estar implicada la resolución de problemas en todos ellos. Esta diferencia sugiere que
el trabajo colaborativo entre los alumnos conduce a un mayor rendimiento. La discusión
constructiva y cooperación entre los alumnos favorece que se alcancen los objetivos docentes
previamente establecidos con mayor facilidad. Además, en este contexto, cabe esperar que los
alumnos más aventajados guíen a los demás del grupo compartiendo impresiones e ideas, y
evidentemente, mejoren la calificación de cada uno de los miembros del grupo. También,
cabe esperar que el afán de superación pueda ejercer una cierta influencia en los alumnos.
Por otra parte, en el escenario actual, las nuevas políticas de recortes están fomentando
un aumento de los estudiantes por grupo. Sin embargo, se mantiene la implantación de los
sistemas tutoriales grupales en las asignaturas. En esta situación resulta inviable un
seguimiento individualizado de cada alumno por el profesor durante las tutorías grupales. Un
modelo de tutorías grupales como el que se ha implementado en la asignatura de Química
Física Aplicada, se puede adaptar, en parte, a las nuevas condiciones, ya que se facilita el
seguimiento del aprendizaje de los alumnos a través de grupos dinámicos, en los que las
relaciones interpersonales promueven el aprendizaje y consolidan algunas competencias
relacionadas con la cooperación y el trabajo en equipo. Sin embargo, la resolución de
problemas en la pizarra por parte de las parejas de alumnos no se podrá realizar si el número
de alumnos por grupo de tutorías supera los 24.
Con respecto, a los posibles inconvenientes de las tutorías grupales planteadas cabe
destacar el trabajo que supone para el profesor de la asignatura. Por otra parte, la mayor
presión que supone para el alumno la interacción directa y pública con el profesor que se
produce en la segunda parte de las tutorías grupales (durante la resolución del problema en la
pizarra) hace que algunos estudiantes participen en menor medida durante el planteamiento en
grupo del problema, al estar a la espera de su intervención oral. Este inconveniente se puede
solucionar con un cambio en el orden de las actividades, anteponiendo la resolución oral del
problema al planteamiento desarrollado por grupos, para evitar este inconveniente.

4. CONCLUSIONES
En esta comunicación se ha recogido la experiencia de aplicar el modelo de tutorías
grupales diseñado para la asignatura de Química Física Aplicada impartida en el 2º curso del
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Grado de Ingeniería Química, demostrando ser una herramienta útil para fomentar el
aprendizaje y evaluar las competencias relacionadas con la cooperación entre alumnos, la
expresión oral y la resolución de problemas. El diseño de las tutorías grupales puesto en
práctica consta de dos bloques, uno centrado en el planteamiento de problemas y realizado en
grupo, y otro que se ocupa de presentar por parejas la resolución de un problema discutiendo
los resultados con el profesor. El estudio estadístico de las calificaciones obtenidas en las
diferentes actividades evaluadas revela una correlación significativa entre las obtenidas en las
tutorías grupales y el resto. Estos resultados sugieren que la formación conseguida durante las
tutorías grupales contribuye a mejorar el rendimiento en el resto de actividades con que están
relacionadas.

Este trabajo se ha realizado en el marco del GITE-10004-UA: Química Física, y las redes
Tutorías grupales en el área de Química Física (código: 2576) y Análisis de estrategias e
indicadores para la mejora del aprendizaje en el segundo curso del Grado en Ingeniería
Química (código: 2414).
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Interpretación de factores de un cuestionario de la Politécnica
UA_2011.Sistema hexaédrico de autoevaluación integral

E. Aparicio Arias; J. Luis Castejón Costa; P. Miñano Pérez; I. Sentana Gadea;
R. Diez Ros; S. Vilella Bas; E. Gras Moreno; R. Torregrosa Soler

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía.
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El grupo de redes LinDU_2012, propone analizar e interpretar algunos de los factores de la matriz rotada,
obtenidos en la investigación del año 2011 a través del cuestionario MISE adaptado, que se pasaron a 1199
alumnos pertenecientes a la escuela politécnica superior de la Universidad de Alicante. Para comprender los
factores de la matriz, diseñaremos y crearemos un sistema hexaédrico integral de la evaluación docente,
focalizada sobre el estudiante (centro del sistema) y sobre éste, podremos ver cómo actúan e intervienen los
diferentes agentes sobre el estudiante: controles propios de la universidad, el profesor, el contenido curricular,
los controles externos, etc. Pudiendo así comprobar, la interacción elástica de los diversos agentes sobre el
alumno, viendo y analizando las posibles deformaciones y desviaciones sobre la vertical del sistema. El buen
desarrollo del proceso creará una progresión ascendente de calidad en su conjunto. Para conocer las desviaciones
de los cinco agentes sobre el estudiante, es preciso y necesario empezar a diseñar nuevos cuestionarios MISE
adaptados a diferentes niveles de conocimientos en grados, posgrados / máster, doctorados, etc.

Palabras claves: cuestionario, universitario, evaluación, docente, politécnica.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

El grupo Lindu_2012, de redes de investigación en docencia universitaria ha

analizado e interpretado algunos factores de la muestra realizada a 1199 estudiantes
pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior a través de los cuestionarios de
evaluación universitarios docente, basados en cinco modelos, pero ajustándose más al
modelo de cuestionario MISE (Modelo Institucional del Sistema Educativo) de Rivas,
Descals, Gómez-Artiaga (2003), que ha sido adaptado por el profesor Enrique Aparicio
Arias.
Después de la realización de la encuesta, se paso al tratamiento estadístico con la
entrada de todos los datos de los cuestionarios mediante el programa exprofeso SPSS y
posteriormente se obtuvo la matriz rotada ortogonal (varimax) de nueve factores de los
cuales, cuatro factores son los que se han reflexionado y debatido en esta investigación.
El diseño del cuestionario se ha centrado en saber: ¿cómo aprende el estudiante?
y, a partir de aquí, ver la interrelación y su interactividad con otros agentes como son: el
profesor, el contenido curricular, las competencias, la propia Universidad

y los

controles externos a la Universidad, como son los programas Docentia (apoyo para la
evaluación de la actividad docente del profesorado universitario) de la agencia nacional
de evaluación de la calidad y acreditación (Aneca).
El vicerrectorado de Planificación Estrategia y Calidad y el Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Alicante, en su guía docente comenta…”la
evaluación de los aprendizajes ha de ser, coherente con el enfoque metodológico y con
los objetivos de aprendizaje definidos, siendo preferentemente, esta formación del
estudiante, consecuente con la evaluación que recibe ”.

1.2 El cuestionario diseñado ha sido elaborado basado en cinco modelos junto a la
metodología Estarinca Aparicio (2011) y son:
a) Modelos del ciclo instruccional de Doménech, (2011) donde los comportamientos
interactivos del profesor estudiante y su contenido curricular experimentan una entrada
una elaboración del proceso (profesor, estudiante, contenido) y un resultado final del
producto, siendo integral y autorregulado.
b) Modelo instruccional de la situación Educativa MISE de Rivas, (2003) donde este
modelo es prescriptivo (basados en cinco principios) capaz de aportar datos para la
mejora del proceso instruccional diferenciándose de otros modelos mayoritariamente
descriptivos.
1663

c)

Modelo basado en competencias generales y especificas que presenta las

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Según Cano (2005) “Los diseños por competencias poseen implicaciones, tanto
organizativas como docentes. Las primeras se refieren a cambios en las políticas y
estructuras de las instituciones universitarias (programas de formación, difusión de
buenas practicas, fomentar las sensibilización y motivación del profesorado etc.). Las
segundas se refieren a un cambio de mentalidad del profesorado, lo que obliga el
revisar nuestras creencias y nuestras acciones docentes respecto a la planificación, la
metodología y la evaluación”.
Un aprendizaje basado en competencias implica una nueva forma de enseñar y aprender
dentro del sistema Educativo.
d)

Modelo de aprendizaje cognitivo de Glaser (1976, 1982, 1990) donde destaca

los siguientes factores: conocimientos previos, procedimientos concretos de instrucción
en tareas especificas, procesos cognitivos y asimilación de conocimientos y asimilación
de información tales como: atención, memoria, estructuras de conocimiento etc,
conocimientos declarativos conceptuales, procedimentales, estrategias generales de
aprendizajes. Tiene carácter sistémico.

e)

Modelo de instrucción directa de Berliner (1979) las variables que se

desprenden son las del aprendizaje del alumno en clase que están en función de las
aptitudes y de la conducta del profesor condicionadas por el tiempo efectivo que
tardan para su aprendizaje. Las variables del profesor son las de diagnóstico de las
capacidades del alumno, presentación de tareas de aprendizajes, interés por el tema y
feedback al alumno.
Ver anexo I el cuestionario que se paso en la politécnica 2011.
Nuestro propósito en el cuestionario de evaluación universitaria docente basado
en el modelo institucional del sistema educativo, que lo abreviamos CUED -MISE
Aparicio (2012) debe cumplir con unas premisas o hipótesis principales como son:
conocer la praxis de los profesores universitarios, saber cómo aprenden los alumnos,
conocer las diversas tareas del profesor en la organización de los contenidos, saber si
adquieren capacidades o no los alumnos, saber cómo transmite los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales el profesor, cómo atiende a la diversidad
del alumnado, cómo es de exigente el profesor, si conoce o no los nombres de sus
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alumnos, saber como se organiza el alumno la asignatura, cómo aprovecha el tiempo el
alumno y como es el clima de la clase entre otros etc.

2. METODOLOGÍA
Las técnicas e instrumentos de evaluación basadas en los cuestionarios permiten
a los investigadores conocer la opinión de forma cuantitativa, con el fin de conocer las
hipótesis deseadas, que en nuestro caso se ha centrado en evaluar al estudiante, profesor,
contenido, institución, organización alumno y profesor y el ambiente de clase, etc….
Por lo que la utilización de las técnicas adecuadas con los instrumentos diseñados para
tal fin nos servirán para conocer: actitudes, capacidades, habilidades, intereses,
comportamientos, comunicación, conductas etc… sobre la investigación o trabajo
realizado.
El proceso metodológico ha sido basado en el trabajo desarrollado por el equipo
del laboratorio de investigación 2012 (Lindu_2012), que ha consistido en realizar un
serie de tareas y acciones hasta conseguir las metas definidas en esta investigación.
Los materiales de trabajo para la investigación han sido los propios cuestionarios de
evaluación universitaria CUED -MISE Aparicio (2012) donde se ha trabajado con los
1199 cuestionarios completados por estudiantes de la escuela politécnica superior de la
Universidad de Alicante.
Posteriormente estos datos han sido tratados mediante el programa estadístico
SPSS, obteniendo nueve factores de la matriz rotada ortogonal (varimax), de los que
han sido analizados e interpretado los cuatro factores más importantes.
En la última fase del trabajo se ha pretendido realizar una maqueta que sintetice la
investigación realizada de Lindu_2012, llegando a dar con una solución que la hemos
llamado sistema hexaédrico integral de evaluación docente universitaria.
Dicho modelo es una maqueta visible e interactiva, logrando ver las deformaciones que
se producen cuando actúan los distintos agentes que intervienen, se ven las desviaciones
que sufre el estudiante, consiguiendo así ralentizar la calidad del sistema.
La descripción del sistema hexaédrico integral de evaluación esta definido por
una caja hexaédrica, que representa la globalidad del sistema educativo de evaluación
docente. Dicho sistema contiene dos telas elásticas (una naranja y otra negra), con una
obertura en su centro, por donde es atravesado por una varilla (que va a representar el
equilibrio del sistema y la evolución ascendente en el tiempo, hacia la excelencia de la
calidad docente).
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La pieza elástica naranja representa al estudiante y, sobre este, actúan tensores
accionados desde el exterior como son el profesor, el contenido, la propia universidad y
el control exterior (Aneca). El sistema se deforma en función de la tensión ejercida de
cada agente sobre el estudiante. Así mismo, la falta de crecimiento homogéneo de estos
agentes perjudica al sistema con una bajada de calidad del sistema educativo, que
repercute directamente sobre el estudiante.
La tela negra representa el control que se va ejercer sobre la tela naranja
(estudiante) con sus tensores ya mencionados y este control, debe realizarse a través
cuestionarios específicos que puedan medir las anomalías del sistema exterior e interior,
así como las desviaciones entre los agentes implicados respecto al equilibrio del
sistema. Las valoraciones diferenciales serán las que sirvan para mejorar y corregir a
cada uno de los agentes participantes, si se quiere conseguir una calidad hacia la
excelencia. El sistema de control evaluativo “el cuestionario especifico” debe crecer
ajustándose a los continuos cambios y aplicándose en diferentes niveles académicos y
tratándolos desde un punto de vista psicopedagógicos.

Imágenes de la maqueta del sistema hexaédrico integral de evaluación docente

3. DISCUSIÓN
A cada uno de los nueve factores que arroja la matriz rotada ortogonal (varimax)
se le han asignado una etiqueta:
F1 = Actitud del profesor ante la instrucción
F2 = Transmisión del contenido
F3 = Gestión curricular y organización de la asignatura
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F4= Clima/ambiente en la instrucción
F5 = Exigencias del profesor y preocupación del estudiante en la asignatura
F6 = Aprovechamiento y autoevaluación del aprendizaje del estudiante
F7 = Gestión del contenido del estudiante
F8 = Estratégicas organizativas del estudiante
F9 = Conocimientos previos del contenido de la asignatura
Esta investigación se ha centrado en los primeros cuatro factores (de primer orden) y
que son:
 Para la etiqueta: Actitud del profesor ante la instrucción, nos da una
explicación de la varianza del 20,4 %.
Los ítems implicados son nueve: Ítems 5, 7, 12, 14, 15, 17, 22, V2, V4.
 Para el segundo factor cuya etiqueta es la Transmisión del contenido explica el
25% de la varianza
Los ítems implicados son 11: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 25, V3, V5.
 Para el tercer factor cuya etiqueta es la Gestión curricular y organización de la
asignatura, explica el 11,3 % de la varianza.
Los ítems implicados son 5: los 10, 11, 13, 16, 38.
 Para el cuarto factor cuya etiqueta es El clima de la clase, explica el 11,3 % de
la varianza.
Los ítems implicados son 5 y son: 10, 11, 13, 16, 38
Obteniendo que con estos cuatro factores se explica el 68% de la varianza en la matriz,
La representación gráfica es la siguiente:
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Cuatro factores de la matriz rotada
1

2

3

4

5

32%
11%
11%

21%
25%

El resto de factores se han agrupado con el número (5) y representan el 32%
(completando la matriz rotada al 100%).
Respecto al primer factor que ha obtenido el 21 % de la varianza explicada, se refiere a
la actitud del profesor, aspecto muy importante en la instrucción de la clase, donde sus
variables más significativas han sido: La oportunidad de elegir profesor, el profesor
demuestra conocimiento de la materia, el profesor utiliza medios y materiales que
facilitan la comprensión, aplicación de métodos de enseñanza diferentes, el saber que el
estudiante es ayudado, orientado y guiado por el profesor, la no preferencias entre los
estudiante, la influencia que tiene el profesor sobre el estudiante.
Una de las discusiones del debate es la importancia que ha tomado el segundo
factor referido a la trasmisión del contenido donde se tienen en cuenta variables
como: Conoce el estudiante los objetivos de la asignatura, importancia de la asignatura,
las expectativas del estudiante, las relaciones de nuevos conocimientos con los que ya
poseía, el saber los aspectos fundamentales de la asignatura, lo interesante de los
contenidos, la aplicación de los contenidos a situaciones profesionales, la aplicación de
los contenidos teóricos y prácticos, así como su utilidad de los mismos viendo las
capacidades que adquieren los alumnos. Todo esto ha llevado a explicar el 25% de la
varianza.
Para el tercer factor etiquetado como la Gestión curricular y organización de
la asignatura, explica el 11,3 % de la varianza, donde sus variables más significativas
son: Si el alumno ha dispuesto desde el primer día de información de objetivos y los
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criterios de evaluación, la forma de distribuir los contenidos y actividades, la utilización
de materiales complementarios para ampliar conocimientos de la asignatura, la
adecuación del tiempo de enseñanza de la asignatura, conocer si son o no adecuados los
tipos de evaluación aplicados etc.
Para el cuarto factor estudiado, el Clima o ambiente de la clase donde se ha
explicado el 11,3 % de la varianza y donde las variables más representativas son: el
profesor estimula y valora la participación, el profesor conoce el nombre del alumno, el
profesor ha captado la diversidad del alumno y responde adecuadamente, la relación
entre profesor/a y alumno/a ha sido adecuado, saber que el profesor esta siempre
accesible para aclaraciones, conocer si hay buen ambiente entre los compañeros etc.

4. CONCLUSIONES
La interpretación de factores del cuestionario de evaluación universitario
docente Aparicio (2012), se resumen en los siguientes apartados:

Primero. Las hipótesis iniciales han sido corroboradas y demostradas a través de los
diversos análisis estadísticos, obteniendo nueve factores de los cuales los cuatro
primeros son los que presentan el mayor grado porcentual y dan explicación a las
hipótesis iniciales
Segundo. Ha sido grato comprobar la buena preparación pedagógica que tienen los
docentes de la politécnica de la universidad de Alicante.
Tercero.- El saber que la predisposición de los docentes de la politécnica se encuentran
en una tendencia hacia una calidad posiblemente ascendente.
Cuarto.- Los cuatro factores como son: La actitud del profesor junto a su transmisión
del contenido, más el saber organizarse junto y al clima de la clase, explican el 68% de
de la matriz rotada (varimax)
Quinto. La importancia inversa, es decir, cuando el profesor genera buen ambiente,
gracias a su actitud e idiosincrasia con una buena preparación del saber, del saber hacer
y del saber estar, se obtienen resultados sorprendentes de calidad.
Sexto.- La incidencia del 11% que ha producido la etiqueta del clima o ambiente del
factor cuarto, corrobora el modelo de Rivas (2003) sobre la existencia beneficiosa del
buen clima en la clase, produciendo un extracto de garantía hacia la calidad.
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Séptimo.- Toda esta investigación se ha representado mediante una maqueta
denominada “Sistema hexaédrico integral de autoevaluación docente”, que simplifica
visualmente que es lo que está ocurriendo.
Octavo.- Corroborar la incidencia de conocer actitudes, comportamientos y capacidades
en los algunos de los ítems (los nombres de los alumnos y la particularidad de que el
alumno pueda elegir profesor), corroborando la metodología Estarinca.
Noveno.- La fiabilidad interna del cuestionario nos ofrece un alto índice de fiabilidad,
con un valor del parámetro de alfa de cronbach de > (0,9).
Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas al grupo de Innovación
Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología e
Innovación Educativa de la universidad de Alicante, y gracias a las ayudas de Redes de
investigación en docencia Universitaria 2011-2012 otorgadas por el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALAMINOS A. Y CASTEJON J.L.

Elaboración, análisis e interpretación de

encuestas, cuestionarios y escalas de opinión. Vicerrectorado de calidad y
armonización europea. Universidad de Alicante. (2006).
APARICIO ARIAS, E; SENTANA GADEA, I; CASTEJÓN COSTA, J.L.
GUTIÉRREZ

DIEGO,

Y.;

GONZÁLEZ

CABEZAS,

A.

BARBA

CASANOVA, E. GRAS MORENO, E. TORREGROSA SOLER, R.
VILELLA BAS, S. VALERA URIBE, C. ACTIVA-T. Modelo instruccional
como

herramienta

en

docencia

diseño

Estarinca.

La

comunidad

universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente. 978-84-6939262-1. pp 2575-2591
BERLINER, D. C. (1979): “Tempus Educare”, en P. L. Peterson y H. S. Walberg
(eds.): Research on Teaching. Berkely, C.A: Mc Cutchan.
CANO ELENA. El portafolio del profesor universitario. Un instrumento para la
evaluación y para el desarrollo profesional. Ediciones octaedro ICE,
Educación universitaria (2005).
CASTEJÓN COSTA, J.L. Introducción a la Psicología de la Instrucción. Edición
Alicante : Club Universitario, 1997
CASTEJON, J.L. y PERÉZ, A.M. Variables psicosociales y fracaso escolar.
Monografías. Club Universitario, 1999
1670

CASTEJÓN,J.L.,VERA,Mª.I.,CARDA,R.Mª. (1991) Enseñanza

universitaria

diseño y evaluación. Universidad de Alicante
DOMENECH BETORET F. Evaluar e Investigar en la situación educativa
universitaria, un nuevo enfoque desde EEES. Universitas. (2011)
GLASER, M. O. & Glaser, W. R. (1982). Time course analysis of the Stroop
phenomenon. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and
Performance, 8(6), 875-894.
GLASER, R.(1976). «Components of a psychology of instruction: toward a science
of design». Review of Educational Research, 46,1-24.
RIVAS MARTINEZ, Francisco El proceso de enseñanza aprendizaje en la situación
educativa. Edición: Barcelona : Ariel (2003)

BIBLIOGRAFIA DIGITAL
www.aneca.es/
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
consultada en Abril 2012
http://www.eees.es/
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Consultada en Abril 2012

1671

ANEXO I CUESTIONARIO CUED -MISE Aparicio (2012)
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CUESTIONARIO DEL ESTUDIANTE
1

He tenido muy claros los objetivos de aprendizaje de esta asignatura.

2

Esta asignatura es muy importante para mi formación.

3

Lo que realmente he aprendido se corresponde con mis expectativas.

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

He relacionado frecuentemente los nuevos conocimientos que iba
adquiriendo con los que ya poseía.

1

2

3

4

5

Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado volvería a cursar la
asignatura con el mismo docente.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

He captado, de manera muy clara, los aspectos fundamentales de la
asignatura.
El profesor demuestra conocimiento de la materia.

8

Los contenidos de la asignatura me han resultado interesantes.

9

He podido aplicar los distintos contenidos de la asignatura a situaciones
profesionales o particulares.

6

10

11
12

13

14

15
16
17

18
19
20
21

22

He dispuesto, desde el comienzo de la asignatura, de información
detallada acerca de los principales objetivos, y criterios de evaluación de
la asignatura.
La distribución y organización de los contenidos y actividades de la
asignatura me parecen adecuados.
Los medios y materiales (manuales, pizarra, transparencias,
diapositivas,…) empleados por el profesor me han facilitado la
comprensión de lo tratado.
He podido utilizar materiales complementarios señalados por el profesor
para recuperar, ampliar o adaptar los temas a mis necesidades
individuales
Los métodos de enseñanza empleados en la asignatura han favorecido
positivamente mi aprendizaje.
Mientras ha durado la asignatura no me he sentido perdido, sino muy
guiado y apoyado por las orientaciones del profesor.
El tiempo de enseñanza del que dispone esta asignatura es el
adecuado
El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos
personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un
trato igualitario.
El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase.
El profesor conoce el nombre del alumnado.
El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido
adecuadamente.
La relación entre el profesor y los alumnos ha sido adecuada, estando
siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el
alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.).

1

2

3

4

5
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23

En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay un
buen ambiente de colaboración entre los compañeros.

1

2

3

4

5

Los contenidos –teóricos y prácticos- de la asignatura resultan
apropiados para nuestras capacidades y/o conocimientos.

1

2

3

4

5

Las clases prácticas son útiles para comprender los conceptos teóricos
de la asignatura.

1

2

3

4

5

Para dominar y comprender el tema he tenido que hacer mucho
esfuerzo de abstracción, razonamiento, deducción, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

He utilizado material diferente al aconsejado por el profesor.

1

2

3

4

5

31

Estudio para el examen atendiendo, fundamentalmente, a las
indicaciones del profesor.

1

2

3

4

5

32

Para dominar esta asignatura seguí un plan de acción que había
diseñado previamente.
Las notas y apuntes que tomo en clase me ayudan mucho para la
comprensión y dominio de esta asignatura.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24

25

26

27

Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis aprendizajes, de tal modo
que puedo prever la nota que puedo sacar.

28
Los conocimientos que tenía antes de comenzar la asignatura han sido
muy importantes para lograr un mejor aprendizaje.
29
Considerando mis condiciones, mi ritmo de trabajo y la dificultad de la
asignatura, he aprovechado adecuadamente el tiempo del que he
dispuesto para su estudio.
30

33
34

35
36

Mientras estudiaba los temas, he ido anotando preguntas, dudas o
sugerencias para comentarlas con el profesor o algún compañero/a.
El tiempo que he dedicado para el estudio de la asignatura ha sido el
adecuado para su comprensión y dominio.
El esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura ha sido elevado.

37

El nivel de exigencia de esta asignatura es muy elevado.

1

2

3

4

5

38

Los diferentes modos de evaluación empleados en esta asignatura me
parecen adecuados.

1

2

3

4

5

Me siento preocupado por la calificación que pueda sacar en esta
asignatura

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

39

40

*(Contesta solo si has realizado algún control o examen parcial antes
del exámen final). Las preguntas de los controles o exámenes parciales,
se corresponden con las explicaciones dadas en clase.
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VALORA GLOBALMENTE
1
2
3
4
5

Tu aprovechamiento en la asignatura

1

2

3

4

5

La labor realizada por el profesor

1

2

3

4

5

Tus clases de prácticas

1

2

3

4

5

Tus clases teóricas

1

2

3

4

5

Las capacidades personales adquiridas

1

2

3

4

5

Observaciones:
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Implantación de la evaluación continúa en asignaturas con elevado
número de grupos: opinión del estudiante
Sonia Sanabria García

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad de Alicante

RESUMEN
El objetivo fundamental de este trabajo es exponer el procedimiento que se ha seguido para implantar el
sistema de evaluación continua, de forma coordinada y que recoja el esfuerzo realizado por todos y cada
uno de los alumnos, en una asignatura con un elevado número de alumnos repartidos en un elevado
número de grupos (en concreto, 16 grupos), en nuestra asignatura, Contabilidad Financiera II, de 2º de
Grado en Administración y Dirección de Empresas (A.D.E), en el Grado simultáneo de Derecho y
Administración y Dirección de Empresas (D.A.D.E), así como en el Grado simultáneo de Turismo y
Administración y Dirección de Empresas (T.A.D.E). Dado que no es tarea fácil, he aprovechado mi
experiencia como docente en el curso anterior en una asignatura predecesora de 1º Grado, para tratar de
subsanar posibles errores cometidos que nos llevaron a peores resultados de los esperados. Además, y
teniendo en cuenta que los alumnos experimentaron el curso pasado por primera vez el sistema de
evaluación continua, he realizado un cuestionario para recoger la opinión de los mismos sobre el sistema
de evaluación continua en el curso actual.
Palabras claves: Evaluación continúa, Grado, elevado número alumnos y profesores.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el Espacio Europeo de Educación superior, creo que resulta de vital
importancia promover el autoaprendizaje así como la evaluación formativa continúa del
estudiante. Por ello, podríamos decir que el principal cambio que nos encontramos en el
programa de Grado con respecto a la Licenciatura es el tema del aprendizaje
cooperativo, lo que se pretende alcanzar mediante la evaluación continúa. Con el Grado
lo que se busca, fundamentalmente, es medir ciertas competencias del alumno como
puede ser capacidad de resolver problemas de forma individual, trabajar en grupo
participando con el resto de compañeros (trabajo cooperativo), capacidad para hablar en
público, capacidad para asumir críticas, etc… es decir, todo enfocado a enfrentarse al
mundo laboral.
Si bien, debemos tener presente que implantar un sistema de evaluación
continua, de forma coordinada y que recoja el esfuerzo realizado por todos y cada uno
de los alumnos, en una asignatura con un elevado número de alumnos repartidos en un
elevado número de grupos (en concreto, 16 grupos), no es tarea fácil. Por ello, con este
trabajo pretendo plasmar mi experiencia sobre el procedimiento seguido en nuestra
asignatura, Contabilidad Financiera II, de 2º de Grado en Administración y Dirección de
Empresas (A.D.E), en el Grado simultáneo de Derecho y Administración y Dirección de
Empresas (D.A.D.E), así como en el Grado simultáneo de Turismo y Administración y
Dirección de Empresas (T.A.D.E).
Con el sistema de evaluación continua que propongo a continuación se exige al
alumno la resolución de casos prácticos de una colección de ejercicios antes de asistir a
la sesión práctica semanal en el aula. Con ello lo que pretendo es que el estudiante no se
limite únicamente a asistir a clase de forma presencial para una elaboración superficial
de sus apuntes sino que ya desde el principio vaya asimilando la información recibida,
participe activamente en clase, y adquiera las competencias necesarias para el logro de
sus objetivos.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En esta asignatura, la evaluación continúa representa el 50% de su calificación
final. De ahí, la importancia de que los estudiantes tenga conocimiento desde el primer
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día y con todo detalle de cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para implantar
el sistema de evaluación continua.
Los estudiantes deben conocer las fechas para cada prueba de la evaluación al
principio del curso, de tal modo que pueden gestionar adecuadamente su tiempo. Por
ello, en la primera sesión de clase, cuando se hace la presentación de la asignatura, se
les debe explicar con detalle qué criterios van a seguirse para la obtener esa calificación
máxima del 50% a través de la evaluación continua así como las fechas aproximadas en
las que va a ocurrir cada actividad. No se les puede fijar una fecha exacta desde el
principio ya que el propio sistema de evaluación continúa implica una serie de pruebas
parciales al finalizar ciertos bloques de materia, por lo que será el propio ritmo de la
clase lo que lleve a establecer las fechas en las que se efectuarán dichas pruebas.
El problema con el que nos encontramos en una asignatura como Contabilidad
Financiera II para implantar la evaluación continúa es que se trata de una asignatura con
un elevado número de alumnos repartidos entre muchos grupos (en concreto, 16 grupos)
y con profesores diferentes (en concreto, 7 profesores, 3 en turno de mañana y 4 en
turno de tarde pero podrían ser más). Por todo ello, es muy importante que exista mucha
coordinación entre los profesores de la asignatura y que los criterios queden fijados,
establecidos y muy claros desde el principio.
Como coordinadora de la asignatura, he tenido que buscar un sistema que nos
permita evaluar al estudiante a lo largo del desarrollo de la asignatura, de forma
continua, teniendo en cuenta que el seguimiento de todos los estudiantes de forma
homogénea, con los mismos criterios, para que sea lo más justo posible, es complicado
cuando debe hacerse para un número elevado de alumnos y, sobre todo, porque es
realizado por diferentes profesores. Por todo ello, en este primer año de la asignatura y a
la espera de los resultados obtenidos al finalizar el curso, la evaluación continua se va a
llevar a cabo mediante la realización de dos pruebas puntuales tipo test para evaluar
conocimientos adquiridos hasta una fecha determinada. La primera prueba se efectuará
al finalizar los tres primeros módulos de la materia (los tres primeros temas), y la
segunda después de los temas 4 y 5. El primer parcial constará de 20 preguntas tipo test,
eminentemente prácticas, y el segundo parcial de 15 preguntas tipo test. Cada una de
estas pruebas tendrá valdrá un 20% de la nota final., alcanzándose con ello el 40% de la
calificación final a través de la evaluación continua. El 10% restante será asignado por
el profesor atendiendo al trabajo que el alumno realiza durante el semestre en el aula, y
de acuerdo con los criterios establecidos a continuación.
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2.1. Actividades organizadas para la evaluación del 10% de la calificación final
Junto con el material teórico que les dejo en el campus virtual para utilizar en el
aula, se les deja una colección de ejercicios de cada módulo. Hay que indicarle a los
estudiantes que algunos de esos ejercicios de la colección los trabajaremos en clase y
otros los tendrán que trabajar ellos en casa.
Para que esto funcione adecuadamente y para conseguir que el alumno se
implique en la asignatura, es necesario que estudiantes sepan con suficiente antelación
qué ejercicios son los que tienen que trabaja ellos fuera del aula. Por ello, lo que hago es
lo siguiente: una semana antes de que sea la sesión práctica, al terminar la sesión de
teoría (o como muy tarde al comienzo del fin de semana, teniendo presente que la sesión
práctica es el Jueves) les pongo un anuncio en el campus virtual indicándoles qué
ejercicios, de los que tienen en la colección de ejercicios, pueden trabajar ya con la
materia que les he explicado en el aula. De esta forma, ellos tienen tiempo suficiente
para trabajar la materia teórica de esa semana e intentar ponerla en práctica mediante la
resolución de los casos prácticos que les he indicado.
Cuando llega el día de la sesión práctica, les comunico cómo vamos a trabajar
ese día la clase práctica. Voy combinando diferentes formas de trabajar en esas clases
prácticas para tenerlos continuamente activos y que esas sesiones no se conviertan en
rutina, dado que las mismas son las que utilizo, principalmente, para establecer un 10%
de su calificación final, dentro del procedimiento de evaluación continúa.
En este sentido, algunas de las diferentes actividades de evaluación que he ido
utilizado en el aula, dirigidas a guiar al alumno en su proceso de autoaprendizaje y a
obtener información no solo de la comprensión que los alumnos tienen de los
contenidos sino también de su capacidad de “actuación” son las siguientes:
a) Teniendo en cuenta que previamente se les ha comunicado los supuestos que
deberían haber resuelto, o al menos haber intentado resolver (por ejemplo, supongamos
cuatro casos prácticos), cuando llego al aula, a partir del listado de alumnos
matriculados en ese grupo, nombro aleatoriamente a tres alumnos para que me
entreguen el primer caso, otros tres para el segundo, otros tres para el tercero y otros tres
para el cuarto. De esta forma, procedo a realizar una evaluación individual. Y ese día,
les comento que vayan trabajando en clase otro u otros ejercicios que yo les marco
mientras que corrijo los ejercicios prácticos que me han entregado los compañeros que
he nombrado, pudiendo preguntarme o consultarme cualquier duda que les surja durante
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el desarrollo del ejercicio en el aula. Antes de finalizar la clase, normalmente he podido
corregir la totalidad de las prácticas, les devuelvo a los alumnos elegidos las prácticas
corregidas. Al mismo tiempo que les voy devolviendo los casos prácticos corregidos,
comento para todos los estudiantes los errores que he visto en las prácticas que acabo de
corregir e insisto que tienen que buscar a cualquiera de los compañeros que tienen las
prácticas corregidas para realizar una autocorrección. Con este procedimiento lo que
busco, además de evaluar el conocimiento de la materia individualmente, es enseñar,
transmitir al estudiante algunas destrezas importantes que debe adquirir en esta
asignatura como es “trabajar en equipo” y “habilidad en las relaciones interpersonales”.
b) En otras sesiones prácticas lo que hice fue sacar a dos alumnos para que
resolvieran en la pizarra algunos de los casos prácticos que habían trabajado fuera del
aula. Dividimos la pizarra en dos partes, para que los dos alumnos vayan resolviendo
dos prácticas distintas simultáneamente. Y pido al resto de los alumnos que vayan
comprobando si la solución es correcta o no, y si no están de acuerdo les pido que
pregunten a su compañero que está resolviendo el ejercicio en la pizarra, y que éste les
conteste explicando al resto por qué lo ha resulto así.
De esta forma, consigo que generen debate sobre si están de acuerdo o no con la
solución y por qué. Por tanto, con este sistema de trabajo el alumno desarrolla algunas
habilidades imprescindibles en esta materia como son “desarrollo de la capacidad para
hablar en público y habilidad de saber expresarse públicamente ante otros”,
“razonamiento crítico y capacidad para asumir críticas” así como “capacidad para
ordenar ideas y relacionar conceptos”. Al mismo tiempo que esto ocurre, yo selecciono
aleatoriamente a varios alumnos (entre 7-10 alumnos) con la lista y chequeo (sin hacer
correcciones ya que eso lo harán ellos mismos) que han trabajado los casos prácticos
que se les había indicado.
c) Una tercera forma de proceder es dejándoles que trabajen directamente en el
aula, el día de la sesión práctica, sobre un ejercicio que ellos no sabían previamente que
iban a trabajar, incorporándoles el “factor sorpresa”. Les explico que al finalizar la
sesión recogeré algunos de los ejercicios y me los llevaré para evaluarlos. Por tanto, con
este procedimiento el alumno aprende a “organizarse y planificarse el trabajo” para que
esté terminado en el tiempo establecido, además de poder trabajar de forma cooperativa
con otros compañeros, así como “capacidad para adaptarse a nuevas situaciones”. Este
trabajo pueden desarrollarlo de forma individual o en grupo, como el profesor considere
más oportuno dependiendo del trabajo que tengan que realizar. Si se forma grupos se
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potencia, además del trabajo en grupo, otras destrezas como el liderazgo, la toma de
decisiones consensuadas. Si el trabajo es individual, se potencian algunas habilidades
como la toma de decisiones individualmente, sin poder guiarnos por la opinión de otros
compañeros.
Con este sistema de trabajo aplicado para llevar a cabo la evaluación continua,
en mi opinión, se consigue un doble objetivo:
1) Por un lado, está demostrado que el estudiante asimila de forma más duradera
y por tanto, con mayor éxito, aquello que ellos tienen que trabajar, a partir de una guía
que el profesor le ha dado en clase, que si el profesor resuelve directamente en el aula
los casos prácticos de su colección de ejercicios.
2) Y, por otro lado, se está cumpliendo con los requisitos establecidos en Grado.
Es importante tener presente que en Grado el trabajo del estudiante fuera del aula, el
autoaprendizaje adquiere un peso importante. De hecho, se ha estimado que de las 6
horas semanales que debería dedicar el alumno a la asignatura, 4 horas son presenciales
en clase junto con el profesor y 2 horas son exclusivamente trabajo de ellos fuera de las
aulas.

2.2. Aspectos importantes que deben quedar claros para los alumnos el primer día en la
presentación sobre su calificación final
1) Deben saber que trabajamos con evaluación continúa, que supone el 50% de
la calificación final. Ello implica, que si un estudiante no se presenta a una prueba
parcial habrá “perdido” el 20% de su nota final. Esa prueba no se recupera. Si algún
alumno, por fuerza mayor y previa justificación, no pudiera presentarse ese día y a esa
hora determinada por el profesor, le daremos la posibilidad de que se presente a la
prueba realizada, esa misma semana, por otro profesor en otro grupo.
IMPORTANTE: para que esto pueda llevarse a cabo es imprescindible que sea
por fuerza mayor, que el alumno lo comunique previamente a su profesor y que exista
justificación. Además, el alumno deberá determinar en qué otro grupo va a presentarse
para comunicárselo al profesor de ese otro grupo que haya elegido el estudiante.
2) Dejar claro en todo momento cuáles serán los criterios para evaluar al
estudiante. Es importante que el alumno tenga claro que peso sobre su nota final va a
tener cada una de las pruebas o trabajos que ellos han realizado a lo largo del curso. Por
ello, es fundamental recalcar que cada prueba parcial (test) supone el 20%, lo que
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constituye el 40% de la nota final, y el 10% restante lo establece el profesor con los
criterios que hemos comentado anteriormente
3) Dejar claro que las pruebas parciales no se recuperan. Al examen final valdrá el
50% de la nota final.
4) ¿Qué pasa con el alumno que suspenda en Junio y tenga que ir a Julio
(recuperación)?. El alumno tendrá que realizar el examen final, siendo su
calificación la mayor de:
a) La obtenida con la evaluación continúa (50% de la nota final, 40% de
los parciales y 10% asignada por el profesor)
b) La resultante de aplicar el 90% a la nota obtenida en el examen final
(el 10% que establece el profesor sigue siendo establecido por el mismo)
Aclarar que aunque el alumno no se presente en Junio corre convocatoria
igualmente (esto no es una cuestión nuestra, sino administrativa, así viene impuesto en
los Grados).

2.3. Opinión del estudiante sobre la evaluación continúa: cuestionario
Con la implantación de los Grados por primera vez el curso pasado 2010-2011
tanto el profesorado como el alumnado de primer curso de la Universidad de Alicante se
encuentra con un cambio rotundo tanto en la forma de aprendizaje-enseñanza como en
la manera de evaluar al estudiante, adquiriendo un peso importante el sistema de
evaluación continua.
Por tanto, cuando se establecen los criterios para la evaluación continua en la
asignatura, está claro que el profesor entiende que la forma empleada es la mejor, la más
justa, dentro de las posibilidades que tiene para evaluar al estudiante. Si bien, no
debemos olvidarnos que la opinión del alumno sobre cómo le estamos evaluando, desde
mi punto de vista, es fundamental para obtener buenos resultados finales. Es importante
conocer si el estudiante está lo suficientemente motivado con el sistema que estamos
utilizando y si está de acuerdo o no con la forma en que estamos “ponderando” su
esfuerzo continúo a través de un proceso de autoaprendizaje. Por tanto, no podemos
olvidarnos de que la opinión del alumno sobre el grado de satisfacción con los procesos
de aprendizaje en los que participan en el sistema de evaluación continua son
considerados habitualmente una de las dimensiones fundamentales a tener en cuenta
para la mejora de la calidad de la enseñanza (González, 2006).
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Ante esta situación, y ante la búsqueda de mecanismos que favorezcan el
aprendizaje cooperativo del alumno a través de la evaluación continua, me planteo hacer
un sondeo entre mis alumnos para captar su opinión sobre el sistema de evaluación
continua empleado y poder tenerla en cuenta de cara a mejorar la interacción enseñanzaaprendizaje.
Por ello, teniendo en cuenta que estoy trabajando con alumnos de 2º curso de
Grado en ADE, DADE y TADE, que ya vienen de tener una experiencia en 1º curso de
Grado en lo que a la evaluación continua se refiere, no sólo en lo que compete a nuestra
área, Contabilidad Financiera, sino también en otras materias pertenecientes a
departamentos diferentes del nuestro y de índole muy diferente a la nuestra (por
ejemplo, Economía Mundial, Matemáticas, Marketing, etc…), voy a pasarles en clase
un cuestionario con algunas preguntas relacionadas con el sistema de evaluación
continua seguido en la asignatura de Contabilidad Financiera II (mostrado en el Anexo).
Por otro lado, creo que es fundamental decidir en qué momento se les hace dicho
tanteo (se les pasa el cuestionario) ya que deben llevar suficiente tiempo trabajando en
la asignatura para poder tener criterio al respecto. Desde mi punto de vista, el momento
ideal para hacer este sondeo es justo una semana antes del primer parcial (en mi caso,
será la última semana del mes de marzo). En este momento, ya llevan bastante tiempo
trabajando en la asignatura (aproximadamente dos meses, la mitad de periodo total) por
lo que ya puede tener una opinión formada sobre el sistema usado en el que el trabajo
del alumno fuera del aula tiene un peso importante.
El cuestionario consta de 12 preguntas en el que se le pide a los estudiantes que
valoren lo importante que puede ser cada uno de los aspectos relacionados con el
sistema de evaluación continua para el entendimiento de la asignatura, asignándole una
puntuación en una escala de 1 a 5 (equivalente a la opinión de “nada”, “poco”, “algo”,
“bastante” y “mucho”, respectivamente).

3. CONCLUSIÓN
Siguiendo en la línea de lo que se ha comentado, es fundamental que los criterios
empleados para implementar la evaluación continua permitan evaluar de forma justa y
homogénea a todos los estudiantes que cursan asignaturas donde el número de alumnos
(y por tanto, el número de grupos) es elevado y cuenta con un elevado número de
profesores diferentes.
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Con el sistema de evaluación llevado a cabo en la asignatura de Contabilidad
Financiera II, en mi opinión se consigue, no sólo que el alumno adquiera el
conocimiento adecuado de la materia y dinamismo en la asignatura sino también el
desarrollo de una serie de destrezas fundamentales para su futuro profesional.
Con la participación del alumno mediante el cuestionario efectuado para recoger
su opinión, se recauda una información muy valiosa sobre las inquietudes que tienen los
estudiantes sobre el sistema de evaluación continua llevado a cabo en la asignatura.
Los resultados obtenidos en base a la opinión del estudiante, que se muestra de
forma gráfica, indican que los alumnos valoran muy positivamente que se les explique
de forma detallada todos los criterios que vamos a seguir en la asignatura para el tema
de la evaluación continua desde el principio de la asignatura. De hecho, se observa una
media de 4,67, de 4,19 y de 4,89 para las tres primeras cuestiones (véase Anexo).

Además, los alumnos consideran que la información proporcionada en el curso
anterior sobre la importancia de la evaluación continua para su calificación final fue
escasa, y consideran que este año ha mejorado la información proporcionada sobre el
sistema de evaluación continua respecto a la ofrecida el curso pasado.
Otro resultado que me parece de vital importancia es que el alumno considera que el
sistema de evaluación continua utilizado le va a permitir mejorar su proceso de
aprendizaje de la asignatura y mejorar su rendimiento académico (se observa una media
de 4,19 y 4, respectivamente, sobre un máximo de 5). Desde mi punto de vista, este
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aspecto es fundamental ya que el estudiante percibe el sistema de enseñanza seguido en
la asignatura como medio para el aprendizaje y no con el objetivo único de aprobar.
Además, les planteo una cuestión que es primordial para el profesorado: saber si el
sistema de evaluación continua utilizado en la asignatura ha aumentado la motivación e
interés del estudiante por la asignatura. Sorprendentemente, dado que generalmente
cuesta mucho alcanzar este objetivo, los resultados apuntan que el alumnado está
bastante motivado con el sistema de enseñanza-aprendizaje seguido en la asignatura
(media de 3,64 sobre un máximo de 5).
En síntesis, se detecta que los alumnos en general valoran de forma muy positiva
el tener un conocimiento detallado del sistema de evaluación continua seguido en la
asignatura de Contabilidad Financiera II.
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ANEXO. Cuestionario: opinión sobre la evaluación continúa.
Teniendo en cuenta que ya habéis tenido previamente una experiencia en lo que a
sistema de evaluación continúa respecta, no sólo en la materia de Contabilidad
financiera, sino también en otras áreas, me gustaría saber vuestra opinión en relación
con el sistema de evaluación continúa que estamos implementando ahora en 2º Grado:
Para ello, os agradecería que valoréis, según la importancia que le deis o lo importante
que puede ser para el entendimiento-aprendizaje de la asignatura, en una escala de 1 a 5
(nada, poco, algo, bastante y mucho) los siguientes aspectos relacionados con el sistema
de evaluación continua y el aprovechamiento que has obtenido de la misma:
Aspectos:

Puntuación

1. Dedicar la primera sesión de clase íntegramente para explicar de
forma detallada todos los criterios que vamos a seguir en la asignatura
para el tema de la evaluación continua
2. El hecho de que la explicación del sistema de evaluación se haga
mediante una presentación en powerpoint
3.El hecho de que ese material de la presentación, con los criterios de
evaluación continua, se dejen en el campus virtual
4. ¿Notas que se ha mejorado la información proporcionada sobre el
sistema de evaluación continua respecto a la ofrecida el curso pasado al
comienzo de la asignatura de CF I?
5. ¿Consideras que el curso pasado fue escasa la información recibida
sobre la importancia de la evaluación continua en vuestra calificación
final?
6. El tener que resolver los casos y/o ejercicios prácticos previamente
en casa, fuera del aula, me han ayudado a entender mejor los contenidos
de la materia
7. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la
asignatura te ha ayudado a trabajar de forma más continuada y
sistemáticamente?
8. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la
asignatura ha aumentado tu motivación e interés por la asignatura?
9. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la
asignatura ha permitido incrementar tu participación en clase?
10. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la
asignatura ha permitido mejorar tu proceso de aprendizaje?
11. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la
asignatura ha permitido mejorar tu comunicación con el profesor?
12. ¿Considera que la evaluación continua uniformemente distribuida
durante el curso, conduce a un mejor rendimiento académico?
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RESUMEN (ABSTRACT)
Una de las novedades del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, es la realización de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título. Por este motivo, en esta comunicación se propone un modelo de evaluación de
competencias transversales en los TFM, englobadas en el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES), que persigue, por un lado, cumplir con los estándares europeos de garantía de
calidad que exigen procedimientos de evaluación fiables, válidos y transparentes y que sirva, por otro lado, a las
agencias de acreditación para verificar el grado de adquisición por el estudiante de las competencias descritas en
el perfil de formación. La propuesta presentada apuesta por un TFM de tipo profesional en el que el estudiante
tiene que demostrar que ha desarrollado la autonomía suficiente para planificar y gestionar su propio proyecto.

Palabras clave: Trabajo de Fin de Máster, evaluación de competencias transversales del MECES,
acreditación de títulos, estándares europeos de garantía de calidad
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Según el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, los nuevos planes de estudios tendrán que contemplar en
su diseño tanto las competencias que figuren el Marco Europeo de Cualificaciones para la
Educación Superior como las competencias que establezca el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) (Real Decreto 1027/2011, de 15 de
julio). Por otro lado, todos los títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) deben cumplir con los estándares europeos de garantía de calidad (ENQA, 2005) que
exigen procedimientos de evaluación fiables, válidos y transparentes. Asimismo, el Real
Decreto 1393/2007 establece la obligatoriedad de finalizar las enseñanazas oficiales de Grado
y de Máster con la elaboración y defensa de un trabajo. Es evidente que para la evaluación de
estos trabajos de fin de estudios se deben diseñar pruebas que permitan, por un lado, valorar
los resultados de aprendizaje fijados por el MECES para cada titulación o nivel (Grado: nivel
2, Máster: nivel 3) y, además, dichas pruebas deben estar basadas en criterios objetivos de
valoración que garanticen los estándares de calidad establecidos por la ENQA.
Si las pruebas evaluativas están bien diseñadas, permitirán verificar la consecución del
perfil de formación establecido en cada nivel, hecho que ayudará a las agencias de
acreditación tanto en los procesos de verificación como en los procesos posteriores de
acreditación de los títulos. Por dicho motivo, el Vicerrectorado de Ordenación Académica de
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) propuso al equipo docente de evaluación de
esta universidad, la elaboración de un modelo para la evaluación de competencias
transversales del MECES en los TFM que sirviera de guía en los distintos programas de
máster

ofertados

en

la

UPCT

(http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/programas_posgrado.php).

1.2 Revisión de la literatura.
En 2009, la AQU (Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
elaboró una guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de Grado (TFG) y
de Máster (TFM) en las Ingenierías. En dicha guía, el procedimiento de evaluación propuesto
consta de seis etapas: 1) definición de las competenciadas asociadas al TFG y TFM, 2)
definición de los hitos, acciones y agentes de evaluación, 3) asignación de indicadores, 4)
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definición de los niveles de cumplimiento de los indicadores, 5) elaboración de informes de
evaluación y 6) criterios de puntuación (Valderrama et al., 2009). Sin embargo, en ninguna
etapa del procedimiento de evaluación se valora el punto de vista del estudiante. Hoy en día,
dentro del nuevo paradigma educativo se prima el aprendizaje basado en competencias
(ABC), en el que el estudiante es el verdadero motor de su aprendizaje (Villa y Poblete,
2007). Por dicho motivo, es importante fomentar la implicación activa del estudiante en todo
el proceso de enseñanaza-aprendizaje y, por supuesto, en la evaluación (Biggs, 2006;
Kennedy et al., 2006). En relación a la evaluación de los TFG, el equipo docente de
evaluación de la UPCT ha publicado un modelo para evaluar las competencias transversales
en los trabajos de fin de Grado (TFG) siguiendo el modelo ABC en el que, para propiciar y
fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante se ha utilizado, como modalidad de
enseñanza, el contrato de aprendizaje (Herrero et al., 2011a,b).

1.3 Propósito.
Tradicionalmente, los trabajos fin de estudios en Ingeniería eran evaluados en base a
un informe escrito y en ocasiones, mediante la presentación y defensa pública de este trabajo,
aunque, en general, los criterios de evaluación empleados no son explícitos y suelen estar
basados en la propia experiencia evaluativa del tribunal o en la experiencia evaluativa de
otros, en definitiva en la tradición que marca “lo que siempre se ha evaluado” (Jawith et al.,
2002; Ruíz-Iglesias, 2009). Sin embargo, hoy en día, dentro del nuevo paradigma educativo,
el énfasis se centra en la evaluación de las competencias tanto específicas como genéricas. En
este nuevo y complejo marco, se hace imprescindible contar con modelos y plantillas que
ayuden a los profesores en el diseño del procedimiento de evaluación de dichos trabajos
(AQU, 2009).
Por dicho motivo, en esta comunicación se presenta una propuesta de evaluación de
las competencias transversales en los TFM en la que se ha tenido en cuenta el nuevo marco
normativo: las competencias MECES recogidas en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
En este trabajo, los objetivos propuestos fueron desarrollar un modelo para valorar las
competencias transversales del MECES que pueda servir de guía a los distintos Programas de
Máster que se imparten en la UPCT, así como los documentos necesarios para realizar dicha
evaluación de forma sistemática y, finalmente, se presenta una propuesta de valorización final
de dicho trabajo en la que se computa la autovaloración del estudiante.

2.2. Método y proceso de investigación.
Según el MECES, en el nivel de Máster, nivel 3, se incluyen aquellas titulaciones que
tienen como finalidad la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la
iniciación en tareas investigadoras. Este nivel viene definido por los siguientes descriptores:
a) Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación
científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada
de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
estudio.
b) Saber aplicar e integrar conocimientos, la comprensión de éstos, su fundamentación
científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de
forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente cualificados.
c) Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus
campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobe la responsabilidad social o
ética ligada a la resolución que se proponga en cada caso.
d) Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad.
e) Sabe transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no,
resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la
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innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se
sustentan.
f) Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
g) Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su
especialización en uno o más campos de estudio.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que la adquisición de competencias está
condicionada por el contexto, es decir requiere “colocar al estudiante ante diversas situaciones
de estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica de su profesión” (de
Miguel, 2006), se ha considerado el empleo de un contrato de aprendizaje que vertebre el
TFM. La importancia de los contratos de aprendizaje, como estrategia de enseñanza, radica en
que reproducen una situación cotidiana del ámbito profesional y conlleva una implicación
activa de los estudiantes en la negociación de todos los elementos del proceso, es decir, metas
de aprendizaje, métodos para conseguirlas y criterios de evaluación (Stephenson y Laycock,
2002: de Miguel, 2006). En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado entre
el tutor y el estudiante, una relación de contraprestación recíproca, una implicación personal y
un marco temporal de ejecución (de Miguel, 2006; Light y Cox, 2006)). Además, como puede
observarse, las características de esta metodología, encajan perfectamente con los criterios de
transparencia, fiabilidad y validez establecidos por la ENQA (2005). A continuación, se
detallan de forma pormenorizada cada una de las fases del contrato, para un TFM de una
duración de 15 ECTS.

1) Primera reunión: Propuesta de TFM (por parte del tutor):
En esta primera reunión, básicamente, se da a conocer la temática de TFM ofertado
por el tutor de forma abierta. No obstante, dada la limitación en el tiempo de desarrollo del
TFM, se debería focalizar la investigación/ trabajo a realizar en objetivos concretos para que
el proceso fuera más eficiente. Si la propuesta es muy compleja y no se acota
convenientemente, esta primera fase de “convertir un problema empírico en un tema de
trabajo/investigación” podría requerir hasta el 25% del tiempo total disponible (Gibbs, 1995).
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El estudiante estudiaría dicha propuesta y en un tiempo limitado desarrollaría un análisis que
le permitiera poder formular una propuesta de trabajo/contrato sensata. Para ello, debería
haber recopilado información sobre el estado de desarrollo del campo del proyecto concreto,
también debería vislumbrar qué es factible realizar, qué es interesante y cuál serían los
objetivos más importantes a alcanzar. El plan de trabajo que presenta el estudiante constaría
de:
 Hipótesis y/o objetivos a alcanzar
 Cronograma de actividades y tareas
 Recursos a emplear

El estudiante cuenta con una plantilla pro-forma de contrato para orientarle en la redacción
(ver Tabla 1). Esta plantilla comprende los objetivos de aprendizaje, actividades de
aprendizaje a realizar (si fuera necesario), recursos que se han de emplear, resultados del
aprendizaje reformulados en base a las competencias académicas/profesionales que establece
el Programa de Máster que van a ser evaluados y la forma de evaluarlos. También se podría
negociar los criterios de evaluación (ponderación de cada acción de evaluación). En esta fase,
para facilitar el trabajo del estudiante se le proporciona una check-list de referencia que
contenga aspectos clave como:
 ¿Qué quieres o necesitas aprender?
 ¿Cuál es la mejor forma para conseguirlo?
 ¿Qué recursos necesitas?
 ¿Cuánto tiempo llevaría?
 ¿Cómo puedes saber que has alcanzado lo que querías con suficiente calidad?
2) Primera negociación y desarrollo del borrador del contrato:
Partiendo de un borrador que elabora el estudiante, se fija una reunión con el tutor con
el fin de establecer una propuesta de trabajo final factible y realista. En este punto, es muy
importante que el estudiante conozca qué se va a evaluar. Los indicadores para la evaluación
de esta fase de detallan en la Tabla 2 y, cada indicador se concreta en una escala de cinco
descriptores según el modelo de rúbricas propuesto por Villa y Poblete (2007).
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Tabla 1. Plantilla pro-forma del contrato de aprendizaje
Nombre del estudiante
Nombre del tutor/ tutores
Fecha de inicio

Fecha prevista de
finalización

Denominación orientativa del proyecto fin de
master
OBJETIVOS COMPETENCIALES
Competencias profesionales
□
□
Competencias específicas del Trabajo Fin de Máster
□

Capacidad para …./ Capacidad de …./

□

(…)

Competencias Genéricas
□

(…)

□
TAREAS A ACOMETER y CRONOGRAMA
□

(…)

□
RECURSOS A EMPLEAR
□

(…)

CALENDARIO DE REUNIONES
□

(…)

COMPROMISO DE DESARROLLO (por parte del estudiante)
□

Se compromete a realizar las tareas encomendadas con compromiso

□

Se compromete a asistir a las reuniones prefijadas adecuadamente preparado

□

(…)

COMPROMISO DE DESARROLLO (por parte del tutor)
□

Se compromete a dotar al estudiante de los medios y recursos necesarios que éste no tenga a su alcance

□

Se compromete a asistir a las reuniones prefijadas, verificando periódicamente el correcto desarrollo del
proyecto y dando la retroalimentación correspondiente

□

(…)

Fecha:

Fecha:

Firma del tutor/tutores:

Firma del estudiante:
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Tabla 2. Indicadores para la evaluación de la propuesta de TFM

1. FASE INICIAL
1.1 Capacidad para juzgar las propuestas de trabajo


Indicador 1.1.1: Capacidad para convertir un problema empírico en un objeto de investigación



Indicador 1.1.2: Desarrolla un enfoque original, innovador y viable del trabajo con un alto grado de
elaboración

1.2 Utilización y gestión de los recursos de los que dispone


Indicador 1.2.1: Hace un buen uso de los recursos (bibliografía académica, bases de datos
especializadas) y es eficiente

1.3 Trabajo con el tutor


Indicador 1.3.1: Facilita la gestión positiva de las diferencias y desacuerdos

3) Negociación final:
En esta propuesta, se considera que todos los elementos del contrato son negociables,
siempre que se cumplan con los estándares mínimos. Para tanto, es importante que se negocie
qué clase de evidencia ha de explicitarse para demostrar la adquisición de competencias.
Incluso se pueden formular sub-contratos, para las diferentes competencias, por ejemplo: un
informe económico separado donde se demuestre que ha alcanzado competencias específicas
en este ámbito y además, la competencia de comunicación escrita en lengua propia.

4) Desarrollo del trabajo. Fase final:
Tras la firma del contrato de aprendizaje, el estudiante inicia su proyecto siguiendo el
cronograma de tareas negociado. En esta fase de realización, el estudiante dispone de una
rúbrica que formula los indicadores a considerar para que contraste permanentemente el
aprendizaje que va adquiriendo en relación a los objetivos propuestos (ver Tabla 3).
Asimismo, tras la finalización del TFM se valorarán otros indicadores que se recogen en la
Tabla 4. Una vez concluido el trabajo, el tutor tendría que hacer constar cualitativamente y
posteriormente, de manera cuantitativa la calidad del trabajo desarrollado y el desarrollo de
competencias adquirido por el estudiante en un informe (informe del tutor). El estudiante
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debe, también,

valorar todos los indicadores empleados,

justificarlos adecuadamente e

incluir las posibles mejoras en otro informe (informe de autovaloración).

Tabla 3. Indicadores para la evaluación del desarrollo del trabajo y su correspondencia a los
descriptores MECES
2. FASE DESARROLLO

Descriptores
MECES

2.1 Planificación y gestión de su trabajo


Indicador 2.1.1: Planifica y administra su tiempo



Indicador 2.1.2: Orienta su esfuerzo a lo importante: define prioridades en la consecución
de los objetivos propuestos

2.2 Toma de decisiones y orientación al logro


Indicador 2.2.1: Actúa con coherencia y responsabilidad en sus conductas y decisiones



c



c

con sentido ético


Indicador 2.2.2: Compromiso por la calidad independientemente de la dificultad o
complejidad de las tareas que desarrolla

2.3 Materialización/ elaboración


Indicador 2.3.1: Realiza las tareas con rigor, calidad y compromiso



g, c



Indicador 2.3.2: Utiliza un lenguaje técnico, científico y/o colegiado



e



Indicador 2.3.3: Capacidad de tomar decisiones, resolver problemas, gestionar



d, f



c



e

imprevistos de forma autónoma


Indicador 2.3.4: Realiza búsquedas bibliográficas de calidad y las referencia de forma
adecuada



Indicador 2.3.5: Utiliza métodos sofisticados de análisis de datos e interpretación de
resultados usando técnicas de investigación adecuadas

Tabla 4. Indicadores para la evaluación de la fase final del TFM y su correspondencia a los
descriptores MECES
3. FASE FINAL

Descriptores
MECES

3.1 Aportaciones y conclusiones


Indicador 3.1.1: Las ideas y conclusiones están bien fundamentadas



a



Indicador 3.1.2: Obtiene resultados innovadores



d



Indicador 3.1.3: Muestra una visión global entre diferentes áreas de conocimiento y/o



b

disciplinas
3.2 Documento escrito
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Indicador 3.2.1: Cumple con los requisitos exigidos en la elaboración del TFM y que son



f

similares a los requeridos en revistas científicas y/o colegios profesionales

5) Propuesta de valoración final:
Como ya se ha mencionado, en las reuniones preliminares de negociación del contrato
de aprendizaje se establecen los criterios de evaluación y sus porcentajes. No obstante, en
este apartado se presenta una propuesta de valoración final del TFM. En esta fase
consideramos que el tutor del trabajo es un agente clave del proceso y, en consecuencia, debe
estar presente en todas las acciones de evaluación del mismo. El esquema de valoración
propuesto consta de dos etapas. En el primera etapa se va a valorar el progreso del estudiante
en todas sus fases. Esta primera etapa de valoración representa un 20% de la nota final del
estudiante y, en ella se valoran por igual los informes emitidos por el tutor y el informe de
autovaloración del estudiante. En la segunda etapa, que tiene un peso del 80% de la nota final
del estudiante, se evalúa por igual la valoración del tutor (10%), el documento escrito (10%) y
la presentación oral (10%) y, el 50% restante corresponde a la valoración realizada por el
tribunal tras la defensa oral del trabajo. Las rúbricas para la evaluación del documento escrito
y de la presentación oral, por parte del tribunal, se describen en las Tablas 5 y 6.

3. CONCLUSIONES
El proceso de Bolonia ha subrayado la necesidad de mejorar las cualificaciones dentro
del EEES. En los programas de Ingeniería, tanto los TFG como los TFM, juegan un rol
prioritario a la hora de asegurar la integridad de las cualificaciones que se ofrecen. Este hecho
requiere contar con procedimientos válidos y fiables dentro del modelo de aprendizaje basado
en competencias en el que estamos inmersos. Por este motivo, en este trabajo se presenta un
modelo para evaluar las competencias transversales que figuran en el MECES en los TFM.
La implicación activa del estudiante se consigue a través de un contrato de
aprendizaje, en el que se involucra al estudiante en el proceso de negociación de sus
objetivos, medios, metas, y el nivel de consecución. Este hecho le confiere un carácter más
profesionalizado, donde pueden gestionar sus errores y éxitos, movilizar las competencias y
reflexionar sobre la experiencia adquirida. Para facilitar la evaluación y dotar de transparencia
al proceso se han desarrollado rúbricas con distintos indicadores disponibles en todas las fases
del trabajo, con las que se evalúa al estudiante y éste puede autoevaluarse.
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Tabla 5. Rúbrica para la evaluación del documento escrito de un TFM

Adaptación al formato
de TFM preestablecido.
Lenguaje formal

Estructura del
documento.
Relación entre las partes

Figuras, tablas y
gráficos, acordes al
contenido

Adecuación al objetivo
planteado

Creatividad/innovación
en soluciones planteadas

Integración
conocimiento de varias
disciplinas

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Documento sin
formato (tipo letra,
tamaño, párrafos,
etc…).
Aspecto
descuidado.
Trabajo mal
estructurado. No
existe relación entre
las partessecciones.
Figuras y tablas con
errores. Poco
elaboradas.

Trabajo con formato
pero contiene errores
(gramaticales,
ortográficos,
puntuación).

Trabajo sin errores.
Correcto pero con
posibilidades de
mejorar (estilo
lenguaje)

El trabajo presenta
un formato y estilo
de redacción y
lenguaje aceptables

Formato del
documento
elegante. Lenguaje
y redacción que
facilitan la lectura.

Sigue índice
establecido. Falta
desarrollo adecuado
de las secciones.

Índice completo.
Secciones
desarrolladas. Falta
cohesión entre las
partes.
Figuras y tablas
correctas.

Coordinación entre
las partes. Falta
desarrollo de las
conclusiones.

No describe el
propósito del TFM.
No coordina el
objetivo con el
trabajo realizado.
No plantea
solución.
Resultados
confusos o poco
coherentes.

Describe el objetivo
y lo desarrolla, pero
no muestra
coordinación con los
resultados obtenidos.
Plantea solución
tradicional (no
innovadora), en base
a resultados poco
detallados.

Describe el objetivo y
lo desarrolla
adecuadamente.

Incluye detalles
secundarios y
resultados
adicionales.

Solamente describe
el problema desde
la disciplina a la
que pertenece.

Incluye el ámbito
tecnológico al
plantear nuevas
soluciones
tecnológicas al
problema descrito.

A partir de unos
resultados correctos
plantea una solución
tradicional y sugiere
alternativas
creativa/innovadoras.
Incluye el ámbito
económico a las
soluciones planteadas
(estudio de costes,
análisis de viabilidad)

Analiza
detalladamente los
resultados para
plantear una serie de
soluciones
innovadoras.
Enmarca el
problema bajo
estudio en un
entorno
tecnológicoempresarial.

Documento bien
estructurado y
coordinado.
Documento
completo.
Tablas y gráficos
correctos,
enumerados y con
leyendas adecuadas.
Se incluye índice de
tablas y figuras.
Trabajo acorde al
objetivo planteado.
Conclusiones
acordes al objetivo
del trabajo.
Presenta la solución
tradicional y varias
innovadoras
analizando pros y
contras del conjunto
de soluciones.
Plantea, en el marco
definido, diferentes
soluciones y las
analiza desde
diferentes puntos de
vista (disciplinas).

Figuras y tablas con
alguna falta (erratas,
unidades, etc.)

Selección adecuada
de tablas y gráficos,
acorde a los
resultados obtenidos
y presentados.

Tabla 6. Rúbrica para la evaluación de una presentación oral de un TFM
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Presentación del
discurso. Expresión
clara y precisa

Ideas desordenadas
y poco coherentes.
No se le entiende el
discurso

Exposición de ideas
ordenadas. Presenta un
discurso que capta la
atención.

Ideas ordenadas y
razonadas.
Convence al
tribunal/ auditorio.

Presentación de las
diapositivas:
estructura y formato.

Presentación sin
formato: carece de
estilo homogéneo,
estructura no
definida.

Presenta ideas
inconexas. Se
expresa de manera
confusa. Logra
captar la atención de
modo intermitente.
Presentación con
formato simple
(solo texto, apenas
incluye figuras y/o
diagramas).

Presentación con formato
adecuado. Excesivo número
de diapositivas/información

Formato y longitud
adecuados. Uso de
figuras y gráficos
que facilitan el
discurso.

Respuestas a
preguntas del
tribunal.
Respuestas originales
y creativas.

No sabe responder
a las preguntas.
Evade la pregunta
con comentarios no
necesarios.
Respuestas en tono
no adecuado.

Contesta, pero
repite el discurso
anterior. Poca
originalidad en
respuesta.

Contesta a las preguntas
correctamente, con cierta
creatividad.

Contesta
correctamente,
aclarando aspectos
no desarrollados en
el discurso. Aporta
soluciones y
respuestas
originales.

Comunicación

Excesivo

Expresa ideas a

Mira al púbico/tribunal

Incluye en el

Discurso original y
atractivo, mantiene
la atención del
auditorio. Ideas
claras y expresión
correcta.
Incluye
animaciones y
vídeos en las
diapositivas (en
función del
contexto y
contenido).
Agradece las
preguntas al
tribunal. Respuestas
creativas, que
generan nuevas
preguntas al
tribunal. Tono
correcto y empático
con el auditorio.
Se muestra
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nerviosismo. Mira
al suelo/pared.
Postura y/o
vestimenta no
correcta.

interpersonal.
Leguaje corporal
Lenguaje no verbal

pesar de los nervios.
No se comunica
con el auditorio. No
se dirige a él.

mientras habla.
Postura adecuada.

discurso énfasis
gestual.

tranquilo y
confiado. Se
comunica con el
tribunal y el
auditorio.
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RESUMEN
Los estudiantes pueden tomar parte activa en la Evaluación Colaborativa, participando en la evaluación, redirección y retroalimentación del proceso de formación y en la Evaluación Continua realizada bajo la tutela docente,
en cada uno de los momentos del proceso formativo. Esta investigación, que ha sido desarrollada con los alumnos de Enfermería U.A 2007/2011, tiene como objetivos: que los estudiantes participen de su autoevaluación y
en la heteroevaluación de sus compañeros; evidenciar el conocimiento obtenido, y, apoyar la redirección del
proceso formativo. El proceso implementado es: 1º: los estudiantes siguen una Guía diseñada por el docente para
implementar el seminario, aplicándola en un juego de roles, el cual autoevalúan; los demás compañeros les heteroevalúan. 2º: el profesor evalúa, redirecciona y retroalimenta a cada equipo de trabajo e igualmente lo hace al
seminario en su totalidad. 3º: los estudiantes responden a una entrevista escrita que interroga individualmente
¿Que he aprendido? ¿Cómo me he sentido? ¿Con lo aprendido me siento más capacitada para desarrollar consulta enfermera de adolescentes y jóvenes? Los alumnos valoran positivamente su participación activa en el proceso
formativo desde la evaluación colaborativa y continua; el equipo docente obtiene una fuente informativa para
evaluar los resultados sobre el saber, el ser y el saber hacer.

Palabras clave: Evaluación colaborativa, evaluación continua, formación enfermera, innovación docente
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La investigación ha sido desarrollada en la Universidad de Alicante en el Departamento de Enfermería durante los periodos académicos comprendidos entre 2007 y 2011, en la
Diplomatura en Enfermería - plan 2000, en la asignatura de Enfermería Materno-Infantil, esta
tenía como objetivo general diagnosticar las necesidades en la formación académica de las
estudiantes de Enfermería, de la Universidad de Alicante, en los campos de la sexualidad, la
Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las/os adolescentes y jóvenes, como una estrategia
que oriente la autodeterminación, el empoderamiento y el ejercicio responsable de la sexualidad como fundamentos de su propio autocuidado y del de las/os adolescentes que serán sus
usuarias/os.
En la búsqueda del empoderamiento de las estudiantes se pensó en una estrategia evaluativa que privilegiara la Evaluación Colaborativa, en el trabajo en equipo y en el seguimiento de una Guía de consulta que les serviría posteriormente para la ejecución de un Juego de
roles.
1.2 Revisión de la literatura
Tradicionalmente, la evaluación ha estado centrada en la etapa final del aprendizaje y
el estudiante suele enfocar su aprendizaje en función del tipo de evaluación seguida; además,
generalmente, está concebida para aprobar más que para aprender. (Delgado García, Borge
Bravo, García Albero, Oliver Cuello, & Lourdes, 2005)
El nuevo marco docente en el Espacio Europeo de Educación Superior supone una reformulación de las metodologías docentes, que deben basarse en el aprendizaje, y no sólo en
la enseñanza. En este modelo, la evaluación adquiere una nueva dimensión al situarse el estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y al aplicarse un enfoque docente basado en
competencias, que conlleva un replanteamiento de su naturaleza y del diseño de todos los
elementos estructurales que la conforman. (Delgado García & Oliver Cuello, 2006)
Se considera que cualquier sistema de evaluación debe fundarse en el reconocimiento
de su naturaleza socialmente construida y que la mejor forma de lograr mejoras en la práctica
docente es a través de un proceso colaborativo en el que se involucre a los participantes de las
comunidades académicas en los procesos formativo evaluativos, debido a que la acción cola-
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borativa favorece la construcción de sistemas de significados comunes, lo que permite constituir comunidades de práctica y de discurso (Carranza, 2008).
Sin embargo, es muy poco frecuente encontrar esquemas que permitan aprovechar el
proceso de evaluación como algo que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de técnicas colaborativas puede ayudar a desarrollar, dentro de los estudiantes, sentimientos tan importantes en educación como son los de pertenencia al grupo, aceptación y autonomía. (Ochoa, y otros, 2008)
La educación vertical tradicional o “bancaria” se origina en el concepto de que alguien
tiene un conocimiento que lleva a otra persona quien se considera “inculto”. En la propuesta
de equipos de trabajo se considera “par” a cualquier persona con quien se construye simultáneamente el conocimiento sin distinción de edad, sexo, género, nivel de escolaridad, condición de salud, condición sexual, etnia, condición política, o cualquier otro aspecto. (Velandia
Mora, 2011). En la educación universitaria no bancaria conceptos como conocer, aprender y
enseñar se transforman al concebirse un patrón de relaciones que ya no son verticales, sino
que ahora se conciben, vivencian y emocionan horizontales en la experienciación de sus interrelaciones, interafectaciones e interdependencias. (Velandia Mora,2006)
1.3 Propósito
Mejorar el proceso de enseñanza por medio del trabajo en equipo, las relaciones
horizontales docente-estudiante y la evaluación continua y formativa, ademas de potenciar la
capacidad reflexiva de los estudiantes.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
1.4 2.1 Objetivos


Participación activa de los estudiantes en su autoevaluación y en la heteroevaluación de
sus compañeros;



Evidenciar el conocimiento obtenido, y, apoyar la redirección del proceso formativo.

1.5 2.2 Método y proceso de investigación.
En la etapa de Evaluación de proceso se realizaron cuatro momentos: en el Primer
momento, cada equipo de trabajo hizo una autoevaluación sobre su respectivo juego de roles;
en el Segundo momento los demás equipos de estudiantes hacen una heteroevaluación de cada uno de los role playing de sus compañeros; en el Tercer momento o de evaluación docente
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el equipo de maestros realizó a cada equipo una retroalimentación al proceso llevado a cabo
en el role playing, proponiendo alternativas de manejo de la consulta, formas apropiadas de
plantear interrogantes al/la paciente y de dar respuesta/s a la/s consulta/s de éste/a. En el Cuarto momento cada equipo de trabajo escribe una valoración enfermera tipo SOAP (Subjetivo
Objetivo, Análisis y Plan).
Posteriormente se realizó una evaluación individual por medio de una Entrevista escrita, con relación a su experiencia particular en el Seminario; cada uno/a de lo/as estudiantes
respondió con mínimo una frase a cada una de las siguientes preguntas:

Primera pregunta: Qué puedo hacer en mi actividad como en
fermero trabajando en una consulta para adolescentes, a partir de lo
aprendido en el Seminario.
Para el análisis se optó por tomar las respuestas desde las más frecuentes hasta las que
fueron dada por el 1% de entrevistados, el rango de ellas se inicia en el 14,4%.
En total se analizan 40 respuestas consideradas en orden a su coincidencia o por poseer elementos comunes que permiten estudiarlas como si fueran una unidad, estas son el 33,6%
del total de las respuestas; las 79 respuestas restantes (66,4%) fueron respondidas por una o
dos personas. Algunas de las respuestas se dieron en múltiples oportunidades; en las mujeres,
el mayor volumen de respuestas de un mismo orden fue 40, en los hombres fue cinco.
Sobre la pregunta que nos convoca se han dado 119 respuestas diferentes; 116 respuestas fueron dadas por mujeres (99,47% de las opciones). Los hombres proveyeron 44 respuestas que se agrupan en 32 resoluciones que son comunes con las de las mujeres, es decir,
el 26,9% del total de respuestas al ítem fueron dadas tanto por hombres como por mujeres.
Siete soluciones exclusivas de hombres fueron dadas por una sola persona; 79 respuestas son exclusivas de mujeres, de ellas 67 fueron dadas por una sola de ellas.
El porcentaje de respuestas según sexo fueron las siguientes: los hombres proveyeron
44 que son el 22,56% del total de respuestas en el seminario, sin analizar sus coincidencias,
que fue de 395. Las mujeres dieron 351 soluciones que son equivalentes al 87,44% del total
de respuestas en el seminario.
La respuesta más frecuente la ha contestado el 14,4% de las/os participantes del seminario, esta fue: Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier edad en estos temas. La respondieron 42 personas, de ellas 40 son mujeres
1704

quienes son el 95,23% del total de respondientes y el 15,26% del total de mujeres en el seminario.
Las respuestas de los hombres
La respuesta: Explicarles los tipos de métodos anticonceptivos y demás temas relacionados con la sexualidad, fue dada por cinco hombres, 19,12% del total de hombres en el seminario.
Cuatro hombres, 12,9% del total de hombres en el seminario, optaron por la respuesta:
Darle confianza/ trato amable a la persona para que pueda expresar sus problemas/ pensamientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos.
Tres hombres, 9,67% del total de hombres en el seminario, respondieron: Ayudar a
evitar las ETS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos.
Dos hombres, 6,45% del total de hombres en el seminario, optaron por las respuestas:
Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier
edad en estos temas; Promocionar la educación sexual/ la Salud Sexual/ y sobre lo relacionado con la actividad sexual; Ayudarles a prevenir problemas para que tengan una vida sexual
sana/ sexo seguro; y, Crear un clima apropiado para la consulta.
Las respuestas de las mujeres
Las mujeres con 351 respuestas, optaron en primer lugar por responder: Asesorar,
ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier edad en
estos temas; lo hicieron 40 mujeres. Esta es la respuesta más frecuente, la dieron en total 42
personas, que son el 14,38% de participantes en el seminario.
Veintidós mujeres respondieron: Explicarles los tipos de métodos anticonceptivos y
demás temas relacionados con la sexualidad; respuesta que fue dada en 27 oportunidades que
son el 9,25% de participantes en el seminario.
Veinte son las mujeres que entre 24 personas, respondieron: Darle confianza/ trato
amable a la persona para que pueda expresar sus problemas/ pensamientos y necesidades/
sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos; esta respuesta la dio el 8,22% de participantes.
Ayudar a evitar las ETS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos, lo respondieron 17 mujeres; se dieron 20 respuestas similares, que equivalen a las respuestas del
6,85% de respondientes.
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Estar documentada/ actualizada/ al día/ informarme/ prepararme sobre el tema/ lo que
repercute en mi profesión/ para poder apoyar/responder correctamente, respondieron 16 mujeres, respuesta que no dio ningún hombre; son el 5,48% de quienes contestaron la entrevista.
Tabla 1.- Preguntas más frecuentes en la totalidad de seminarios
Evaluación: A partir de lo aprendido en el Seminario qué puedo hacer en mi
% de
Hom Muj Total
participantes
actividad como enfermero trabajando en una consulta para adolescentes
Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al adolescente/
cualquier edad en estos temas
Explicarles los tipos de métodos anticonceptivos y demás temas relacionados con la
sexualidad
Darle confianza/ trato amable a la persona para que pueda expresar sus problemas/
pensamientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos
Ayudar a evitar las ITS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos
Estar documentada/ actualizada/ al día/ informarme/ prepararme sobre el tema/ lo que
repercute en mi profesión/ para poder apoyar/responder correctamente
Promocionar la educación sexual/ la salud sexual/ y sobre lo relacionado con la
actividad sexual
Que las personas se sientan cómodas/con la enfermera/ en la consulta
Sacarle partido a la información obtenida sobre el tema/ ponerla en práctica en la
consulta
Detectar problemas psicológicos o fisiológicos y dar apoyo emocional
Ayudarles a prevenir problemas para que tengan una vida sexual sana/ sexo seguro
Escuchar atentamente/ hacer que se sientan escuchados
Ponerme en la situación/ en el lugar del adolescente/ ser empática
Aconsejar adecuadamente a los adolescentes sobre el tema referido
Abordar cualquier tema sin tabúes y sin vergüenza/ de una manera más abierta/ sin
sentirme abrumada por las situaciones
Abordar cualquier tema/ los problemas/ con total naturalidad/ que le sentará bastante
bien a los adolescentes
Utilizar palabras/ lenguaje coloquial/ cercano que los jóvenes puedan entender
Lograr que me vean como una persona cercana
Me falta tener más información sobre ciertos temas y tener más práctica, aun cuando
pienso que estoy capacitada
Trabajar sobre la relación/la confianza/ la comunicación con sus padres/ su familia
Buscar soluciones dentro de las posibilidades del paciente y de la salud pública
Crear un clima apropiado para la consulta
Enseñarles el uso correcto de los preservativos
Brindar soluciones a sus inconvenientes de índole sexual
Centrarme en sus problemas o consultas/ y no en lo que yo crea
En una edad tan difícil servir a los consultantes como un punto de apoyo y orientación
Entender de la forma más profesional posible las inquietudes y problemas
Proveerles información sobre el embarazo
Ayudar a evitar embarazos no deseados
Enseñarles a poner el condón/ correctamente
Abordar el tema de la masturbación / tanto masculina como femenina y qué hacer
sobre ella
Explicar tipos de orientación sexual
Enseñarles dónde encontrar mayor placer/ a disfrutar la sexualidad
Me siento capaz/ más segura de llevar una consulta
Lograr que no tengan dudas ni temores para afrontar su vida sexual
Lo aprendido en clase solo son ejemplos de lo que podemos encontrar, cuanto más
aprendamos más podremos enfrentarnos a la realidad

2

40

42

14,38

5

22

27

9,25

4

20

24

8,22

3

17

20

6,85

0

16

16

5,48

2

11

13

4,45

1

10

11

3,77

1

7

8

2,74

0
2
1
1
0

7
5
6
5
6

7
7
7
6
6

2,40
2,40
2,40
2,05
2,05

0

6

6

2,05

1

5

6

2,05

0
0

5
5

5
5

1,71
1,71

0

5

5

1,71

0
0
2
0
1
1
1
0
0
1
0

5
5
3
4
2
2
2
3
3
2
3

5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3

1,71
1,71
1,71
1,37
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03

0

3

3

1,03

0
0
0
0

3
3
3
3

3
3
3
3

1,03
1,03
1,03
1,03

0

3

3

1,03

Que las personas se sientan cómodas/con la enfermera/ en la consulta, respondieron 11
personas (3,77% del total de respondientes), 10 de ellas dadas por mujeres.
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Ocho personas respondieron: Sacarle partido a la información obtenida sobre el tema/
ponerla en práctica en la consulta; ellas corresponden al 2,74% de las respuestas provistas por
los y las participantes, que en este caso fueron siete mujeres y un hombre.
Fueron dadas por siete personas, 2,4% de los que respondieron, cada una de las siguientes respuestas: Detectar problemas psicológicos o fisiológicos y dar apoyo emocional;
Ayudarles a prevenir problemas para que tengan una vida sexual sana/ sexo seguro; y, Escuchar atentamente/ hacer que se sientan escuchados.
Cada una de las respuestas transcritas a continuación fueron dadas por seis personas, el
dos por ciento de los y las que respondieron: Ponerme en la situación/ en el lugar del adolescente/ ser empática; Aconsejar adecuadamente a los adolescentes sobre el tema referido;
Abordar cualquier tema sin tabúes y sin vergüenza/ de una manera más abierta/ sin sentirme
abrumada por las situaciones; y, Abordar cualquier tema/ los problemas/ con total naturalidad/
que le sentará bastante bien a los adolescentes.
Cinco personas, 1,71 de las y los entrevistados, respondieron con cada una de las siguientes alternativas: Utilizar palabras/ lenguaje coloquial/ cercano que los jóvenes puedan
entender; Lograr que me vean como una persona cercana; Me falta tener más información
sobre ciertos temas y tener más práctica, aun cuando pienso que estoy capacitada; Trabajar
sobre la relación/la confianza/ la comunicación con sus padres/ su familia; Buscar soluciones
dentro de las posibilidades del paciente y de la salud pública; y, Crear un clima apropiado
para la consulta.
Cuatro personas, 1,37% de los respondientes, 1% de quienes dieron respuestas optaron
por la respuesta: Enseñarles el uso correcto de los preservativos. Tres estudiantes respondieron cada una de las siguientes opciones: Brindar soluciones a sus inconvenientes de índole
sexual; Centrarme en sus problemas o consultas/ y no en lo que yo crea; En una edad tan difícil servir a los consultantes como un punto de apoyo y orientación; Entender de la forma más
profesional posible las inquietudes y problemas; Proveerles información sobre el embarazo;
Ayudar a evitar embarazos no deseados; Enseñarles a poner el condón/ correctamente; Abordar el tema de la masturbación / tanto masculina como femenina y qué hacer sobre ella; Explicar tipos de orientación sexual; Enseñarles dónde encontrar mayor placer/ a disfrutar la
sexualidad; Me siento capaz/ más segura de llevar una consulta; Lograr que no tengan dudas
ni temores para afrontar su vida sexual; y, Lo aprendido en clase solo son ejemplos de lo que
podemos encontrar, cuanto más aprendamos más podremos enfrentarnos a la realidad.
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Segunda pregunta: Qué ha aprendido en este seminario
Para el análisis se optó por tomar las respuestas desde las más frecuentes hasta las que
fueron dada por el 1% de entrevistados, el rango de ellas se inicia en el 16,1%.
Algunas de las respuestas se dieron en múltiples oportunidades. El total de respuestas
que tienen elementos comunes que permiten integrarlas en un solo ítem es de 205. Se analizan
45 respuestas que son el 22% del total de ellas, que fueron contestadas por tres o más personas; las 160 respuestas restantes (78%) fueron respondidas por una o dos personas.
El total de respuestas sin tener en cuenta su coincidencia ha sido de 498, Tabla Nº 95,
según sexo los hombres han provisto 89 soluciones, que corresponden a un porcentaje de
17,87. Las mujeres dieron 409 respuestas que son el 82,13 del total de respuestas en el seminario.
Treinta y seis de treinta y siete respuestas exclusivas de hombres fueron dadas por una
sola persona; 131 soluciones son exclusivas de mujeres, de ellas 87 fueron dadas por una sola
de ellas.
La respuesta más frecuente la ha contestado el 16,1% de las/os participantes del seminario, esta fue: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad. La respondieron
47 personas, de ellas 40 son mujeres quienes son el 85,1% del total de respondientes y el
15,26% del total de mujeres en el seminario.
Las respuestas de los hombres
Analizando la Tabla Nº 120, siete hombres, 22,6% del total de ellos, respondieron a la
pregunta afirmando que aprendieron Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/
explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad. Los hombres respondientes son el 14,9 de quienes dieron esta misma respuesta.
Cinco hombres, 19,12% del total de hombres en el seminario respondieron que aprendieron “La diversidad de/ tipos de métodos anticonceptivos que hay en el mercado”; ellos son
el 55,55% de quienes respondieron a la pregunta, que fueron nueve personas.
Tres hombres, 9,67% del total de hombres en el seminario, para decir qué aprendieron
optaron por las respuestas: Cómo utilizar/ usar correctamente los métodos anticonceptivos;
Información / riesgos sobre ETS / ETS; y, La importancia de la empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del paciente/ situación de otro.
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Tabla 2.- Respuestas más frecuentes a la pregunta Qué ha aprendido en este seminario

Evaluación: Qué ha aprendido en este seminario
Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como
profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad
Cómo poner/ colocar un preservativo/ condón correctamente
Cómo utilizar/ usar correctamente los métodos anticonceptivos
Información / riesgos sobre ETS / ITS
Más de lo que pensaba sobre anticonceptivos
La diversidad de/ tipos de métodos anticonceptivos que hay en el mercado
Cómo utilizar/ poner correctamente el condón femenino
Diferentes métodos de barrera/ que no sabía ni que existían (orales/ para aniligus y
cunnilingus)
La importancia de la empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del
paciente/ situación de otro
Métodos para afrontar la consulta/ cuestiones consideradas tabú en la sexualidad
Más de lo que pensaba sobre ITS/ ETS
El seminario es muy interesante
A intentar/ resolver todas las dudas/ y solucionarlas/ dar soluciones válidas
Cómo utilizar/ poner correctamente el condón/ preservativo masculino
A / saber / observar y escuchar problemas del adolescente/ que son impactantes/ me
podrían costar trabajo/ en el futuro
A afrontar diferentes situaciones, actitudes, /problemas etc., sobre las inquietudes de
los adolescentes/ en una consulta de enfermería
A quitar/ a retirar correctamente un condón
He ampliado el conocimiento sobre ciertas dudas que tenía sobre el tema de la
sexualidad
La forma de preguntar y de responder de forma adecuada a un paciente
A dar/ a transmitir información/ sobre lo que me pidan/ necesaria
Cómo comunicar/me / hablar/ con el/ los paciente(s)
Cómo tratar las cuestiones con naturalidad/ normalidad/ como otros en la consulta
La importancia de eliminar de nuestro vocabulario frases comodín como "no pasa
nada", "tranquilo".
El rol de enfermería en una consulta de adolescentes (que siempre queda
abandonado)
Cómo ayudar/ apoyar correctamente en problemas
Como orientar a quien practica la marcha atrás
Técnicas para afrontar la consulta/ cuestiones con el/ los paciente(s)
Abordar a los padres en una consulta con adolescentes sobre sexualidad
Posibles cuestiones que se pueden plantear en una consulta
Tratar los temas sexuales /con realidad/ con total naturalidad/ como otros
problemas de salud
A tratar temas de sexualidad con actitud profesional
Forma de realizar sexo oral con protección (felación)
Qué es un/ uso del anillo vaginal
El seminario es muy entretenido/ divertido/ ameno.
Cómo informar a pacientes adolescentes sobre / importancia
anticoncepción/anticonceptivos
Buen trato/ amable/ acoger a los adolescentes
Cosas nuevas sobre sexualidad que no conocía
A proporcionar confianza/ acercamiento para poder ayudarles/ sin traicionarles
Tipos de preservativos
Que hay un DIU que dura doce años
Temas relacionados con la sexualidad
Más de lo que pensaba sobre sexualidad
A explicar correctamente cómo se usan los preservativos masculinos y femeninos
El seminario es muy instructivo
El seminario es muy útil

Hom Muj Total

% de
participantes

7

40

47

16,10

2
3
3
1
5
2

31
15
8
9
4
7

33
18
11
10
9
9

11,30
6,16
3,77
3,42
3,08
3,08

0

9

9

3,08

3

6

9

3,08

1
0
1
0
1

7
7
6
6
5

8
7
7
6
6

2,74
2,40
2,40
2,05
2,05

1

4

5

1,71

0

5

5

1,71

0

5

5

1,71

0

5

5

1,71

1
0
0
1

3
4
4
3

4
4
4
4

1,37
1,37
1,37
1,37

1

3

4

1,37

2

2

4

1,37

0
1
0
0
0

4
3
4
4
4

4
4
4
4
4

1,37
1,37
1,37
1,37
1,37

0

4

4

1,37

1
0
0
0

3
4
4
4

4
4
4
4

1,37
1,37
1,37
1,37

0

3

3

1,03

0
0
1
1
0
2
0
0
1
0

3
3
2
2
3
1
3
3
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
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Dos hombres, 6,45% del total de hombres en el seminario, consideran que aprendieron: Cómo utilizar/ poner correctamente el condón femenino; El rol de enfermería en una
consulta de adolescentes (que siempre queda abandonado); y, Temas relacionados con la
sexualidad.
Las respuestas de las mujeres
Como se puede desprender de la Tabla Nº 121, cuarenta mujeres han respondido que
aprendieron: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad; ellas 40 son el
85,1% del total de respondientes y el 15,26% del total de mujeres en el seminario. Esta respuesta la dieron el 16,1% del total de asistentes al seminario.
Treinta y una mujeres respondieron que su aprendizaje fue: Cómo poner/ colocar un
preservativo/ condón correctamente; ellas son el 11,83% del total de mujeres en el seminario.
Esta respuesta equivale al 11,3% del total de respuestas dadas por los informantes.
Quince mujeres aprendieron: Cómo utilizar/ usar correctamente los métodos anticonceptivos; estas mujeres son el 5,72% de los participantes en el seminario; esta respuesta equivale al 6,16% del total de las respuestas obtenidas en el seminario.
2,68% de las mujeres, nueve del total de las estudiantes de enfermería participantes del
seminario respondieron que han aprendido: Más de lo que pensaban sobre anticonceptivos; y,
Diferentes métodos de barrera/ que no sabía ni que existían (orales/ para annilingus y cunnilingus).
Ocho mujeres que son el 3,05% de las estudiantes asistentes al seminario respondieron
que ha aprendido Información / riesgos sobre ETS / ETS.
El 2,67 de las mujeres en el seminario, que son siete de las enfermeras que tomaron el
seminario optaron por las respuestas: Cómo utilizar/ poner correctamente el condón femenino; Métodos para afrontar la consulta/ cuestiones consideradas tabú en la sexualidad; y, Más
de lo que pensaba sobre ETS/ ETS.
Seis mujeres estudiantes participantes del seminario que corresponden al que son el
2,3% respondieron: La importancia de la empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar
del paciente/ situación de otro; y, a intentar/ resolver todas las dudas/ y solucionarlas/ dar soluciones válidas.
Cinco mujeres, 1,9% del total de las estudiantes de enfermería participantes del seminario respondieron que han aprendido: Cómo utilizar/ poner correctamente el condón/ preser1710

vativo masculino; A afrontar diferentes situaciones, actitudes, /problemas etc., sobre las inquietudes de los adolescentes/ en una consulta de enfermería; A quitar/ a retirar correctamente
un condón; y, He ampliado el conocimiento sobre ciertas dudas que tenía sobre el tema de la
sexualidad.
El 1,52 de las mujeres participantes del seminario, equivalentes a cuatro informantes
respondieron que han aprendido: A / saber / observar y escuchar problemas del adolescente/
que son impactantes/ me podrían costar trabajo/ en el futuro; A dar/ a transmitir información/
sobre lo que me pidan/ necesaria; Cómo comunicar/me / hablar/ con el/ los paciente(s); Cómo
ayudar/ apoyar correctamente en problemas; Técnicas para afrontar la consulta/ cuestiones
con el/ los paciente(s); Abordar a los padres en una consulta con adolescentes sobre sexualidad; Posibles cuestiones que se pueden plantear en una consulta; Tratar los temas sexuales
/con realidad/ con total naturalidad/ como otros problemas de salud; Forma de realizar sexo
oral con protección (felación); y, Qué es un/ uso del anillo vaginal; además informaron que El
seminario es muy entretenido/ divertido/ ameno.
Tercera pregunta: Cómo me sentí en el seminario
Para el análisis se seleccionaron las respuestas desde las más frecuentes hasta las que
fueron dada por el 1% de entrevistadas/os, el rango de ellas se inicia en el 6,85%.
El total de respuestas agrupadas por ser coincidentes o tener elementos comunes es de
46. Se analizan 23 respuestas que son el 50% del total de ellas, que fueron contestadas por
tres o más personas; las 23 respuestas restantes fueron respondidas por una o dos personas.
Algunas de las respuestas se dieron en múltiples oportunidades; en las mujeres, el mayor volumen de respuestas de un mismo orden fue 55 y se dio en dos oportunidades, en los hombres
fue ocho.
Las respuestas coincidentes o no, suman 280; de ellas 49 (17,6%) fueron planteadas
por hombres y 231 (82,4%) las dieron las mujeres. Una de seis respuestas exclusivas de hombres fueron respondidas cada una por dos personas, las cinco restantes cada una por un solo
hombre; veintitrés respuestas son exclusivas de mujeres, de ellas cada una de seis fueron respondidas por tres mujeres, cada una de cinco por dos de ellas y las 10 restantes cada una por
una sola mujer.
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Tabla 3.- Respuestas más frecuentes a la pregunta Cómo me sentí en el seminario

Evaluación: Cómo me sentí en el seminario
Me ha gustado mucho/ Me lo pasé muy bien, a gusto/ muy distendido/ En confianza/ Muy entretenido/ Ha sido fluido y muy ameno/Muy
cómoda/y además disntendido/ Me he reído y aprendido mucho/ He disfrutado mucho aprendiendo/ agradable, el ambiente que se sentía
era muy bueno/con mis compañeros/ y profesores/ el Role playing aprendiendo/ me permite dar información a cerca de las ETS/ porque
hemos tratado temas que realmente nos interesan/ los temas de sexualidad/ divertido/ es teórico y practico, bastante bueno/porque este
tema es muy importante y me gusta tener clara las ideas del sexo/ estas cosas/ ampliado el conocimiento porque había cosas que ignoraba/
"!Me ha encantado"!!!!/
Muy cómoda/ bastante cómoda/ porque se ha hablado/ del sexo/ sin tapujos/ con soltura/ con naturalidad/ sin escandalizarse/ sin tapujos/
sin vergüenza/ llamando las cosas por su nombre/ sin miedo a preguntar dudas/ además me he divertido/ con la distintas situaciones que se
han presentado en los rol play
Muy interesante a pesar de que los temas que se tratan pueden llegar a ser incómodos, aquí se tratan con total normalidad, naturalidad y sin
tabú/ Muy bien, casi nada de vergüenza/ porque vimos en qué situación nos podíamos encontrar de cara a la práctica clínica/ porque he
podido hablar abiertamente de lo que pensábamos/ porque he aprendido como afrontar los temores que me genera la consulta con los
adolescentes/ este no es un tema tabú y puedo hablar tranquila/ ya era hora de tratar estos temas en un seminario/ se trataron temas
sexuales de forma deshinibida y con total naturalidad
Al principio incómodo/ Al principio un poco nervioso(a)/ agobiada/ cortada sin saber qué decir/por la presión del grupo/ yo no hablo de
sexualidad y menos con las chicas(os)/ , en especial cuando se habló de las prácticas orales; yo lo he hecho/ luego en el rol play de
enfermero/ en la consulta adquirí confianza/ a lo largo de la práctica me sentí bastante cómoda/ lo hice pensándome profesional/porque se
trató el tema con mucha naturalidad/ me ha ayudado en varios aspectos, pero luego me he sentido a gusto y en confianza/ muy cómoda/o
Normal/ Bien/ como en cualquier seminario, , porque la sexualidad es parte de la vida, debe ser algo normal y cotidiano/ para mi en el sexo
no hay tabúes/ aun se sigue tratando el "sexo como tabú", pero yo gracias a dios soy muy abierto con mis amistades/ no es la primera vez que
hablo de este tema/ los temas de sexualidad no me producen especial pudor, me parecen especialmetne importantes
Al principio creía que iba a ser más vergonsoso/ un poco desconcertado/ porque son temas que a lo mejor cuesta un poco hablar/ laverdad es
que Manuel lo hace de manera muy amena y al hacerte reir, aparte de pasar un buen rato, también te hace no pensar en la vergüenza y
aprendes como llevar a cabo los diferentes procedimientos correctamente/ no he tenido ningun problema a la hora de preguntar/ he
aprendido mucho/ no me sentía capaz de aconsejar en un aborto, no sabía qué decirle/ me parecía de verdad una situación a la que me podía
enfrentar como enfermera
Muy interesante (a la par que divertido), pues Manuel ha sabido amenizar la sesión con chanzas y bromas que demuestran que se puede
hablar con naturalidad/ los profesores nos han hablado con mucha naturalidad del tema porque se respondía a preguntas que yo misma tenía
en la mente/ La verdad es que todo me quedó muy claro/ por la manera explicativa que fue muy buena.
Bien porque he tenido la oportunidad de tener una visión de los problemas que vamos a tener en consulta/ porque pude obtener
información adecuada para poder informar correctamente/ me mostró /como actuar en una consulta de salud sexual/ la necesidad de dar
confianza a los pacientes/ muchos métodos anticonceptivosson temas de los que se debería hablar más
Muy a gusto mucho hacer los role playing porque así es como realmente somos los jóvenes, porque/ todo mi grupo/ hemos hablado de
nuestras experiencias personales con total libertad/ esto ha facilidato mucho las cosas
Satisfecho/ Muy a gusto/ me sirve para mí mismo/ No hay nada que me haya molestado y me ha servido para aprender muchas cosas nuevas/
No ha sido para nada incómo ni obseno, debebría haber mas seminarios sobre educación sexual, puesto que para nuestra profesión es muy
importante.
Incomoda en el rol play, es que yo no sé si seré capaz como enfermera de hablar sobre sexualidad con tranquilidad, pero en general fue
interesante/ yo creo que nunca estaría trabajando en algo así/ la verdad no tenía ni idea de cómo responder a consultas sexuales/ Me da un
poco de vergüenza hablar de estos temas, yo soy una chica muy vergonzosa/ Incómoda, fue no como estar en clase sino hablando de mis
necesidades con las compañeras, eso me hace sentir verguenza/ pero aun así ha sido divertido/ viendo ambos puntos de vista/ metiéndome
en la piel de una persona joven me sentí como si fuera adolescente
Poco a poco he ido adquiriendo conocimientos y dándome cuenta que todos estamos en la misma situación, en el futuro tendré que leer y
prepararme más antes del seminario para no sentirme mal conmigo misma/ me ayudará en un futuro para saber cómo actuar
Muy identificada con el rol play, con algunos temas tratados durante mi adolescencia/ cuando me invadían muchas dudas/ Me he sentido
reflejada porque los temas tratados son los mismos que me aportaban dudas cuando era más adolescente/ Es una época muy reciente para
mi, las preguntas son las mismas que yo tuve en los primeros años de mi adolescencia y aun no tenía respuestas, yo no había realizado las
lecturas y me sentí mal con mis compañeras
Cómoda, ya que los temas tratados no suponen un problema para mi, pero si me mostraron que me falta mucha experiencia/ por la confianza
que me inspiran los profesores/ este no debe ser un tema tabú y menos para los profesionales de la salud
Contento/ bien, me puede ser de mucha utilidad para/ enseñar a los adolescentes/ nuestra profesión
El profesor trató muy bien el tema/ con la mayor naturalidad posible/ me hace sentir bien, cómoda/ me gustó la forma de enseñanza/ La
verdad es que me he sentido muy cómoda ante estos temas/ he descubieerto que es mejor ser muy claro y sin pudor al hablar de temas
sexuales
Un poco angustiada por los casos reales que se han presentado, por no saber actuar ante ello/ En el papel de enfermera, abordando
problemas reales/ Me he sentido seguro a la hora de desarrollar el papel de enfermero, por momentos estaba realmente en una consulta/ Lo
suficientemente interesado en cómo actuar como enfermero ante posibles situciones que puedo vivir en el futuro
Poco identificada con los rol play, fuera de lugar con los compañeros jóvenes, la mezcla de edad hace que no me sienta cómoda/ No me sentí
enfermera sino adolescente, experimenté vergüenza por hablar de un tema prohibido
Me sentí nerviosa en el rol play/ al tener que hablar en público
Aceptando que el tema de la sexualidad se puede abordar con naturalidad
En confianza para abordar cualquier tema/ En buen ambiente por lo general/ ha estado muy animado, las compañeras lo han hecho genial
Ha sido muy agradable ya que se habla de un tema tabú del que la gente no suele hablar y hay muchas dudas
Ha sido una experiencia muy divertida/ de la que he aprendido bastantes cosas/ y muy didáctica
Hasta el momento ha sido el seminario más participativo, alegre y ameno

Homb Muj Total

% de
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8

54

62

21,23

6

51

57

19,52

3

15

18

6,16

3

13

16

5,48

4

6

10

3,42

1

8

9

3,08

1

7

8

2,74

2

4

6
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0

5

5
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2

3

5
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1

4

5
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2

2

4
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1

3

4
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0

4

4
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1

3

4
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0

4

4
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2

2

4
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0

3

3
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2
0
0
0
1
2

1
3
3
3
2
1

3
3
3
3
3
3

1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
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Como se observa en la Tabla Nº 3, la respuesta más frecuente la ha contestado el
21,58% de las/os participantes del seminario, esta fue: Me ha gustado mucho/ Me lo pasé muy
bien, a gusto/ muy distendido/ En confianza/ Muy entretenido/ Ha sido fluido y muy ameno/Muy cómoda/y además distendido/ Me he reído y aprendido mucho/ He disfrutado mucho
aprendiendo/ agradable, el ambiente que se sentía era muy bueno/con mis compañeros/ y profesores/ el Role playing aprendiendo/ me permite dar información acerca de las ETS/ porque
hemos tratado temas que realmente nos interesan/ los temas de sexualidad/ divertido/ es teórico y práctico, bastante bueno/porque este tema es muy importante y me gusta tener clara las
ideas del sexo/ estas cosas/ ampliado el conocimiento porque había cosas que ignoraba/ "!Me
ha encantado"!!!! La respondieron 63 personas, de ellas 55 son mujeres.
En las entrevistas escritas estas personas respondieron que con la metodología utilizada en seminario han aprendido, en la parte operativa de su actividad profesional enfermera,
entre otras: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ hacer frente/ explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta sobre sexo/ sexualidad; La importancia de la
empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del paciente/ situación de otro; A intentar/
resolver todas las dudas/ y solucionarlas/ dar soluciones válidas; El rol de enfermería en una
consulta de adolescentes (que siempre queda abandonado); Cómo ayudar/ apoyar correctamente en problemas; Abordar a los padres en una consulta con adolescentes sobre sexualidad;
Tratar los temas sexuales /con realidad/ con total naturalidad/ como otros problemas de salud;
A tratar temas de sexualidad con actitud profesional; A / saber / observar y escuchar problemas del adolescente/ que son impactantes/ me podrían costar trabajo/ en el futuro.

3. CONCLUSIONES
Algunas reflexiones sobre la investigación: cabe señalar que los estudiantes se sorprenden de la utilización de una metodología en la que se tiene en cuenta su propio criterio a
la hora de evaluar, especialmente destacan el hecho de que casi nunca se les interroga a cerca
de sus emociones con respecto al aprendizaje obtenido; que en general las actividades formativas son más teóricas que prácticas y que mucho menos se hace seguimiento permanente a
las mismas; y, destacan de forma significativa el hecho de que se permita la reflexión sobre la
utilidad que tiene lo aprendido para su vida profesional.
Se hizo explícito por parte de los estudiantes que la retroalimentación recibida de parte
de compañeras de clase y del docente y la posibilidad der darle uso inmediato a la misma, al
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poder realizar una vez más parte del proceso, les da confianza sobre sus propios aprendizajes
y les permite aplicar de forma inmediata los conocimientos obtenidos.
Los estudiantes dan un valor significativo al hecho de que el proceso está orientado a
validar el aprendizaje que al aprender como un proceso en el que se evalúa la repetición, casi
de memoria, de la información facilitada por el docente.
La estrategia metodológica aplicada en los seminarios denominada Evaluación colaborativa y continua basada en las competencias, ha mostrado ser una excelente metodología en
esta formación.
Los alumnos valoran los seminarios de gran utilidad para su vida profesional y se sienten comprometidos con la prevención de las ETS, el embarazo adolescente y la violencia de
género.
Los alumnos valoran positivamente su participación activa en el proceso formativo
desde la evaluación colaborativa y continua.
Los estudiantes consideran que se ha potenciado en ellos su capacidad reflexiva.
El equipo docente obtiene con la metodología una fuente informativa para evaluar los
resultados sobre el saber, el ser y el saber hacer.
Los alumnos han aplicado las competencias que se piden para el desarrollo de una
consulta de enfermería para niños adolescentes y jóvenes.
Los seminarios fueron positivamente evaluados por la metodología, la dinámica participativa, ser teórico-prácticos, trabajar temas difíciles de manera amena, ser agradable y utilizar lenguaje sencillo junto al técnico.
1.6 3.1 Propuestas de mejora
Implementar procesos formativos cuyas innovaciones metodologías y didácticas apoyen la formación de competencias finales del alumno, potenciado su responsabilidad y
haciéndolo partícipe de manera activa en su proceso de aprendizaje, es una tarea fundamental
de la práctica docente en la formación de profesionales sanitarios que permite optimizar los
objetivos de aprendizaje, de ahí que este estudio se centre en este aspecto.
Introducir en las actividades formativas orientadas a estudiantes de los diferentes programas de formación que se implementan en la Universidad de Alicante, la evaluación colaborativa y continua.
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Dar a conocer los resultados de la investigación a directivas universitarias y especialmente a las de los programas de enfermería y educación en la UA como también a creadores y
ejecutores de políticas educativas y de salud en la Comunidad Valenciana.
Difundir en foros científicos y revistas especializadas en salud, educación y sexualidad
los resultados de la investigación.
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Feedback y Feedforward. La participación del alumnado en la evaluación.

C. Ramos-Feijóo, J. Lorenzo-García
Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
La experiencia de la “Red interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social” que integran además de las
autoras, las profesoras: Miren Ariño Altuna del Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco,
Pilar Munuera Gómez del Departamento de Trabajo Social de la UCM y María José García-San Pedro de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y el alumno Pablo Vaillo Pertusa del grado en TS de la UA., ha servido
para responder a los interrogantes sobre los intereses que podrían motivar la participación del alumnado. En este
sentido a partir de la aplicación de estrategias de definición de expectativas, se presentó como posibilidad la
preparación de los sistemas de evaluación objetivos de manera conjunta con el alumnado para ver las
posibilidades posteriores de revisar las necesidades de formación en función de los resultados obtenidos en la
prueba. En el presente artículo se analizan las posibilidades del feedback y el feedforward como elementos
motivadores para la participación estudiantil.

Palabras clave: Evaluación, Participación del alumnado, Feedback/Feedforward, Motivación
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión:
Desde sus inicios la red Interuniversitaria para la Didáctica del Trabajo Social, creada
en el marco de las Convocatorias de Redes de Investigación Docente Colaborativas del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, ha debatido sobre la
interrelación de los conceptos de aprendizaje-evaluación-participación. En este sentido se ha
podido comprobar que la mayor motivación del alumnado se encuentra frecuentemente
vinculada a los sistemas de evaluación. Por esta razón durante la implementación del primer
año de Grado en Trabajo Social en la universidad de Alicante se procedió a realizar una
experiencia

que

intentara

conciliar

las

expectativas

del

alumnado

sobre

la

evaluación/calificación y el objetivo planteado desde las competencias dadas por la
Universidad para todos los títulos sobre la participación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El enfoque del trabajo de investigación partió de responder a dos preguntas:
¿Qué elementos hacen que el alumnado se sienta motivado a participar en las clases?
¿Si la evaluación es el elemento que más interesa al alumnado, podemos utilizarla como
elemento motivador?

1.2 Revisión de la literatura:
El eje de nuestra revisión de literatura se ha centrado en buscar definiciones que
acompañen una visión que parte de una perspectiva constructivista de la educación en la que se
toman elementos comunes como una epistemología relativista, el protagonismo de las
personas como agentes activos, y el comprender la construcción del conocimiento como un
proceso interactivo que debe tener en cuenta las condiciones del contexto cultural e histórico
(Cubero 2005)
Partimos en este sentido de establecer las diferencias existentes en la formulación del
concepto de evaluación y el de calificación. Subsumir el concepto de evaluación al de
calificación forma parte del pensamiento colectivo del docente, dado que más allá de las
concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, prevalecen, al menos en nuestro
entorno actual, las limitaciones dadas por la masificación de las aulas universitarias así como
las crecientes demandas administrativas y burocráticas en las que se encuentra inmersa la
docencia universitaria. A la vez hemos de sumar a estas demandas, el tiempo que requiere la
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natural dedicación a la investigación, estas circunstancias terminan transformando la carrera
académica en un espacio de difícil conciliación entre docencia de calidad e investigación,
hecho que entendemos deviene en un ensobrecimiento de la evaluación por detrás de la
calificación.
En otros niveles de la educación ocurre algo similar que está evidenciado en
numerosos trabajos que pasan a concluir que para el docente y para el alumnado, “evaluar es
calificar”, (Gil et al 1991; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 1992a y 1995a; Hodson 1986;
Colombo, Pesa y Salinas 1986; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 1991 y 1992b; Lorbasch et al
1992; Alonso 1994). Estas investigaciones comprueban la coincidencia entre alumnado y
profesorado en encontrar como meta de la evaluación la medición de conocimientos y
capacidades del alumnado, y dicha medición se traduce en la puntuación como indicador
objetivo que utilizar en la vida académica y profesional.
Entendemos que la evaluación configura “un campo complejo y controvertido porque
sirve tanto para acreditar y emitir juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar,
reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes “(Anijovich, R. González C. 2011:10). El
problema evidenciado es el poder pasar de una evaluación sumativa a una evaluación
formativa donde demos cuenta de ese proceso que implica el desarrollo de los conocimientos
de la asignatura. En este sentido y siguiendo con el planteamiento constructivista al que
hacíamos referencia, interesa encontrar recursos que integren la participación necesaria para
un proceso de aprendizaje cooperativo con las características del contexto actual de nuestra
universidad.
De Miguel plantea la importancia del intercambio y debate con el alumnado “Desde el
punto de vista de la finalidad, no es lo mismo que el profesorado se proponga como objetivo
de su acción didáctica suministrar conocimientos para solucionar problemas prácticos, como
tampoco es igual cuando centra su actividad en lograr la participación y el debate con los
estudiantes o el intercambio y cooperación entre ellos”. De Miguel (2006:19) Ante esta
afirmación surge nuevamente la pregunta acerca de cómo concretar esa cooperación e
intercambio.
Analizado por la red ese contexto y constatado a través del trabajo de investigación
desarrollado en el Proyecto Análisis de la integración de la evaluación por competencias en
las titulaciones de grado adaptadas al EEES (Res-EA2010-0199)i se evaluó la posibilidad de
elaborar una estrategia de motivación para la participación desde la evaluación, entendida
como el espacio de convergencia de intereses entre alumnado y profesorado, pero procurando
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reconvertir la idea de la calificación como mero indicativo cuantitativo, por la de la
adquisición de competencias y resolución de problemas.
En esta línea se realizó una revisión bibliográfica sobre posibles instrumentos de
evaluación participativa escogiéndose la de la aplicación del proceso feedback-feedforward en
el diseño y corrección de pruebas objetivas de la asignatura
Entendemos por feedback “la información retroactiva a situaciones dadas. Todo
aprendizaje se apoya en la posibilidad de información sobre las propias acciones, para poder
corregirlas y/o perfeccionarlas. Dar y recibir retroalimentación es considerado un recurso de
comunicación fundamental en educación. Así como permite a los alumnos evaluar su
desempeño y obtener sugerencias para mejorarlo, también ofrece a los docentes la
posibilidad de conocer la percepción que tienen ellos de su estilo pedagógico-didáctico.
(Ferrero y Martín 2010:325).
Acordamos con Goldsmith en la idea de trabajar desde una visión proactiva,
potenciando las capacidades en el alumnado y potenciando aquello que debe realizarse para
adquirir el conocimiento, pero fundamentalmente para participar de una metodología de
trabajo y reflexión que pueda serles de utilidad en su futura vida profesional. “Podemos
cambiar el futuro. No podemos cambiar el pasado. El Feedforward ayuda a la gente a
focalizar un futuro positivo, no un pasado lleno de errores. Los atletas son casi siempre
entrenados usando el feedforward. A los corredores de autos se les enseña “A mirar el
camino, no la pared” A los jugadores de baloncesto se les enseña a enfocar el balón en la
cesta e imaginar un tiro perfecto. Podemos aumentar las opciones de éxito en el futuro,
dándole a la gente ideas de cómo pueden ser más exitosos” (Goldsmith 2012).
En esta línea se ha trabajado utilizando la aplicación del feedback y feedforward para
configurar un ciclo integrado, analizando lo que se ha hecho y posteriormente preparando el
camino para llegar a la meta, pero en ese sentido se diseñó una herramienta que permitiera
planificar la evaluación con el alumnado y posteriormente fortalecer los aspectos que fueran
necesarios para adquirir competencias en aplicar los conocimientos a la realidad.
El feedforward o prealimentación “refiere un efecto singular, levemente diferente al
feedback; se lo podría describir como el efecto anticipado de alguna situación que aún no ha
tenido lugar, el efecto que genera la causa del presente que -de no haber sido anticipada- no
se hubiera producido. El solo hecho de haber formulado alguna previsión modifica el futuro.
Lo importante es que las personas a las que se les brinde proalimentación actúen en
consecuencia”. (Ferrero y Martín 2010:325).
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El proceso se aplicó en la elaboración y corrección de pruebas objetivas “una prueba
objetiva es un instrumento de evaluación que estima el nivel instructivo del sujeto, utilizando
una serie variable de preguntas claras y breves al máximo, cuya respuesta exige utilizar un
mínimo de palabras o seleccionar una opción. Su calificación es objetiva e independiente de
la persona que corrige. (Sans Martín, A. 2008:30). Partiendo de esta definición, vemos como
reconvertir el criterio de “objetividad” que lleva a que el alumnado habitualmente se sienta
desmotivado porque siente el temor ante el error y el suspenso de la prueba objetiva.
Reconfiguramos la dinámica de la evaluación desde el trabajo con el alumnado en la
preparación de las preguntas y en la corrección de las mismas, quitando cualquier
oscurantismo que pudiera existir en el imaginario estudiantil sobre la prueba. “Evaluación es
poder. Poder concentrado en unas pocas manos, a menudo sólo en dos. Y el poder tiene sus
secretos. Cuando nadie los conoce, cuando te evalúan y no sabes cómo, con qué criterios, vas
cayendo en el más terrible mal para cualquier organismo vivo, la incertidumbre.” (Prieto
Castillo 1988, citado por Gutiérrez Pérez-Pietro Castillo 1999, p.119).

1.3 Propósito
La evaluación, entendida como sinónimo de la calificación, es el eje central para el
alumnado tal y como hemos constatado mediante técnicas de recogida de expectativas
llevadas a cabo en la asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social (curso 20102011) del grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante.
Ante la consulta sobre las cuestiones que más preocupan al alumnado y para las cuales
recurren a la guía docente se obtienen respuestas como “leo la parte de evaluación y
temario”; “pregunto a otros compañeros sobre el tipo de examen...”. En las discusiones
mantenidas por la red sobre las preguntas de investigación el profesorado de otras
universidades confirma como constante en el alumnado, la preocupación por los sistemas de
evaluación en orden prioritario, aunque al mismo tiempo también cuando se los confronta con
este aspecto la respuesta es que el objetivo de aprender se da por supuesto, pero lo que
interesa de modo práctico es aprobar para lograr el objetivo a largo plazo que es obtener la
titulación.
El propósito de este trabajo ha sido ensayar una forma de evaluación compartida con
el alumnado, como factor motivacional para su participación en el proceso de aprendizaje de
la asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social.

1720

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social de la titulación de grado
de Trabajo Social (curso 2010-2011), se encuentra dentro del módulo B del plan de estudios
correspondiendo a la materia B1 (Servicios Sociales) considerada como Obligatoria. El
número de créditos asignado a esta asignatura es de seis.
Su distribución temporal dentro del plan de estudios la sitúa en el segundo semestre del
primer curso. Los resultados de aprendizaje previstos para la materia B1, dentro de la cual se
encuentra esta asignatura prevén el conocimiento y comprensión , el objeto y los mecanismos
de actuación y modos de provisión de los subsistemas de Bienestar Social, así como su
estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones y el rol del
Trabajo Social en ellos, así como la capacidad de identificar los conflictos y limitaciones de
los subsistemas de Bienestar Social, en relación con las poblaciones en dificultad.
2.2. Materiales e Instrumentos
La metodología aplicada para la realización del proyecto partió de una concepción
constructivista en la que la producción del conocimiento es concebido como un proceso del
que son protagonistas tanto el alumnado como el profesorado.
La utilización de técnicas de participación como el debate en pequeños grupos y la generación
de equipos de aprendizaje colaborativo contribuyeron al desarrollo de un clima de aprendizaje
positivo, en el que el alumnado fue motivado desde el desarrollo de sus capacidades.
Para el desarrollo del trabajo se aplicaron dos estrategias de investigación. Por un lado se
efectuó una revisión de la literatura sobre feedback y feedforward, así como también sobre las
herramientas de evaluación y calificación.
Asimismo se realizó un grupo de discusión con alumnado de la asignatura para
conocer su opinión sobre la metodología aplicada en la asignatura que fue grabado y
transcrito y se utilizó también para el desarrollo de contenidos Proyecto desarrollado por las
integrantes de la Red en el marco del programa de Estudios y Análisis para la mejora de la
Calidad de la Enseñanza Superior. Resolución de 20 de mayo de 2010 (BOE 28/05/2010).

2.3. Procedimientos
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Para la aplicación concreta de la herramienta se trabajó con el alumnado (162
personas) distribuido en cinco grupos de prácticas y dos teoría, que fueron coordinados por
dos profesoras.
Como tarea para resolución de problemas se planteó que cada alumna/o debía preparar
preguntas desarrolladas sobre los diversos temas de la asignatura. En clase de teoría se abordó
la importancia de plantear dudas a los contenidos para su posible aplicación en casos
prácticos, debidamente argumentados. Este trabajo previo sirvió para que se prepararan
preguntas de mayor profundidad que fueron trabajadas en pequeños grupos (5 a 7 personas)
dentro de las clases prácticas. Una vez trabajadas grupalmente las preguntas, dentro de los
pequeños grupos, se sometían a la opinión del plenario de la clase y se analizaban posibles
respuestas para un ejercicio tipo test.
En este sentido se favorecía la reflexión, la corrección entre pares y fundamentalmente
la argumentación. En el cierre de la actividad las profesoras ponían ejemplos del tipo de
preguntas que se formularían en la prueba objetiva.
Este procedimiento (en el antes: feedback y el después: feedforward) se realizó para
las dos pruebas objetivas establecidas en la Guía Docente y en sus dos respectivos ejercicios
recuperatorios para las personas que no hubiesen alcanzado el apto.
Luego de realizada la prueba objetiva que se devolvió al alumnado una vez corregidas las
hojas de datos, se procedió a explicar cada una de las respuestas, argumentando porqué una
era la correcta y porqué no correspondían las demás.

3. RESULTADOS
El alumnado manifestó su satisfacción por la metodología aplicada porque le permitía
entender los contenidos y lo que se esperaba que supiera realizar en las pruebas de evaluación.
La aplicación del feedback y el feedforward no se circunscribió a la evaluación objetiva, sino
que el alumnado la incorporó en la dinámica habitual de las clases teóricas observándose un
incremento del nivel de participación.
Del mismo modo en los grupos de prácticas, a través de los ejercicios de resolución de
problemas que se realizaban con otras metodologías, también desarrollaron un incremento de
la capacidad de argumentación. Este hecho pudo constatarse a través de los trabajos grupales
de preparación de debates y un trabajo de análisis sobre el visionado de una película en el que
se aplicaron los contenidos teóricos de la asignatura.
Por último, y acompañando la aplicación del feedback y el feedforward como
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ejercicios que favorecen las devoluciones de manera positiva, (aplicar una comunicación que
pone el acento en los aspectos que se focalizan en las soluciones y no en los problemas o los
errores) se solicitó al alumnado la realización de una memoria de aprendizaje subjetivo. En
este trabajo se evidenció que el clima de refuerzo positivo promovía en el alumnado una
mayor motivación y compromiso con la asignatura. Al identificar que lo importante era volcar
en esta memoria la comprensión que hubiesen alcanzado de los temas vistos, comparándola
con la realidad social, asumieron un mayor nivel de implicación en el desarrollo de la
argumentación.
Las calificaciones de la asignatura, como puede observarse en la tabla estadística de la
misma, fueron de un alto nivel de aprobados, así como también de notas altas y paralelamente
un casi inexistente número de no presentados.
Tabla Estadísticas anuales de resultados docentes
CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL (19506)
ESTADÍSTICAS CURSO : 2010-11
CURSO
CONVOCATORIA
NOTA
Número
2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN)
NO PRESENTADO
4
2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN)
SUSPENSO
12
2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN)
NOTABLE
71
2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN)
SOBRESALIENTE
1
2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN)
MATR. HONOR
2
2010-11 Primera (asig. 2Q/2S/AN)
APROBADO
59
2010-11 Segunda extraordinaria
SUSPENSO
3
2010-11 Segunda extraordinaria
NO PRESENTADO
4
2010-11 Segunda extraordinaria
APROBADO
9

El nivel final de satisfacción del alumnado con la asignatura, correspondió a la
respuesta obtenida en la participación y en las calificaciones. En el grupo de discusión
desarrollado con algunos alumnos de la asignatura manifestaron su satisfacción por la
utilización de esta metodología de retroalimentación positiva
“los resultados de los exámenes no se trabajan en todas las asignaturas. (...). Pero realmente
cuando se revisan los resultados es cuando más se aprende” (Grupo de discusión con
alumnado de la asignatura contextos de intervención del Trabajo Social; junio 2011)
La importancia de quitar el halo de poder a la evaluación se vincula con la
construcción de un clima y un espacio de trabajo en el aula en el que se pueden trabajar los
conocimientos y los argumentos. Este enfoque exige un compromiso por parte del alumnado
en cuanto a la preparación de los temas y por parte del profesorado para mantener una actitud
proactiva en el alumnado.
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A estas ideas los estudiantes manifestaron su preocupación por las dificultades que
podían surgir a veces en la comunicación: “Hay profesores que se toman a mal que
preguntemos qué será evaluado. El peso gordo de la nota es el examen…y no te preparas
igual para un examen tipo test que para otros”. (Grupo de discusión con alumnado de
primero de grado de Trabajo Social UA, curso 2010-2011; junio 2011)

4. CONCLUSIONES
A través del trabajo desarrollado en el curso 2010-2011 hemos comenzado a obtener
algunas respuestas para las preguntas que nos formulamos en la red:
¿Qué elementos hacen que el alumnado se sienta motivado a participar en las clases?
¿Si la evaluación es el elemento que más interesa al alumnado, podemos utilizarla como
elemento motivador?
Indudablemente el tema de la evaluación /calificación es el eje motivador para la
población estudiantil. Sin embargo, hemos podido comprobar que trabajando intensamente
desde los refuerzos positivos pueden lograrse mayores niveles de confianza y participación en
el alumnado. Esta circunstancia podría haberse visto incrementada en el caso del grupo sobre
el que hemos trabajado, por tratarse de alumnado de primer año de la carrera, que se
encuentra en un proceso de transición a la vida adulta, donde los niveles de maduración y
compromiso están en muchos casos en proceso de desarrollo.
La seguridad que otorga un ambiente asertivo por parte del profesorado, frente a un
posible estilo pasivo tradicional, produce resultados altamente satisfactorios que redundan en
beneficio del alumnado y del propio profesorado.
La actividad desarrollada, y el enfoque en que trabaja la red está enmarcado en un
contexto en el que la comunicación se reconoce como un camino de ida y vuelta. Es una tarea
interactiva. La clave es pensar siempre en quién va a escuchar esa devolución de la
producción y qué es lo que el grupo está esperando del evaluador (Martínez 2009). Este
trabajo de escucha activa promueve la participación del alumnado.
La evaluación es por tanto un elemento que puede ser utilizado para motivar la
participación y para favorecer el desarrollo de competencias en argumentación y análisis
crítico, así como en producción cooperativa de saberes.
Sin embargo al analizar este proceso en la red, podemos a la vez concluir que estos
aspectos positivos han demandado una muy alta carga de trabajo al profesorado implicado,
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que sumado al resto de tareas involucradas en la actividad docente hacen muy difícil su
aplicación permanente en grupos tan numerosos. Nuevamente se plantea el recurrente
problema de las ratios universitarias.
La calidad requiere que la atención sea más individualizada para poder trabajar sobre
contenidos, pero también sobre actitudes y competencias.
Se debe recordar que la retroalimentación no solo debe cubrir el objetivo racional
ligado al conocimiento, sino que también debe procurar influencia en materia de afectividad,
donde la orientación, las recomendaciones y las sugerencias han de resultar detonantes para
cerrar el ciclo cognitivo de entendimiento y comprensión (Angulo Fuentes 2007).-
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RESUMEN
Como consecuencia del desarrollo del Proceso de Bolonia la formación universitaria ha cambiado. El cambio no
sólo se limita a los nombres de las titulaciones sino que implica modificaciones a otros niveles. Así, el alumno
deja de ser un sujeto pasivo en la enseñanza y pasa a ser el centro de la misma. Esto implica modificaciones
profundas en la forma en que el profesorado imparte los conocimientos. La habitual lección magistral está dando
paso a otras formas de docencia con participación más activa del alumno. Pero esta nueva manera de impartir la
docencia debe estar acompañada de una nueva manera de evaluar. Posiblemente es en este aspecto en el que más
se tiene que profundizar e innovar para que la evaluación continua, pieza clave de este proceso, esté plenamente
desarrollada. Ahora no nos tenemos que limitar a evaluar conocimiento sino competencias y la aplicación de
nuevas herramientas como el uso de las wiki, de los portafolios, o el uso de microensayos nos puede ayudar a
ello. Por otro lado las evaluaciones iniciales de carácter orientativo y la redefinición del clásico examen escrito
nos pueden permitir obtener una calificación más en consonancia con los objetivos deseados.

Palabras clave: EEES, evaluación continua, competencias, herramientas de evaluación.
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1. INTRODUCCION
En cualquier proceso de adquisición de conocimientos el profesor es la herramienta
que permite que el alumno obtenga una serie de informaciones, destrezas o habilidades
previamente planificadas. Las variables que integran este proceso de enseñanza-aprendizaje
son múltiples. Por un lado tenemos todos los condicionantes relacionados con el alumno, por
otro lado los relacionados con el centro de estudio y con los estudios en sí y por último está el
profesorado.
La combinación de todos estos factores dará como resultado, o no, que el alumnado
cumpla su objetivo (ya sea superar la materia y/o aprender). Pero es patente que en los
últimos años estamos asistiendo a un aumento en el fracaso escolar de los alumnos
universitarios. Las causas responsables son muy variadas y abarcan diferentes niveles. Los
contenidos de los estudios preuniversitarios, el acceso a las distintas titulaciones, que permite
que los alumnos no siempre estudien las carreras que hubieran deseado, y la falta de
motivación por el incierto futuro laboral son solo parte de los distintos problemas a los que
nos enfrentamos. Así, para el caso de la Universidad de Alicante, en el curso 2010-11
(Universidad de Alicante, 2012a) el número total de preinscritos en primera y segunda opción
fue superior al de plazas ofertadas en 37 de los 39 Grados que se pueden cursar en esta
universidad (con las solas excepciones del Grado en Administración y Dirección de
Empresas, con 1000 plazas ofertadas frente a 879 preinscritos y el Grado en Estudios Árabes
Islámicos, con 38 solicitudes frente a las 50 disponibles). En cuanto al abandono, para el
mismo curso, las tasas Verifica (Universidad de Alicante, 2012b) oscilan entre el 33.6% para
las titulaciones de cinco cursos y el 10.9% para las titulaciones de dos años. La tasa de
abandono para el conjunto de las titulaciones de la Universidad de Alicante se sitúa en el
23,7%.
Pero este fracaso no solo se refleja en la tasa de abandono sino que también se observa
tanto en una disminución en las calificaciones obtenidas como en un aumento en el
absentismo a la hora de presentarse a los exámenes. En un informe de reciente publicación se
apunta que en las Universidades públicas los estudiantes dejan de presentarse a casi uno de
cada 5 exámenes y de los presentados aprueban 3 de cada 4 (Pérez y Serrano, 2012). En este
punto, el de la evaluación, es en el que nos vamos a centrar para intentar aportar nuevos
enfoques que permitan mejorar los resultados que obtienen nuestros alumnos. Pero antes de
hablar de la evaluación deberíamos replantearnos el trabajo del docente y enfocarlo como
aquel que facilita al estudiante la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. Para
facilitar este aprendizaje una cuestión fundamental es la planificación docente (Delgado y
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Oliver, 2006), ya que como profesores debemos planificar cómo administrar de manera
inteligente el tiempo que dura el curso y cada clase (Fernández March, 2006).

2. DESARROLLO
La incorporación de la evaluación continua necesita de modificaciones en la manera
de organizar la docencia así como en la forma en la que se va a evaluar. Para ello es básico
planificar los contenidos del curso para así definir los diferentes tipos de pruebas que el
alumno deberá superar tras la evaluación inicial.

2.1 Planificación docente
La planificación de la asignatura es de vital importancia para desarrollar con éxito la
docencia que pretendemos llevar a cabo. Esta planificación va desde la determinación de los
espacios (aspecto fundamental si queremos propiciar un aprendizaje activo e interactivo),
hasta la organización de contenidos y tareas para lograr los resultados precisos y el diseño del
sistema de evaluación. Por tanto, el primer paso consiste en marcar los objetivos que
queremos abordar y en función de estos objetivos deberemos “personalizar” la evaluación.
Como señalan Oliver y Delgado (2010) “la actividad docente no es un proceso
improvisado”. La preparación de los contenidos que se han de impartir y la manera de
calificarlos se programan de manera previa al comienzo del curso. Además estos contenidos
son actualizados por el docente y últimamente han tenido que ser reformados profundamente
en el marco del EEES para adecuarse a la nueva situación. Esta planificación de la asignatura
se plasmaba en el llamado programa de la asignatura que ha ido evolucionando hasta las
actuales guías docentes. En la guía ha de detallarse de manera concreta cuáles son los
objetivos que el alumno debe conocer al finalizar el periodo lectivo, los contenidos, qué
metodología se va a emplear y cómo va a ser la evaluación de la asignatura. En el fondo la
guía docente ha de ser más una herramienta para el alumno que para el profesor.
Otro elemento de gran interés para el alumno es el calendario de actividades a las que
se tiene que enfrentar. Las características y número de pruebas que seleccionaremos
dependerán de la asignatura a impartir. Las variables a tener en cuenta, además de la
naturaleza de la materia (teoría, práctica…), son la duración del periodo docente, el número
de créditos, el número de estudiantes, las competencias a desarrollar, el nivel de los estudios
dentro del Grado, el nivel de especialización y el número de profesores que imparten la
materia.
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2.2 Evaluación del aprendizaje
Aunque el marco educativo está cambiando, sigue siendo necesario valorar al alumno.
En el contexto actual esta evaluación ya no se centra exclusivamente en los conocimientos
sino también en las competencias adquiridas y debería reflejar la evolución del alumno a lo
largo de un periodo de tiempo. Es por lo tanto imprescindible modificar el sistema de
evaluación empleado hasta el momento. Los exámenes tradicionales no deben desaparecer
sino ser solo una parte, más o menos importante, de la calificación final que obtiene el
alumno. Para ello es imprescindible utilizar otras herramientas que nos permitan evaluar de
una manera global al alumno.
Cuando evaluamos emitimos un juicio de las realizaciones de los alumnos a partir de la
información que se les ha ofrecido, y que ellos han procesado y analizado. Por lo tanto, antes
de empezar a proporcionar nueva información sería de gran interés conocer cuál es el nivel
previo de nuestro alumnado.

2.2.1 Evaluación inicial
La evaluación inicial, como su nombre indica, precede al proceso de aprendizaje y nos
informa del nivel de preparación del que disponen los alumnos. Si conocemos las dificultades
que presentan podremos proporcionar la ayuda necesaria para que puedan hacer frente a la
nueva materia desde una posición mucho más ventajosa.
Algunos de los fines de la evaluación inicial son los siguientes:


Determinar el nivel real de cada alumno antes de comenzar un nuevo proceso
educativo (asignatura, curso, carrera…).



Detectar errores, déficits o lagunas en los conocimientos previos.



Saber el nivel inicial de conocimientos del alumnado permite diseñar actividades para
mejorar los defectos detectados.



Modificar los contenidos de la materia a impartir si es preciso.
Esta evaluación inicial no tiene que plantearse como un examen más. Como principal

diferencia el alumno debe entender que el fin de la misma es obtener información sobre sus
conocimientos para poder mejorar la futura docencia. De hecho, esta evaluación no debe
calificarse. El profesor, una vez “corregida” la prueba, debe comentar con el alumno de una
manera lo más profunda posible cuáles son sus puntos débiles y aquéllos en los que debe
mejorar para tener menores dificultades en el seguimiento de la asignatura. Si fuera necesario,
el profesor debería proporcionar material de apoyo para ayudar al estudiante a alcanzar el
nivel deseado.
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Curiosamente, la evaluación inicial es utilizada por muy pocos profesores en la
formación universitaria aunque son conscientes de la existencia de problemas de base y falta
de preparación previa. Posiblemente, una implementación más generalizada de esta
herramienta podría hacer que los resultados de nuestros alumnos mejoraran.
Una vez conocido el nivel de nuestros alumnos es cuando comienza nuestra
responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso culminará con la
calificación que resumirá si el alumno ha adquirido los niveles mínimos exigidos para la
materia impartida valorando no sólo la adquisición de conocimientos sino también el
desarrollo de las competencias. Lo ideal para poder evaluar este proceso de aprendizaje es
mediante valoraciones globales (valorar la actuación en clase, fuera de clase, las capacidades,
los trabajos…) y no de manera aislada con un examen final como se hacía tradicionalmente.
Este control permanente de la evaluación que contribuye de manera acumulativa a la
evaluación final del curso es la evaluación continua.

2.2.2 Evaluación continua
El objetivo final en la docencia ha de ser que el alumno consiga adquirir unas
determinadas habilidades, conocimientos y destrezas que al comienzo del curso habían sido
marcadas. Es necesario valorar de alguna manera si el progreso que el alumno desarrolla a lo
largo del curso supera el mínimo que se ha establecido.
La manera habitual de evaluar los conocimientos de los alumnos ha sido el examen
final. Esta opción permite distintas modalidades. Por ejemplo el profesor puede decidir qué
parte de los contenidos son superados en exámenes intermedios, o puede evaluar todos los
contenidos en un único examen. Éste admite distintos formatos, preguntas largas, cortas, e
incluso preguntas tipo test.
Pero este tipo de evaluación presenta grandes problemas. El alumno a veces solo tiene
una ocasión para poder demostrar sus conocimientos, y problemas puntuales de índole
personal o de salud puede afectar al resultado. Además, este tipo de evaluación no mide la
evolución a lo largo del curso sino solo los resultados obtenidos en una única prueba.
Es, por lo tanto, aconsejable introducir otros sistemas de evaluación que
complementen a los ya utilizados. De esta manera podremos evaluar de una manera más
objetiva el desarrollo del aprendizaje del alumno a lo largo del periodo docente.
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2.3 Herramientas de evaluación
Las herramientas que pueden emplearse en la evaluación docente son numerosas y en
función de los contenidos de nuestra docencia debemos seleccionar aquella que se ajuste
mejor a los objetivos que queremos conseguir.
Aunque algunas de las herramientas que se van a enumerar se utilizan habitualmente
en los exámenes finales también se pueden emplear como herramientas que permitan valorar
al profesorado la consecución de objetivos a lo largo del curso. Destacamos las siguientes:
-

Preguntas tipo test. Lo habitual es presentar una pregunta con varias opciones en las
que solo una es la respuesta correcta. El profesor puede elaborar una gran cantidad de
preguntas en las que se pueda reflejar todo el contenido que considere de interés. Este
material docente, que fácilmente puede ser implementado en una página web para su
utilización, puede ser generado de tal manera que se autocorrija y que el alumno sea
consciente de cuáles son sus logros y cuales sus lagunas. Además si incorporamos la
posibilidad de que las preguntas sean aleatorias, el alumno podrá realizar una gran
cantidad de pruebas diferentes dependiendo exclusivamente del interés que muestre
por la materia. Otra ventaja de este sistema es que en el momento de autocorregirse el
examen, se puede proporcionar al alumno toda la información que se considere
importante, desde sólo indicar qué preguntas son las erróneas hasta determinar en la
respuesta que no es correcta cuál es el motivo del fallo. Este sistema tiene grandes
ventajas: por un lado para el profesor, el esfuerzo inicial de generar un gran banco de
preguntas de elección múltiple se puede ver compensado con el uso que en futuros
cursos puede hacer de las mismas; para el alumno, la elección del momento de estudio
y la retroalimentación que puede obtener de los errores que comete le pueden ser de
extrema utilidad. Además puede ser un indicador de los niveles de conocimiento
adquirido. Como herramienta puede ser empleada tanto como apoyo para el estudio
del alumno como para valorar y por lo tanto formar parte de la futura calificación
final. Es interesante apuntar que en este tipo de actividades el alumno debe tener la
posibilidad de mostrar su opinión con respecto a los contenidos de las preguntas y su
adecuación a los materiales expuestos. Así mismo, el docente debería animar a todos
sus alumnos a que proporcionen nuevas preguntas que podrían ser utilizadas en el
futuro.

-

Verdadero o falso. En esencia es una actividad similar a la anterior. Hemos de tener en
cuenta que al presentar solo dos opciones posibles la elección aleatoria de preguntas
que son desconocidas puede llevar a la obtención de calificaciones no exactas. El
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empleo de este tipo de preguntas debe estar muy bien diseñado y al igual que en el
caso anterior es básico que exista una retroalimentación en el caso de la respuesta
errónea para afianzar los contenidos preguntados.
-

Actividades para completar. En algunas materias se puede plantear este tipo de
actividad. En una frase incompleta el alumno deberá rellenar los huecos que
intencionadamente se han dejado. Es posible presentar dos opciones, en una de ellas el
alumno dispondrá de varias respuestas posibles y deberá elegir la que considere
correcta, en la otra opción la respuesta debe partir del alumno exclusivamente.

-

Preguntas de desarrollo (Carrizo, 2009). Este tipo de pregunta es la típica en algunas
materias en los exámenes clásicos. Como en los casos anteriores la importancia radica,
más que en la calificación de la prueba, en la retroalimentación que el alumno va a
recibir del profesor. De esta manera podrá conocer qué es lo que valora, cómo lo hace
y cuál debe ser la forma en que debe hacer frente a este tipo de actividades. Además,
se puede motivar a los alumnos a que procedan a evaluarse entre ellos. La manera de
realizarlo sería la siguiente: una vez marcado el plazo para la entrega de la pregunta de
desarrollo, el profesor proporciona a todos los alumnos la respuesta “ideal” a la
cuestión planteada. Con esa planilla como modelo los alumnos corrigen el examen de
los compañeros. Lo habitual en estos casos es que la calificación que se asignan sea
inferior a la que establecería el profesor.

-

Pruebas de libro abierto (Tejada, 2011). Es un tipo de prueba similar a la anterior en la
que el alumno puede consultar todo el material. Es de gran utilidad en aquellos casos
en los que la respuesta no sea literal sino que necesite la crítica o elaboración por parte
del alumno.

-

Mapas conceptuales. Al realizar un mapa conceptual el alumno debe poder identificar
las ideas o conceptos más importantes de la materia tratada. De esta manera se puede
evaluar la comprensión o diagnosticar la incomprensión hacia determinados
conceptos. Más que como herramienta de evaluación se debe emplear como método
para conocer la evolución del aprendizaje del alumno.

-

Microensayos. El concepto de microensayo se puede ampliar todo lo que
consideremos oportuno, aunque en esencia es un trabajo que realiza el alumno con una
extensión limitada y basada en la investigación que él hace en relación a un tema
determinado. Por lo tanto, el profesor marca un tema y una extensión máxima de
palabras (o líneas). No es una pregunta a desarrollar ya que los contenidos que el
alumno debe exponer no deben ser los recibidos en clase sino fruto de su indagación
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en otras fuentes. La dificultad de este tipo de actividades radica en la facilidad del
“corta y pega” que algunos alumnos dominan. De nuevo la retroalimentación del
profesor es básica para que el alumno avance en el conocimiento, y ésta debe ser lo
más rápida y amplia posible para que sea eficaz. El microensayo se puede orientar
también para la realización en grupo. Esta herramienta es de gran interés ya que obliga
al alumno a utilizar herramientas informáticas, tiene que esforzarse para trabajar con
otros compañeros, con una correcta expresión escrita y oral (si se plantea) y tiene que
buscar información y documentación de varias fuentes que tiene que contrastar e
integrar en una respuesta clara y personal.
-

Exposición oral. Actividades como la de los microensayos pueden ser utilizadas para
animar al alumno a que defienda su trabajo frente a sus compañeros. Esta exposición
añade al trabajo realizado el mérito de su defensa en público.

-

Debates. En determinados supuestos es posible animar a los alumnos a que se
preparen contenidos para afrontar un debate. Se puede hacer de manera colectiva o
individual y el profesor debe, una vez marcado el tema con suficiente antelación,
moderar los mismos e intentar profundizar en los contenidos que los alumnos tengan
menos asimilados.

-

Comentarios críticos. Ya sean de una noticia de actualidad o de un artículo científico
los alumnos han de ser críticos y saber valorar si los contenidos que leen son de
calidad o no lo son. Una vez más, la retroalimentación es la parte más importante en
este tipo de actividades ya que, y sobre todo al principio, la falta de experiencia en la
lectura crítica de un contenido puede llevar al alumno a la falsa creencia de que
domina la tarea.

-

Casos prácticos. En función de la materia se pueden plantear tanto de manera teórica
como práctica. En ambos casos lo que queremos es que el alumno aplique sus
conocimientos en situaciones lo más reales posibles al mercado laboral ya sea con un
planteamiento por escrito o a través de un desarrollo de procedimientos y pruebas que
aplique para resolver el caso propuesto. La potencialidad de este tipo de actividad es
enorme pero plantea el inconveniente de la necesidad de espacios y materiales, y la
presencia de grupos de alumnos reducidos para que pueda aprovecharse de manera
ideal.

-

MINI CEX (Mini examen clínico) (Millán, 2010). En aquellos contenidos
eminentemente prácticos se pueden presentar al alumno situaciones reales en las que
se pueden valorar de manera muy fiable los conocimientos y las actitudes frente a una
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determinada situación. Se puede variar el entorno y la complejidad y tiene la ventaja
de que la retroalimentación es inmediata y muy potente, además el alumno percibe sus
carencias de manera muy clara y directa.
-

ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) (Serdio, 2002). Se preparan un
conjunto de situaciones simuladas por las que todos y cada uno de los alumnos deben
pasar. La situación de carácter práctico que se presenta debe ser resuelta en un tiempo
determinado. Al igual que el MINI CEX permite la retroalimentación inmediata y el
alumno percibe que la evaluación es más objetiva que otro tipo de pruebas. También
le permite conocer las carencias en sus conocimientos prácticos.

-

Portafolio. Es una recopilación de los aprendizajes y trabajos más importantes del
alumno a lo largo del curso. El portafolio como herramienta de evaluación permite al
docente tener una idea global de la evolución, trabajo, dedicación e implicación que el
alumno ha demostrado y que sí pueden ser valorados. Así mismo, el alumno es
consciente de los aspectos en los que presenta mayores dificultades y mayores
fortalezas.

-

Rúbrica. También llamada matriz de valoración, nos facilita la calificación en áreas
complejas a través de unos criterios graduados, presentado normalmente en forma de
tabla. Los alumnos saben qué es lo que deben realizar para alcanzar los niveles más
altos de calificación y permite al profesor una evaluación más objetiva.

-

Wiki. Una wiki es un espacio web que permite crear documentos de forma colectiva y,
por tanto, fomentar el trabajo en equipo (Borrero y Yuste, 2010). Del Moral (2007)
señala algunos de sus rasgos más relevantes, entre los que destacamos los siguientes:
se trata de una página que posibilita la colaboración entre los participantes; al contar
con un historial de contribuciones nos permite ver quién ha contribuido, qué es lo que
ha hecho y cuándo; aunque existe la figura del organizador, que es quien crea el
espacio y especifica la forma de valoración, todos los miembros contribuyen en
igualdad de condiciones en lo que respecta a aportar, suprimir o modificar contenidos.
El éxito de la utilización de la wiki como herramienta de evaluación está relacionado
con la planificación y en este sentido el profesor deberá marcar desde los criterios para
la formación de los grupos, los objetivos de la tarea a desarrollar, hasta el método de
calificación que va a ser utilizado. En concreto, se pueden diseñar distintas formas de
participación en la evaluación y poner en práctica la autoevaluación y la coevaluación
dentro del aula. Los alumnos pueden valorarse a sí mismos pero también se pueden
valorar entre ellos tanto de manera intragrupal como de forma intergrupal. Igualmente,
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el profesor puede evaluar cada wiki de forma positiva o negativa. Así mismo, la
herramienta posibilita la retroalimentación ya que permite incorporar comentarios
concretos al trabajo que se va realizando en cualquier momento.

3. CONCLUSIONES
Como consecuencia del nuevo escenario en el que estamos desarrollando nuestra
docencia debemos, si no lo hemos hecho ya, introducir modificaciones en la planificación de
nuestras materias para poder conseguir un mayor éxito académico de nuestros alumnos. No
debemos olvidar que el fin último del profesor es ayudar y conducir al alumno para que
consiga aprender y superar los mínimos que consideremos oportunos.
Las modificaciones han de ser globales comenzando por la elaboración de una
exhaustiva guía docente que permita al alumno conocer desde el primer el momento en qué
consiste la asignatura, qué objetivos se quieren conseguir y cómo se van a evaluar. Junto a
esta guía docente sería deseable presentar una programación de tareas y actividades tanto
evaluables como no para que el alumno pueda organizar sus esfuerzos de aprendizaje teniendo
presente el resto de materias en las que está matriculado.
Pero todo aprendizaje necesita ser valorado de alguna manera y es en este punto en el
que más herramientas tenemos a nuestra disposición. Sería recomendable incorporar una
evaluación inicial de carácter orientativo y transformar el habitual examen final en una serie
de pruebas perfectamente definidas que permitan valorar los conocimientos a lo largo de todo
el periodo docente y no solo al final. La selección de estas pruebas debe estar en consonancia
con las competencias que queremos evaluar y debemos personalizarlas en función de los
contenidos desarrollados.
Como se ha visto las actividades para poder evaluar son múltiples y las características
específicas de cada materia condicionarán la elección de las pruebas a realizar. Este proceso
programado de un número de actividades más o menos numeroso es la evaluación continua
que debería ser la base, junto con el tradicional examen final, de la calificación definitiva.
Por último, es esencial plantear la valoración de las distintas pruebas como la acción
que permite proporcionar retroalimentación al alumno. Tenemos que hacerles ver cuáles son
sus carencias y proporcionarles nuevos materiales para ayudarles a superar los contenidos en
los que han fallado o, en caso necesario, modificar los contenidos. Además el trabajo de
calidad de los alumnos en las diferentes pruebas programadas se debería ir incorporando en
los futuros cursos para poder mejorar y complementar la docencia.

1736

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Borrero López, R. y Yuste Tosina, R. (2010). La WIKI como escenario para desarrollar la
competencia de “trabajo en equipo” en educación superior. VIII Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 8-9 julio
Carrizo, W. (2009). La responsabilidad del docente frente a la evaluación. Pecvnia, 9, 63-83.
Del Moral, M. (2007). Una herramienta emergente de la Web 2.0: la wiki. Reflexión sobre sus
usos educativos. Unión: revista iberoamericana de educación matemática, 9, 73-82.
Delgado, A.M. y Oliver R. (2006). La evaluación continua en un nuevo escenario docente.
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3,1, 1-13.
Fernández March, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias.
Universidad Politécnica de Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Pérez García F. y Serrano Martínez, L. (Dirs.) (2012). Universidad, universitarios y
productividad en España. Fundación BBVA-Ivie.
Oliver Cuello, R. y Delgado García, A.M. (2010). La planificación docente y la plataforma
Moodle. Revista de Educación y Derecho, 2, 1-19.
Serdio Romero, E. (2002). ECOE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada. Medicina de
Familia (And), 2, 127-132.
Tejada Fernández, J. (2011). La evaluación de las competencias en contextos no formales:
dispositivos e instrumentos de evaluación. Revista de Educación, 354, 731-745.

FUENTES ELECTRONICAS
Millán Núñez-Cortés, J. (2010). Evaluación del alumno. Educ. Méd, 13-1. Recuperado el 27
de abril de 2012, de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S157518132010000500011&lng=es&nrm=iso
Universidad de Alicante (2012a). Tasa de oferta y demanda (AVAP). Datos curso 2010-11.
Recuperado el 29 de abril de 2012, de: http://utc.ua.es/es/documentos/ua-encifras/anual/tasa-de-oferta-y-demanda-avap.pdf
- (2012b). Tasa de abandono (1er. y 2º ciclo). Datos curso 2010-11. Recuperado el 29 de abril
de

2012,

de:

http://utc.ua.es/es/documentos/ua-en-cifras/anual/tasa-abandono-

verifica.pdf

1737

Relación entre teoría y práctica en la asignatura de
Psicología Evolutiva 3-6

N. Gomis Selva, B. Delgado Domenech, Mª J. León Antón, I. Jover Mira, V. Sánchez
Colodrero, y M. González García.

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Este estudio tiene como objetivo conocer tres aspectos fundamentales para la organización y dinamización de la
parte práctica de la asignatura “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”: relación de la teoría con la práctica, utilidad
del método empleado y el grado de dificultad percibido en la elaboración de los informes finales. Los
participantes en la investigación son una muestra compuesta por 140 estudiantes de 1º de Grado de Educación
Infantil de la Universidad de Alicante. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario elaborado ad hoc con una
escala tipo likert de 10 puntos. La evaluación de los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los
resultados señalan que los estudiantes valoran positivamente todos los indicadores. Por un lado, los estudiantes
consideran que entre la teoría y las prácticas elaboradas existe un alto nivel de relación (M = 6-7,7). Por otro
lado, el método utilizado para la elaboración y dinamización de las prácticas es muy positivamente valorado (M
= 6,5-7,8). Finalmente, aunque encontraron un nivel de dificultad medio en la elaboración de los informes (M =
5,8-6,9) los estudiantes no manifiestan en ninguna práctica niveles de dificultad muy altos. Estos hallazgos nos
llevan a seguir trabajando en la mejora de prácticas para que se ajusten cada vez más a la realidad escolar y
social.

Palabras clave: evaluación docente, relación teoría y práctica, psicología evolutiva y calidad docente
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de la educación universitaria dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior es desarrollar estrategias y procedimientos de
ajuste y cohesión entre la teoría y la práctica, de modo que exista una conexión entre los
conocimientos adquiridos y el uso de éstos en contextos significativos.
Esto supone organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de
las competencias, orientando el trabajo realizado por el alumno a la acción práctica en
contextos y situaciones muy cercanas a la realidad (Zabalza, 2003).
En este sentido, tomando como referencia las competencias señaladas en la ficha
de técnica del título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil según RD
55/2005 y en la guía de la asignatura de Psicología de la Educación y del desarrollo
(Gilar, González, Mañas y Ordóñez, 2009; Giner y Lledó, 2009), la asignatura de
“Psicología Evolutiva de 3 a 6 años” tiene entre sus objetivos formativos más
destacados: 1) adquirir la capacidad de trabajo autónomo, personal y en equipo con una
actitud positiva hacia la formación permanente; 2) desarrollar las capacidades de
comunicación y habilidades de relación social y 3) actualizar y organizar la información
necesaria para el adecuado ejercicio profesional.
Esto posibilita que el alumno, además de conocer y comprender desde el punto
de vista teórico el desarrollo humano de los 3 a los 6 años de edad en sus distintas
dimensiones (psicomotrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y morales), analice y
reflexione sobre los distintos factores de la práctica escolar y entorno social actual que
afectan al desarrollo humano.
Por otro lado, diversos estudios señalan que la metodología más adecuada para
desarrollar las competencias profesionales deben favorecer dinámicas activas,
participativas y cooperativas en los alumnos (Imbernon y Medina, 2009; López, 2009).
Teniendo en cuenta estos aspectos, los docentes que hemos impartido la
asignatura de “Psicología Evolutiva: 3-6 años” hemos organizado y dinamizado el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los créditos teóricos y prácticos realizando un
enorme esfuerzo de planificación y diseño de prácticas que, por un lado favorecieran la
conexión entre los contenidos teóricos y los prácticos y, por otro, utilizaran
metodologías actuales, dinámicas y colaborativas que desarrollaran las competencias
profesionales propuestas para el título de Grado de Maestro de Educación Infantil.
Para ello, hemos tomando como referencia el concepto de competencias
profesionales del proyecto TUNING (González y Wagenaar, 2003), entendidas como
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conjunto de conocimientos, saberes prácticos, habilidades y actitudes que permiten a los
alumnos desempeñar y desarrollar roles de trabajos en contextos muy similares a los
requeridos para el desempeño profesional.
En este sentido, algunos autores (e.g, Zabalza, 2007) señalan la necesidad de
potenciar a través de los créditos teóricos y prácticos, el desarrollo de las competencias
profesionalizantes, es decir, el aprendizaje de acciones propias del perfil profesional
propio, así como el desarrollo de las competencias formativas relativas a valores y
actitudes.
Siguiendo estos principios, el equipo de docentes de la asignatura “Psicología
Evolutiva 3-6” ha sentado las bases del diseño y planificación de las prácticas en el
fomento de una formación universitaria que enriquezca al alumnado, los futuros
maestros, en todos los ámbitos de su desarrollo: personal, social, afectivo, intelectual y
práctico.

Propósito.
Con este estudio queremos conocer tres aspectos fundamentales para la
organización y dinamización de la parte práctica de la asignatura “Psicología Evolutiva
de 3 a 6 años”:
1) Conocer la percepción que tienen los alumnos sobre la relación entre la teoría y la
práctica.
2) Analizar la percepción que tiene el alumnado sobre la utilidad de la metodología
utilizada para elaborar cada práctica.
3) Valorar el grado de dificultad percibido en la elaboración de los informes finales
elaborados en cada una de las prácticas.

La evaluación de estos objetivos nos va a permitir, por un lado, realizar ajustes
en los conocimientos teóricos y prácticos y en la relación entre éstos y, por otro, diseñar
metodologías cada vez más vinculadas a la realidad escolar manteniendo el equilibrio
entre la relación exigencias docentes y apoyo para el aprendizaje de los alumnos. Los
resultados obtenidos nos permitirán realizar ajustes de cara al próximo curso académico
2012-2013.

Hipótesis
En base a los objetivos propuestos, las hipótesis de trabajo son:
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1) Los alumnos perciben un elevado grado de relación entre los contenidos teóricos
y los conocimientos trabajados a través de las distintas prácticas.
2) La metodología específica utilizada para la elaboración de las prácticas es muy
bien valorada por los alumnos.
3) El grado de dificultad en la elaboración y desarrollo de las prácticas es ajustado
y equilibrado.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El estudio ha sido realizado por 6 docentes del área de Psicología Evolutiva que
imparten la teórica y/o práctica de la asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años en
la Universidad de Alicante,
Los participantes han sido 140 alumnos/as, matriculados en primer curso del
Grado de Educación Infantil en dicha asignatura.

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado para el estudio ha sido una encuesta diseñada ad hoc
por el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta consta de varias preguntas
cerradas de análisis cuantitativo y una pregunta final cualitativa donde se la solicita al
alumno que aporte sus observaciones y/o sugerencias. Las respuestas de análisis
cuantitativo provienen de escalas tipo Likert de 10 puntos (1= muy baja consecución,
10= muy alta consecución). En la encuesta se evalúan un total de 8 prácticas:
1) Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo.
2) Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español.
3) Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años.
4) Práctica 4: El desarrollo de la escritura.
5) Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa.
6) Práctica 6: El desarrollo del grafismo.
7) Práctica 7: Análisis del vídeo “Penalty”.
8) Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

2.3. Procedimientos
El procedimiento para el desarrollo de las prácticas a lo largo del curso
académico ha sido el siguiente:
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1º Los docentes explicaban los temas teóricos a la vez que iban proponiendo las
prácticas según el orden señalado anteriormente. A cada tema le corresponde una
práctica, aunque en cada práctica se trabajan conocimientos que se desarrollan en varios
temas teóricos y en cada tema teórico se estudian conceptos aplicables a varias
prácticas.
2º Los alumnos desarrollaban cada práctica siguiendo una metodología activa y
participativa de manera autónoma y/o guiada según las orientaciones del docente. De
este modo, una práctica podía iniciarse con un trabajo tutorizado por parte del docente y
continuarse con un trabajo autónomo por parte del alumno.
3º Finalmente, cada práctica incluye un “Informe de la práctica” con un esquema
de elaboración cerrado propuesto por el docente. El conjunto de las prácticas así como
las pautas para su desarrollo está recogido en el manual de Psicología Evolutiva 3-6: de
la teoría a la práctica (Gomis et al., 2011).
Por otro lado, el procedimiento llevado a cabo para la elaboración de la encuesta
y el análisis de los datos ha seguido las siguientes fases: (a) reuniones periódicas del
equipo docente, con el objetivo de analizar, estudiar, elaborar, consensuar y discutir la
elaboración de ítems para la encuesta; (b) diseño de la encuesta; (c) revisión y
valoración de ítems; (d) implementación de la encuesta por parte de cada profesor/a de
clase práctica a su grupo de alumnos/as de forma colectiva, voluntaria y anónima; (e)
análisis de resultados y conclusiones.

3. RESULTADOS
La evaluación de los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los
resultados obtenidos se exponen siguiendo el orden propuesto en los objetivos y las
hipótesis de trabajo.
En primer lugar, se analiza la percepción que tienen los alumnos sobre la
relación que existen entre teoría y práctica. En segundo lugar, el grado de utilidad para
el desempeño profesional que perciben los alumnos de la metodología usada en cada
una de las prácticas. Finalmente, la dificultad encontrada en la elaboración y desarrollo
del informe final de cada práctica.
En cada uno de estos apartados mostramos y analizamos las medias obtenida en
cada práctica y los porcentajes de alumnos que valoran desde las puntuaciones más
bajas hasta las más elevadas.
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3.1 Relación de las prácticas con los contenidos teóricos.
El análisis de los resultados sobre las medias obtenidas en cada una de las
prácticas (Fig.1) evidencia que los estudiantes consideran que entre la teoría y las
prácticas elaboradas existe un alto nivel de relación siendo el valor más bajo de 6,03 y
el más alto de 7,66.

Valores: 1 = Ninguna relación y 10 = Mucha relación.
10
7,66

8

7,66

7,61
6,73

6,1

6,03

Práctica 1

Práctica 2

6,69

7,11

6
4
2
0

Práctica 3

Práctica 4

Práctica 5

Práctica 6

Práctica 7

Práctica 8

Relación con los conocimientos teóricos
Figura 1. Medias Relación entre teoría y prácticas . Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo;
Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo
psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia
coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica
8: La importancia de los afectos en la infancia.

Por otro lado, la tabla 1 muestra un análisis más pormenorizado sobre los
porcentajes de alumnos que evalúan la relación entre cada una de las prácticas y la
teoría.
En la práctica 1, un 65% de los alumnos consideran que existe relación entre
esta práctica y la teoría con valores de entre 6 y 10 puntos, siendo un 24,3% de los casos
puntuaciones entre 8 y 10 puntos.
En la segunda práctica, un 67,2% de los encuestados consideran que existe
relación con valores de entre 6 y 10 puntos y un 21,5% del total con una consideración
muy alta igual o superior a 8 puntos.
En la tercera práctica, un 82,7% estima que la relación de esta práctica con la
teoría es alta de entre 6 y 10 puntos y un 59,3% de los casos totales valoran esta relación
como muy alta, entre 8 y 10 puntos.
En la práctica 4, un 85,7% de los casos evalúa que la relación entre ésta y la
teoría es de 6 o superior y un 60% de los casos aprecia esta relación como muy elevada,
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superior a 7 puntos.
En la práctica 5, un 77,2% de los alumnos piensa que existe una relación media
o superior a la media y un 35,7% considera que esta relación es superior a 8 puntos.
En la sexta práctica, un porcentaje muy elevado de 86,4% aprecia que existe una
relación media o alta siendo un 58,6% de los casos de entre 8 y 10 puntos y, por tanto,
muy alta.
En la práctica séptima, el 75,8% valora que existe una alta relación siendo en un
37,9% de los casos una relación muy alta por encima de los 7 puntos.
Finalmente, en la práctica 8, los alumnos perciben que la relación entre la teoría
y la práctica es, en un 80,2% de los casos media o alta, entre 6 y 10 puntos, y en un
45,2% entre 8 y 10 puntos.

Práctica

Relación con los
contenidos teóricos (%)

Nada relación

Mucha relación

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4,3

2,1

,7

0

1,4

0

2,9

1,5

2

1,4

1,4

0

0

,7

0

2,9

,7

3

5,0

6,4

,7

,7

2,1

2,1

1,4

2,9

4

7,9

8,6

3,6

3,6

4,3

3,6

7,1

5,8

5

16,4

14,3

7,9

10,0 14,3

7,9

10,0

8,8

6

20,7

26,4

8,6

7,1

18,6

6,4

15,0

10,9

7

20,0

19,3

19,3

18,6 22,9

21,4

22,9

24,1

8

11,4

13,6

20,7

27,1 22,1

25,0

18,6

17,5

9

10,0

7,9

28,6

18,6

9,3

23,6

14,3

19,7

10

2,9

0

10,0

14,3

4,3

10,0

5,0

8,0

Tabla 1. Porcentajes de alumnos que evalúan la relación entre cada una de las prácticas y la teoría.
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos
japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura;
Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7:
Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

3.2. Utilidad de la metodología utilizada en cada una de las prácticas.
La figura 2 muestra como el método utilizado para la elaboración y
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dinamización de las prácticas es considerada muy positivamente por los alumnos,
siendo la media entre 6,5 puntos y 7,8 puntos.
10
7,46

8
6,51

7,81

6,83

7,81

7,55

7,72

Práctica 6

Práctica 7

Práctica 8

7,29

6
4
2
0

Práctica 1

Práctica 2

Práctica 3

Práctica 4

Práctica 5

Utilidad de la metodología
Figura 2. Medias Utilidad de la metodología utilizada en cada práctica. Práctica 1: Decreto 38/2008,
de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica
3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una
experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo
“PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

La tabla 2 muestra los porcentajes de los alumnos que valoran la utilidad de la
metodología de cada una de las prácticas. Un análisis detallado de la misma nos revela
que: (a) en la práctica 1, un 75,7% de los alumnos piensa que dicha práctica se
desarrolla mediante una metodología útil o muy útil, con valores entre 6 y 10 puntos;
(b) en la práctica 2, un 80,6% de los encuestados considera que es de mucha utilidad la
metodología de trabajo, por encima de los 5 puntos; (c) en la práctica 3, un 88,6%
percibe que el desarrollo metodológico es muy útil, con valores iguales o superiores a 6
puntos; (d) en la práctica 4, un alto porcentaje, casi un 90% de los casos, considera que
es muy adecuada y útil la metodología empleada, entre 6 y 10 puntos; (e) en la práctica
5, un 85,6% valora la utilidad como alta o muy alta, con valores superiores a 5 puntos;
(f) la práctica 6 es estimada por un 89,3% de los encuestados con valores de utilidad
muy altos, entre 6 y 10 puntos; (g) la práctica 7, es apreciada igualmente, en un 89% de
los casos, con valores altos o muy altos, superiores a 5 puntos; y (h) la metodología de
utilizada en la práctica 8 es valorada como muy adecuada en un 82,6% de los casos con
valores de entre 6 y 10 puntos.
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Práctica

Utilidad de la metodología
(%)

Nada útil

Muy útil

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

0

0

1,4

0

0

0

,7

2

1,4

2,1

1,4

0

,7

,7

,7

0

3

4,3

2,9

0

,7

1,4

0

2,2

1,5

4

7,1

3,6

5,0

2,1

4,3

4,3

2,9

3,6

5

11,4

10,7

5,0

5,7

7,9

5,7

5,0

10,9

6

20,7

21,4

10,7

5,7

12,2

7,9

10,1

13,9

7

24,3

20,0

24,3

23,6 25,9

19,3

21,6

21,9

8

22,1

22,1

26,4

22,1 22,3

21,4

28,1

23,4

9

7,9

15,0

18,6

22,1 18,7

27,1

20,1

16,8

10

,7

2,1

8,6

16,4

13,6

9,4

6,6

6,5

Tabla 2. Porcentajes de alumnos que perciben la utilidad de la metodología utilizada en cada una de
las prácticas. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los
sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El
desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo
del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la
infancia.

3.3 Grado de dificultad en la elaboración y el desarrollo del informe de cada práctica.
La figura 3 muestra las medias obtenidas en cada una de las prácticas en relación
al grado de dificultad percibido por los alumnos a la hora de elaborar y desarrollar los
informes finales que muestran el trabajo desarrollado.
Como se puede observar, aunque los estudiantes valoran con un nivel de
dificultad medio la elaboración de los informes (M = 5,8-6,9), estos no manifiestan en
ninguna práctica niveles de dificultad muy altos.
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8
5,84

6

6,32

6,59

6,75

6,89

6,77

6,53

6,54

Práctica 3

Práctica 4

Práctica 5

Práctica 6

Práctica 7

Práctica 8

4

2

0

Práctica 1

Práctica 2

Grado de dificultad
Figura 3. Medias Grado de dificultad en la elaboración y desarrollo del informe en cada práctica.
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos
japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura;
Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7:
Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

La tabla 3 muestra el porcentaje de los alumnos y el grado de dificultad que
manifiestan éstos en la elaboración y desarrollo del informe de cada una de las
prácticas.
Un estudio más pormenorizado de cada práctica nos confirma que: (a) en la
práctica 1, un 43,6% de los alumnos considera que su elaboración tuvo una dificultad
media o no supuso ninguna dificultad, con valores de entre 5 y 1 puntos; (b) en la
práctica 2, un 30,7% de los casos opina que la dificultad en su realización fue media o
baja, igual o inferior a 5 puntos; (c) en la práctica 3, solo un 24,6% de los alumnos
aprecia una dificultad media o baja, con valores entre 5 y 1 punto; (d) en la práctica 4,
un 30,2% considera que el grado de dificultad en la realización del informe es medio o
bajo, inferior a 6 puntos; (e) en la práctica 5 un 26,3% de los alumnos percibe un grado
de dificultad bajo, entre 5 y 1 punto; (f) en la práctica 6 un 28,5% muestra un grado de
dificultad bajo, inferior a 6 puntos; (g) en la práctica 7 un 28,8% percibe el grado de
dificultad como medio o bajo, entre 5 y 1 punto; y, (h) en la práctica 8 un 30,2% de los
casos aprecia que la práctica tuvo un nivel de dificultad medio o bajo, inferior a 6
puntos.
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Práctica

Grado de dificultad (%)

Nada difícil

Muy difícil

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1,4

0

,7

2,9

1,4

0

1,4

1,5

2

5,7

2,9

3,6

2,9

2,1

5,7

3,6

3,7

3

7,9

5,0

6,4

2,9

3,6

3,6

3,6

2,9

4

8,6

5,7

5,0

8,6

5,0

7,1

6,5

9,6

5

20,0

17,1

8,6

12,9 11,4

12,1

13,7

12,5

6

16,4

21,4

15,7

10,7

9,3

13,6

14,4

11,8

7

17,9

21,4

23,6

12,1 23,6

12,9

21,6

22,1

8

10,7

15,7

21,4

22,1 22,9

17,1

18,7

18,4

9

10,0

8,6

12,1

17,1 15,7

21,4

12,9

12,5

10

1,4

2,1

2,9

7,9

6,4

3,6

5,1

5,0

Tabla 3. Porcentajes de alumnos que valoran la dificultad en la elaboración y desarrollo del
informe de cada una de las prácticas. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis
comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años;
Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El
desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los
afectos en la infancia. Porcentajes

4. CONCLUSIONES
Este estudio pretende, en primer lugar, conocer la percepción que tienen los
alumnos sobre la relación entre los contenidos teóricos y cada una de las prácticas
diseñadas. En este sentido, los resultados obtenidos confirman la primera de las
hipótesis planteadas, es decir, que los alumnos en un alto porcentaje y de manera
específica en cada una de las prácticas, perciben que éstas están muy relacionadas con
los contenidos y conceptos trabajados en la teoría. Esto nos da un indicador de que los
temas y cuestiones planificadas en las prácticas son percibidos como muy cercanos a la
realidad escolar y social y, por tanto, de transferencia directa a las aulas de infantil y
fácil aplicación en contextos reales.
En cuanto al segundo de los objetivos propuestos, intentamos analizar la
percepción que tienen los alumnos sobre la utilidad de la metodología empleada para
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elaborar cada práctica. Los resultados obtenidos mantiene la hipótesis propuesta al
indicar que los alumnos valoran muy positivamente la metodología específica utilizada
en cada una de las prácticas considerándola como muy útil, superior al 80%, en todas
las prácticas. Estos datos confirman que la metodología diseñada por los docentes es
adecuada para el desarrollo de las competencias de los alumnos y la adquisición de los
conocimientos programados en la asignatura.
Finalmente, el tercer objetivo del estudio hace referencia a la valoración del
grado de dificultad que perciben los alumnos en la elaboración de cada uno de los
informes finales de las prácticas. Los resultados obtenidos no confirman en su totalidad
la hipótesis de partida ya que los alumnos consideran que las prácticas tienen un nivel
de dificultad medio. Esto nos indica que hemos de ajustar el grado de dificultad en la
elaboración y desarrollo de las prácticas para que éste sea más equilibrado, es decir, que
exista un mayor ajuste entre nuestras exigencias como docentes y el apoyo recibido por
el alumno para su aprendizaje. La dificultad en la elaboración de los informes puede
deberse a que los alumnos tienen dificultades para comprender muchos de los conceptos
trabajados por su novedad y especialidad, por ejemplo, en el caso de la práctica 5
“Análisis de una experiencia coeducativa”, buena parte de la dificultad es debida a que
el concepto de coeducación es muy novedoso para los alumnos.
En este sentido, los docentes debemos reflexionar sobre el diseño propuesto en
la elaboración de los informes de aquellas prácticas que suponen mayor novedad para el
alumnado.
Por otra parte, uno de los objetivos de los docentes que impartimos esta
asignatura es diseñar prácticas que orienten al alumno al desarrollo de las competencias
propias de la profesión docente teniendo presente los aportes teóricos que desde la
Psicología Evolutiva nos muestran las investigaciones en este área del conocimiento. En
este sentido, los resultados obtenidos nos guían en este empeño ya que, estos resultados
muestran que no solo la elección de los temas a trabajar de manera práctica sino la
metodología utilizada para el desarrollo de las competencias profesionales es adecuada
para los objetivos de la asignatura. Si bien, se tendría que revisar con mayor
profundidad las causas que llevan a percibir, por parte de los alumnos, un grado de
dificultad medio en la elaboración de los informes finales.
Estos hallazgos nos llevan a seguir trabajando en dos sentidos: 1) en el diseño de
propuestas que favorezcan nuestra autoevaluación docente y, 2) en la mejora de
prácticas para que se ajusten por un lado, a las características, intereses y necesidades de
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nuestros alumnos y, por otro, cada vez más a la realidad escolar y social en la que van a
desarrollar su labor profesional como docentes.
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Satisfacción del alumnado con la metodología empleada en los créditos
prácticos de “Psicología Evolutiva 3-6 años”

V. Sánchez Colodrero, N. Gomis Selva, B. Delgado Domenech, Mª J.León Antón, I.
Jover Mira, y M. González García.

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
La presente investigación analiza el nivel de satisfacción del alumnado con la metodología y tiempo
empleado en los créditos prácticos de la asignatura de “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”. Los
participantes del estudio fueron 140 estudiantes matriculados/as en 1º de Grado de Magisterio en
Educación Infantil de la Universidad de Alicante. El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado
ad hoc que analiza la satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase, la satisfacción con el
tipo de dinámicas grupales utilizadas y la satisfacción en el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la
realización de los informes de prácticas. La evaluación de los datos se ha obtenido mediante análisis
descriptivos. Los resultados mostraron que un elevado porcentaje de los estudiantes están bastante o muy
satisfechos con el debate y tiempo de exposición de las prácticas de la asignatura (50,2%) con las
dinámicas grupales (31,7%), y con el tiempo empleado para el trabajo autónomo (38,4%), siendo alto el
porcentaje de alumnos con satisfacción media (34,9-44,4%) y pequeño con poca satisfacción (18,0624,2%). Estos datos nos permiten como docentes reflexionar sobre nuestra práctica y elaborar una
evaluación más completa y exhaustiva del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: evaluación docente, satisfacción, psicología evolutiva y proceso de enseñanzaaprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fomenta la figura del
profesor como facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Una de sus labores
principales, es favorecer en los estudiantes su papel de agentes activos, responsables de
gestionar su ambiente de aprendizaje y conseguir que exista un trabajo constante y
fluido.
Por este motivo, la evaluación de la praxis docente mediante encuestas de
satisfacción del alumnado se conforma, como un instrumento más de evaluación de la
calidad docente del profesorado de las universidades públicas.
En la revisión de la literatura científica sobre las evaluaciones del alumnado
(Cashin, 1994; Thomas y Galambos, 2004) podemos encontrar numerosas evidencias
que muestran que las opiniones de los alumnos, aportan información válida que puede
ayudar en el proceso de evaluación de la docencia universitaria, para determinar la
efectividad de la praxis de los docentes. Es por este motivo que las valoraciones del
alumnado se correlacionan bien con otras medidas externas del aprendizaje del
estudiante y con las autoevaluaciones de los docentes.
El diseño de la praxis docente es una de las acciones más significativas que
desarrolla el profesorado universitario, siendo una de sus competencias profesionales
más importantes. Por tanto, evaluar la práctica docente es una actividad fundamental en
la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria.
Una orientación diferente del proceso de enseñanza-aprendizaje, implantando
metodologías de aprendizaje activo en la universidad, desarrollará unas competencias y
habilidades en el alumnado que lo aproximarán a lo que será su futura vida profesional.
La evaluación es una

actividad compleja y, siguiendo a Zabalza (2003),

constituye uno de los puntos débiles de la docencia universitaria. Se muestra como un
agregado de prácticas que van orientadas a la obtención de reflexiones que permitan
tomar medidas o ejecutar acciones de mejora (Barbier, 1993; García, 1998). La
evaluación eficaz es aquella que permite una mejora en la enseñanza y una mayor
efectividad en la docencia, iniciándose desde la capacidad autocrítica del docente que
estará más abierto al cambio, con una actitud más flexible y comprometido con la
mejora de la educación (Barber, 1997). También se debe analizar en la evaluación
docente, el hecho de que las valoraciones del alumnado informan sobre la medida en la
cual los estudiantes han sido influidos educativamente (Costin, 1978).
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Por lo que respecta a la evaluación docente en nuestra investigación nos hemos
centrado en la evaluación formativa, siguiendo la categorización de Scriven (1997), ya
que los resultados van a ir orientados a desarrollar procesos de mejora en la praxis
profesional.

Propósito.
Objetivo general:
La finalidad de la presente investigación radica en conocer el grado de
satisfacción de los estudiantes con la metodología empleada en los créditos prácticos de
la asignatura de “Psicología Evolutiva 3-6 años”.

Objetivos específicos:
-

Analizar el grado de satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase.

-

Estudiar la satisfacción con los distintos tipos de dinámicas grupales utilizadas.

-

Analizar el grado de satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado
para la realización de los informes de prácticas.

Hipótesis
Esperamos encontrar un elevado grado de satisfacción y valoración positiva del
alumnado en el tiempo de exposición y debate en clase, el tipo de dinámica en grupo y
el tiempo destinado para la elaboración del informe y el trabajo autónomo desarrollado
en la asignatura.

2. METODOLOGÍA
A continuación, se describe la metodología empleada en esta investigación.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La investigación se ha llevado a cabo por parte de 6 profesores/as que imparten
docencia teórica y/o práctica, de la asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años, del
departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, en la Universidad de Alicante. Los
participantes han sido 140 alumnos/as, matriculados en la asignatura Psicología
Evolutiva de 3 a 6 años, en primer curso del Grado de Educación Infantil.
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2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado para la investigación ha sido una encuesta diseñada por
el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta está compuesta por preguntas
cerradas de análisis cuantitativo. Las respuestas de análisis cuantitativo provienen de
escalas tipo Likert de 5 puntos (1=nada satisfecho, 5=muy satisfecho).

2.3. Procedimientos
En primer lugar, el equipo docente de la asignatura mantuvo diversas reuniones
periódicas con el objetivo de analizar, elaborar, consensuar y discutir una base de ítems
para la encuesta. Seguidamente se llevó a cabo dos sesiones en las que se revisaron y
valoraron los ítems más pertinentes para su inclusión en la encuesta. Tras su diseño
final, la encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, voluntaria y
anónima en el aula. Los profesores estuvieron presentes durante la administración de la
encuesta para verificar que los estudiantes entendieran todas las preguntas y para aclarar
sus dudas.
3. RESULTADOS
En los resultados se muestra una síntesis acerca de cómo la metodología de
aprendizaje ha sido experimentada y apreciada por el alumnado participante.
Los resultados se detallan siguiendo el esquema y orden propuesto en el
apartado de objetivos e hipótesis del estudio.
Primeramente, se indican las medias y porcentajes de satisfacción con el tiempo
de exposición y debate en clase. En segundo lugar, se exponen los datos referidos a la
valoración de las dinámicas grupales utilizadas. Finalmente, se muestran las medias y
porcentajes de satisfacción del tiempo de trabajo autónomo utilizado para la realización
de los informes de prácticas.

3.1 Satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase.
El análisis descriptivo de las medias obtenidas en cada una de las prácticas
(Fig.1) evidencia que los estudiantes están moderadamente satisfechos con el tiempo de
exposición y debate en clase, siendo el valor más bajo 2,91 (práctica 1) y el más alto
3,66 (práctica 4).
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4
3

3,66

3,4

3,41

Práctica 2

Práctica 3

3,47

3,62

3,62

Práctica 5

Práctica 6

Práctica 7

3,35

2,91

2
1
0

Práctica 1

Práctica 4

Práctica 8

Satisfacción con tiempo de exposición y debate
Figura 1. Satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase. Práctica 1: Decreto 38/2008, de
28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3:
Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una
experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo
“PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

En términos generales, el análisis de porcentajes (tabla 1) evidencia que la
mayoría de los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el debate y tiempo de
exposición de las prácticas de la asignatura (50,23%), siendo elevado el porcentaje con
satisfacción media (31,71%) y pequeño con satisfacción baja (18,06%).

Tabla 1. Porcentaje de satisfacción con el tiempo de exposición y debate destinado en
prácticas.
Práctica

Tiempo de exposición y

2

Nada satisfecho

1
2,9

Poco satisfecho

2,2

3
1,4

4
1,4

5
2,2

6
1,4

7
2,2

8
3,6

31,6

10,1

13,0

11,6

16,9

14,5

12,3

17,4

Moderadamente satisfecho

39,7

37,0

38,4

24,6

28,7

26,1

26,1

31,9

Bastante satisfecho

22,8

47,1

37,0

44,2

36,0

36,2

39,9

35,5

2,9

3,6

10,1

18,1

16,2

21,7

19,6

10,9

debate (%)

Muy satisfecho

Nota: Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la
escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo;
Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

3.2 Satisfacción con las dinámicas grupales utilizadas
La figura 2 muestra la satisfacción media que presentan los alumnos en cada
práctica. Los resultados indican que los estudiantes están moderadamente satisfechos

1755

con las dinámicas realizadas en el aula, siendo el valor más bajo 3,01 (práctica 1) y el
más alto 3,57 (práctica 7).
5
4

3,45

3,01

3,14

3,23

Práctica 1

Práctica 2

Práctica 3

3,49

3,57

Práctica 6

Práctica 7

3,27

3,26

3
2
1
0

Práctica 4

Práctica 5

Práctica 8

Satisfacción con las dinámicas de grupo
Figura 2. Satisfacción con las dinámicas grupales utilizadas. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de
marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3:
Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una
experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo
“PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

En general, el apartado de las dinámicas grupales utilizadas (tabla 2) hay un
porcentaje elevado de alumnado que está bastante o muy satisfecho con el debate y
tiempo de exposición de las prácticas de la asignatura (44,36%), y también con el
porcentaje de satisfacción media (34,89%) y pequeño con satisfacción baja (20,75%).

Tabla 2. Porcentaje de satisfacción con las dinámicas grupales utilizadas.
Práctica

Dinámicas de grupo (%)

Nada satisfecho

1
6,6

Poco satisfecho

2
2,2

3
2,9

4
3,6

5
5,2

6
2,9

7
3,6

8
5,1

25,7

21,2

18,2

12,4

15,6

15,3

10,9

14,6

Moderadamente satisfecho

37,5

42,3

38,7

33,6

34,8

28,5

25,5

38,0

Bastante satisfecho

20,6

29,2

33,6

36,5

36,3

36,5

44,5

34,3

Muy satisfecho

9,6

5,1

6,6

13,9

8,1

16,8

15,3

8,0

Nota: Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la
escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo;
Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

1756

3.3 Satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la realización de los
informes de prácticas.
Los análisis de las medias obtenidas en cada una de las prácticas (Fig. 3) indican
que los estudiantes están moderadamente satisfechos con el tiempo destinado para
elaboración de los informes, siendo el valor más bajo de 3,04 (práctica 2) y el más alto
de 3,29 (práctica 7).
5
4
3,09

3,04

3,09
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3,29

3,22

Práctica 1

Práctica 2

Práctica 3

Práctica 4

Práctica 5

Práctica 6

Práctica 7

Práctica 8

3
2
1
0

Satisfacción con tiempo de elaboración de informes
Figura 3. Satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la realización de los
informes de prácticas. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de
los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El
desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo
del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la
infancia.

Por otro lado, la tabla 3 muestra un análisis más pormenorizado de los
porcentajes de satisfacción de los alumnos sobre el tiempo de trabajo autónomo
utilizado en cada una de las prácticas. En general, los resultados señalan que un
porcentaje elevado de los estudiantes están bastante o muy satisfechos (38,36%) con el
tiempo destinado para trabajar autónomamente, siendo también elevado el porcentaje
con satisfacción media (37,41%) y pequeño con satisfacción baja (24,23%).

Tabla 3. Porcentaje de satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la
realización de los informes de prácticas.
Práctica

Tiempo de elaboración de

2

Nada satisfecho

1
6,5

Poco satisfecho
Moderadamente satisfecho

informes (%)

5,8

3
8,0

4
6,6

5
7,2

6
7,2

7
3,7

8
6,6

18,8

19,6

20,3

26,3

20,3

23,2

16,2

17,6

39,1

44,9

34,1

27,7

37,7

28,3

35,3

32,4
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Bastante satisfecho
Muy satisfecho

29,7

24,6

30,4

23,4

27,5

29,7

36,8

33,8

5,8

5,1

7,2

16,1

7,2

11,6

8,1

9,6

Nota: Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la
escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo;
Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

4. CONCLUSIONES
Este trabajo se pretende realizar una valoración general de la metodología
utilizada en la parte práctica de la asignatura Psicología Evolutiva de 3 a 6 años. Tras
los resultados obtenidos, podemos concluir que la mayoría del alumnado matriculado
está bastante satisfecho con la metodología utilizada.
Los resultados confirman que en el EEES el alumnado es el principal
protagonista del nuevo escenario de educación (Villar y Alegre, 2005), el cual se basa
en el aprendizaje autorregulado, en oposición a la educación tradicional basada en la
enseñanza del profesor. Es por este motivo que su papel activo y participativo ha
quedado plasmado en las encuestas de satisfacción de manera positiva.
En los resultados de este trabajo se aprecia un aceptable nivel de satisfacción en
relación con la metodología de aprendizaje utilizada. Esta satisfacción se ha
manifestado de forma diferente en las tres categorías estudiadas. Los alumnos se
encuentran más satisfechos en lo referido al tiempo de exposición y debate y un poco
menos con el tiempo de trabajo autónomo para elaborar el informe de la práctica así
como con las diferentes dinámicas de grupo utilizadas.
Los resultados obtenidos avalan la hipótesis planteada puesto que se da un
elevado grado de satisfacción global con la metodología empleada, valorándose
positivamente en general las dinámicas grupales y el trabajo autónomo realizado por el
alumnado.
Estos datos nos permiten como docentes, reflexionar sobre nuestra práctica
educativa y elaborar una evaluación más completa y exhaustiva del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Utilidad y transferencia de las prácticas de Psicología Evolutiva 3-6

I. Jover Mira, B. Delgado Domenech, N. Gomis Selva, Mª J. León Antón, V. Sánchez
Colodrero, y M. González García.

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Esta investigación examina el nivel de idoneidad de las prácticas (utilidad de los conocimientos,
transferencia de contenidos y habilidades a contextos reales, importancia de las actitudes y valores
trabajados y, grado de interés del tema) desarrolladas en los créditos prácticos de la asignatura de
Psicología Evolutiva de 3 a 6 años. La muestra utilizada en el estudio está compuesta por 140 estudiantes
matriculados en 1º de Grado de Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. El
instrumento utilizado fue una encuesta elaborada ad hoc (escala Likert de 10 puntos) y la evaluación de
los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los resultados obtenidos muestran una puntuación
media general elevada en cada una de las dimensiones evaluadas. Así, más del 65% del alumnado ha
valorado muy positivamente (por encima del 7) las prácticas. Teniendo en cuenta cada una de las
dimensiones, encontramos que la mayoría de los alumnos consideran muy útiles y altamente transferibles
los conocimientos aprendidos en las prácticas (65%), estiman muy importantes las actitudes y valores
trabajados en prácticas (75%) y valoran como muy interesantes los contenidos de las prácticas (80%). A
tenor de los resultados obtenidos se constata que la mayoría del alumnado participante se muestra
bastante o muy satisfecho con las prácticas que se han planteado en la asignatura.

Palabras clave: evaluación docente, transferencia de conocimientos, utilidad percibida, y proceso de
enseñanza- aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
En este apartado vamos a destacar la relevancia de la evaluación docente, un
aspecto fundamental de la labor educativa, propiciada por la reestructuración de los
contenidos de los planes de estudio que tuvo lugar durante el curso académico 20102011 (Giner y Lledó, 2009).
La evaluación de la docencia universitaria, se ha convertido en un objetivo
primordial, debido a la instauración de los nuevos estudios de grado y postgrado, así
como a los cambios en la metodología docente, según las orientaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior (R.D. 55/2005; Gilar, González, Mañas y Ordóñez,
2009).
La autoevaluación, imprescindible a la hora de llevar a cabo una práctica
docente de calidad, constituye uno de los puntos débiles de la docencia universitaria
(Zabalza, 2003). Es por este motivo, los docentes de la asignatura de Psicología
Evolutiva 3-6 años perteneciente a los nuevos planes de estudio del Título de Grado de
Maestro en Educación Infantil, hemos tratado de desarrollar dicha autoevaluación
teniendo en cuenta el cambio de las metodologías de trabajo empleadas, con el fin de
favorecer aspectos claves como la participación, colaboración y vinculación a la
realidad escolar con la que posteriormente se encontrarán en las aulas de Educación
Infantil de hoy día.
Para llevar a cabo este objetivo, se creó un grupo de trabajo conjunto y
colaborativo compuesto por los docentes de la asignatura, con el propósito de
desarrollar una valoración que permitiera no sólo reflexionar sobre la calidad de la
docencia, sino también llevar a cabo una evaluación eficaz y, en función de la misma,
tomar medidas o ejecutar acciones de mejora.
Como objetivo general del estudio se plantea conocer el grado de satisfacción e
idoneidad de los materiales diseñados para el desarrollo de los créditos prácticos de la
asignatura de “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años” a partir de la valoración de los
estudiantes, siendo los objetivos específicos:
-

Valorar la utilidad de los conocimientos adquiridos.

-

Valorar la transferencia de conocimientos y habilidades a contextos reales.

-

Conocer la importancia de las actitudes y valores trabajados en cada una de las
prácticas realizadas en las distintas sesiones.
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-

Valorar el grado de interés suscitado por los temas trabajados en las sesiones
prácticas de la asignatura.

Hipótesis:
-

Se espera encontrar un elevado grado de utilidad en todos los aspectos
trabajados en las prácticas.

-

Se espera que las prácticas potencien la transferencia de los conocimientos y
habilidades a contextos real.

-

Se espera también, que las actitudes y valores trabajados en las prácticas sean
valoradas positivamente por los estudiantes.

-

Se espera que las prácticas planteadas hayan sido interesantes para el alumnado,
de acuerdo a los conocimientos teóricos que están adquiriendo.

2. METODOLOGÍA
A continuación, se describe la metodología empleada en esta investigación.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
La investigación se ha llevado a cabo por parte de 6 profesores/as que imparten
docencia teórica y/o práctica, de la asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años, del
departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, en la Universidad de Alicante. Los
participantes han sido 140 estudiantes matriculados en la asignatura Psicología
Evolutiva de 3 a 6 años de primer curso del Grado de Educación Infantil.

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado para la investigación ha sido una encuesta diseñada ad
hoc por el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta está compuesta por
preguntas cerradas que se responden a través de una escala tipo Likert de 10 puntos (1=
muy baja consecución, 10= muy alta consecución).

2.3. Procedimiento
En primer lugar, el equipo docente de la asignatura mantuvo diversas reuniones
periódicas con el objetivo de analizar, elaborar, consensuar y discutir una base de ítems
para la encuesta. Seguidamente se llevó a cabo dos sesiones en las que se revisaron y
valoraron los ítems más pertinentes en función a las dimensiones que queríamos
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evaluar, es decir, la utilidad de los conocimientos adquiridos, la transferencia y
habilidades a contextos reales de los mismos, la importancia de las actitudes y de los
valores trabajados y el grado de interés de cada uno de los temas planteados, para su
inclusión en la encuesta. Tras su diseño final, la encuesta fue contestada por los
estudiantes de forma individual, voluntaria y anónima en el aula. Los profesores
estuvieron presentes durante la administración de la encuesta para verificar que los
estudiantes entendieran todas las preguntas y para aclarar sus dudas.

3. RESULTADOS
Los resultados se presentan siguiendo el esquema y orden propuesto en el
apartado de objetivos e hipótesis del estudio.
Primeramente se indican los porcentajes de la totalidad de las prácticas
planteadas en función a la utilidad de los conocimientos adquiridos para la
incorporación en el mundo laboral en cada una de ellas. En segundo lugar, se exponen
los datos referidos a la transferencia de conocimientos y de habilidades a contextos
reales adquiridos a través de las prácticas planteadas en la asignatura. Después se
analizan qué prácticas se han valorado más positivamente y en qué porcentaje respecto a
sus actitudes y valores. Finalmente, recogeremos de forma detallada, para cada una de
las prácticas planteadas, el grado de interés en función a los temas trabajados en cada
una de las mismas, con el fin de valorar qué temas les resultan más interesantes para su
posterior desarrollo y aplicación en su actividad docente.
Toda esta información proporcionará evidencias para reflexionar sobre la
pertinencia o no de modificar las sesiones prácticas con el fin de llevar a cabo una
educación más eficaz y de calidad, de acuerdo con los intereses y preferencias de
nuestro alumnado.

3.1. Grado de utilidad de los conocimientos adquiridos
En primer lugar, se analiza la utilidad de los conocimientos adquiridos en cada
una de las prácticas planteadas. El análisis descriptivo de los datos indica que la
mayoría de los estudiantes matriculados/as (65%), consideran muy útiles los
conocimientos adquiridos con las prácticas planteadas. La mayoría de las prácticas
planteadas en el aula han obtenido una puntuación media de 8 sobre 10.
Tal como recoge la figura 1, en donde quedan reflejadas las medias alcanzadas
en cada una de las prácticas, se observa que todas ellas han sido valoradas con una
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puntuación media muy alta en cuanto a la utilidad de conocimientos, ya que la mayoría
de ellas han obtenido una puntuación cercana a 8.
Si se analizan las medias de cada una de las prácticas se puede observar que las
que han obtenido una puntuación mayor (por encima de 8) han sido las prácticas de
“Desarrollo del grafismo” y la de “Penalty”, obteniendo casi una puntuación de 8 y por
el siguiente orden las prácticas del “Desarrollo de la escritura”, la de la “Importancia de
los afectos en la infancia”, la relativa a la “Psicomotricidad relacional” y la
“Experiencia coeducativa”, obteniendo alrededor de una puntuación de 7 las prácticas
del “Decreto 38/2008” y la del “Análisis comparativo de los sistemas japonés y
español” que, a pesar de haber obtenido la puntuación más baja han obtenido una nota
media de 7, puntuación que podemos considerar bastante alta.
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Práctica 1

Práctica 2

7,85

7,95

7,68

Práctica 3

Práctica 4

Práctica 5

8,15

8,09

7,88

Práctica 6

Práctica 7

Práctica 8
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2
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Figura 1. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión utilidad de los
conocimientos adquiridos. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis
comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años;
Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El
desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los
afectos en la infancia.

En cuanto a las frecuencias, tal como se observa en la tabla 1, se halla un
porcentaje muy alto de alumnos (90%) que consideran bastante o muy útil la mayoría de
los conocimientos adquiridos a través de las prácticas, sobre todo las prácticas relativas
a la “Psicomotricidad Relacional”, la del “Desarrollo de la escritura” y la del
“Desarrollo del grafismo” y la del análisis del corto “Penalty”. Sin embargo, sólo un
0,4% de los mismos consideran poco útiles los conocimientos adquiridos.

Tabla 1. Porcentaje de utilidad de los conocimientos adquiridos en las prácticas
realizadas en el aula.
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Utilidad de conocimientos
Valoración (%)

Práctica
Nada útil

Decreto 38/2008, de 28 de marzo
Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español.
Desarrollo psicomotor 3-6 años
El desarrollo de la escritura
Análisis de una experiencia
coeducativa.
El desarrollo del grafismo
Análisis del vídeo “PENALTY”
La importancia de los afectos en la
infancia

Muy útil

1
0
,7

2
,7

3
1,4
2,9

4
5
6
7
8
9
2,1 11,4 15,7 28,6 24,3 13,6
5
10 20 24,3 23,6 10,7

0
,7
0

,7
0
0

,7
1,4
,7

,7
1,4
5,0

6,4
2,9
5,7

9,3 21,4 20 26,4 14,3
3,6 24,3 25,7 27,1 12,9
8,6 18,6 28,6 21,4 11,4

0
0
0

0
,7
0

2,1
0
,7

1,4
1,4
4,4

1,4
5,8
6,6

6,4 20
20 28,6 20
8,6 15,8 18,0 30,2 19,4
4,4 19,7 25,5 20,4 18,2

3.2. Grado de transferencia de conocimientos y habilidades a contextos reales
A tenor de los resultados indicados en la figura 2, se observa que también en esta
dimensión, los estudiantes valoran muy positivamente la transferencia de los
conocimientos con puntuaciones en la mayoría de casos muy cercanas a ocho.
En función de la media obtenida en cada una de las prácticas podemos señalar,
que las prácticas mejor valoradas por su transferencia a contextos reales han sido las
relativas al “Desarrollo de la escritura” como al “Desarrollo del grafismo”, obteniendo
una media de casi ocho las prácticas sobre “Psicomotricidad relacional”, la “Experiencia
coeducativa”, el análisis del corto “Penalty” y la de la “Importancia de los afectos en la
infancia”, obteniendo alrededor de una puntuación de 7.
Al igual que en la dimensión analizada anteriormente, las prácticas del “Decreto
38/2008” y la del “Análisis comparativo de los sistemas japonés y español”, alcanzan
valoraciones moderadas.

10
7,83

8
6,58

6,75

Práctica 1

Práctica 2

8,16

7,68

8,14

7,86

7,76

Práctica 6

Práctica 7

Práctica 8

6
4
2
0

Práctica 3

Práctica 4

Práctica 5
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10
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Figura 2. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión transferencia de
conocimientos y habilidad a contextos reales. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2:
Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6
años; Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa;
Práctica 6: El desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La
importancia de los afectos en la infancia.

Tal y como queda reflejado en la tabla 2, casi un 90% del alumnado encuentra los
conocimientos de las prácticas muy transferibles a contextos reales, un 12% los
consideran poco transferible y tan sólo el 0,17% lo encuentran nada transferible,
porcentaje bastante bajo en comparación al alto porcentaje que lo considera muy
transferible. En este sentido, las prácticas sobre el “Desarrollo de la escritura” y la del
“Desarrollo del grafismo” resultan muy positivamente valoradas.

Tabla 2. Porcentaje de transferencia de los conocimientos adquiridos a contextos reales.
Práctica

Decreto 38/2008, de 28 de marzo
Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español.
Desarrollo psicomotor 3-6 años
El desarrollo de la escritura
Análisis de una experiencia
coeducativa.
El desarrollo del grafismo
Análisis del vídeo “PENALTY”
La importancia de los afectos en la
infancia

Transferencia a contextos reales
Valoración (%)
Nada transferible
Muy transferible

1
0
,7

2
,7
0

3
2,9
6,5

4
5
6
7
8
9
5,0 17,1 22,1 22,9 18,6 6,4
2,9 10,8 20,1 20,9 22,3 14,4

10
4,3
1,4

0
0
0

0
0
0

1,4
,7
,7

1,4 10,7 8,6 14,3 22,9 22,1 18,6
1,4 6,4 6,4 14,3 19,3 30,7 20,7
1,4 5,0 15,0 22,1 22,1 22,9 10,7

0
0
0

0
0
0

,7
1,4
,7

1,4
2,1
1,5

5,0 10,0 10,7 27,1 21,4 23,6
4,3 13,6 17,1 20,0 23,6 17,9
7,3 15,3 15,3 22,6 21,2 16,1

3.3. Importancia de las actitudes y los valores trabajados
En función a los resultados plasmados en la figura 3, se puede observar la
existencia de puntuaciones muy altas en la media global. Analizando cada una de las
prácticas, las mejor valoradas por el tratamiento de valores y actitudes son la práctica
sobre el corto “Penalty”, la relativa a la “Experiencia coeducativa”, y la de la
“Importancia de los afectos en la infancia”.
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Figura 3. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión importancia de las
actitudes y valores trabajados. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis
comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años;
Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El
desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los
afectos en la infancia.

Tal como indica la tabla 3, los datos señalan un alto porcentaje de estudiantes
(90%) que consideran de moderadamente a muy importante los valores trabajados en
cada una de las prácticas, especialmente la práctica “Penalty”, que trata el maltrato
infantil.
Tabla 3. Porcentaje de la importancia de las actitudes y valores trabajados en las
prácticas realizadas.
Práctica

Importancia actitudes y

2

3

4

5

1

1
0

0

0

0

0

2

1,4

,7

3

0

0

0
0

0
,7

4

5,8

2,9

2,1

5

10,8

9,4

6

18,7

7

6
0

7

8

0

0

0
0

,7
,7

0
,7

0
0

3,6

1,4

1,4

2,9

4,4

8,6

3,6

5,8

5,7

,7

4,4

8,6

10,0

11,4

7,2

7,9

6,4

6,6

27,3

23,7

14,3

10,7

10,1

12,1

10,0

15,3

8

20,1

25,2

26,4

24,3

25,9

30,7

17,9

17,5

9

11,5

21,6

21,4

33,6

27,3

32,1

28,6

23,4

10

4,3

7,9

17,1

12,1

22,3

8,6

32,9

28,5

valores (%)

Nada importante

Muy importante
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3.4. Grado de interés de las prácticas
Como se puede observar en la figura 4, la mayoría de las prácticas realizadas en
clase obtienen un alto grado de interés por parte del alumnado. Tan sólo la práctica del
“Decreto 38/2008” alcanza una media por debajo del 7, obteniendo casi una puntuación
media de 9 sobre 10 en el resto de las prácticas.
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8,24
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8,66

8,57

8,76

Práctica 4

Práctica 5

Práctica 6

Práctica 7

8,36

6,25
6
4
2
0

Práctica 1

Práctica 2

Práctica 3

Práctica 8

Figura 4. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión grado de interés
del tema. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la
escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo;
Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

Respecto a los porcentajes sobre el grado de interés de las prácticas (tabla 4) se
observa que la mitad del alumnado considera como muy importante el grado de interés
de los temas tratados en las distintas prácticas, el 40% lo consideran bastante interesante
y tan sólo un 1% los consideran nada interesante. En este sentido, las prácticas
consideradas como más interesantes son las que analizan el desarrollo del grafismo y de
la escritura (Prácticas 6 y 4) seguida por las prácticas que trataban el problema del
maltrato infantil (Práctica 7), el apego y los afectos en la infancia (Práctica 8) y la
psicomotricidad relacional (Práctica 3). Contrariamente, las prácticas consideradas
como menos interesantes por los estudiantes son la sesión de lectura y análisis del
Decreto 38/2008 (Práctica 1) y la reflexión sobre los sistemas educativos español y
japonés (Práctica 2).
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Tabla 4. Porcentaje del grado de interés del tema tratado en las prácticas realizadas.
Práctica

Grado de interés (%)

Nada interesante

Muy interesante

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1,4

0

0

0

,7

0

0

0

2

3,6

0

,7

,7

,7

0

0

0

3

6,4

0

2,1

2,2

,7

,7

0

,7

4

4,3

0

2,9

,7

2,1

1,4

2,1

,7

5

18,6

7,1

2,1

1,4

4,3

5,7

2,1

4,4

6

16,4

10,7

4,3

3,6

5,0

2,9

3,6

8,8

7

24,3

24,3

10,0

12,9

9,3

10,0

10,0

11,7

8

9,3

23,6

25,7

13,7

27,1

15,7

14,3

19,0

9

12,9

23,6

29,3

28,1

28,6

27,9

27,9

24,8

10

2,9

10,7

22,9

36,7

20,7

35,7

40,0

29,9

4. CONCLUSIONES
Con este trabajo se pretende, como objetivo general, valorar el grado de
satisfacción e idoneidad de los materiales diseñados para el desarrollo de los créditos
prácticos de la asignatura Psicología Evolutiva de 3 a 6 años. Tras los resultados
obtenidos, podemos concluir que la mayoría del alumnado matriculado está bastante
satisfecho con las prácticas realizadas.
En cuanto a los objetivos específicos planteados, podemos comprobar a través
de los análisis anteriormente detallados que se ha obtenido una media muy alta en todas
las dimensiones evaluadas en este trabajo, es decir, tanto en la utilidad de los
conocimientos adquiridos, como en la transferencia de conocimientos y habilidades a
contextos reales, en la importancia de las actitudes y valores trabajados y, en el grado de
interés suscitado por los temas trabajados. En todos, y en cada uno de ellos, se ha
obtenido una media de ocho o una puntuación mayor en la mayoría de las prácticas
realizadas en el aula. También la mayor parte de los alumnos/as (casi un 90% de los
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mismos) se ha mostrado muy satisfecho con cada una de las dimensiones evaluadas en
el trabajo.
Por tanto, los hallazgos muestran evidencias de que los estudiantes analizados en
este estudio consideran los conocimientos adquiridos en las sesiones prácticas muy
útiles y altamente transferibles a contextos reales. Los estudiantes también valoran
como muy importantes las actitudes y valores trabajados así como, muy interesantes los
temas trabajados en las prácticas de la asignatura.
Con todo ello, podemos observar que aquellas prácticas en las cuales los
estudiantes han estado en contacto con alumnado de educación infantil en contextos
reales de aprendizaje, han sido las que han alcanzado mejores valoraciones tanto en el
interés suscitado por la práctica como en las dimensiones planteadas. Todo ello puede
ser debido a que son experiencias propias y vividas por el alumnado, poniendo en
práctica todos los conocimientos adquiridos. También la práctica relativa al maltrato
infantil ha suscitado una valoración muy positiva y un mayor interés por parte del
alumnado. Sin embargo, las prácticas basadas en la lectura y el análisis de documentos
con contenidos más academicistas, son las menos satisfactorias e interesantes para los
estudiantes.
Finalmente, debemos señalar que los resultados alcanzados en este estudio
confirman la totalidad de las hipótesis planteadas, ya que todas las prácticas han sido
valoradas positiva o muy positivamente por los estudiantes tanto en su interés y utilidad,
como en su transferencia y actitudes y valores trabajados en las sesiones prácticas de la
asignatura.
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RESUMEN
El Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC), creado por Stephen Brookfield en 1995, es una
herramienta cualitativa de evaluación de la docencia y mejora de la calidad muy utilizada en la actualidad
en los diferentes niveles educativos. Esta herramienta permite conocer las percepciones de los estudiantes
sobre la docencia que reciben, detectar puntos a mejorar en el funcionamiento de las clases y fomentar el
que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. El CUIC está compuesto por cinco preguntas
abiertas de las que el profesorado puede elegir aquéllas que resulten más útiles en la evaluación de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del curso. En este artículo se describen la experiencia
y los resultados obtenidos durante la implementación de CUIC en la asignatura de Lingüística General I
del Grau en Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado
en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Universidad de Alicante, en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Los CUIC se sometieron al uso de estudiantes
universitarios de primer año de Grado, que cursaban esta asignatura utilizando el método de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), en el curso académico 2010-11.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Cuestionario de Incidencias Críticas,
Aprendizaje Basado en Proyectos, Trabajo colaborativo.

1772

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema
La profunda reforma de la enseñanza universitaria que plantea el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) ha evidenciado la necesidad, entre otras, de
poner en práctica estrategias didácticas innovadoras acordes con estos cambios y
esenciales para poder llevarlos a cabo. En este nuevo contexto, resulta imprescindible
que los profesores universitarios reflexionemos de manera crítica sobre nuestra labor
docente y pongamos en práctica mecanismos que fomenten la participación real y activa
de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, con el objetivo básico de que
adquieran no sólo conocimientos sobre las materias objeto de estudio, sino también
aquellas competencias profesionales que resultan más relevantes en el s. XXI. Para
conseguirlo, es necesario que los profesores conozcamos la opinión de los estudiantes
sobre la docencia que reciben; o, lo que es lo mismo, que podamos ver nuestra práctica
a través de sus ojos (Brookfield, 1995) ya que conviene recordar que, incluso cuando
creemos conocer su opinión, nuestras percepciones y suposiciones acerca del proceso de
aprendizaje a menudo difieren en gran medida de las suyas (Brookfield, 1995, 1996;
Glisczinski, 2008). No obstante, nuestro acceso a estas opiniones suele ser limitado bien
debido a prácticas docentes que nos sitúan en el papel de expertos conferenciantes y a
los estudiantes en el papel de oyentes y que tienden a prevalecer en el ámbito
universitario, o bien como resultado del uso de herramientas de evaluación de la
actuación docente del profesorado – en general, en forma de cuestionarios
cumplimentados por los estudiantes – a cuyos resultados a menudo tenemos acceso una
vez que el cuatrimestre ha finalizado (Glisczinski, 2008; Keefer 2009; Trevitt, 2009).
Esta retroalimentación resulta, por tanto, poco útil para el profesorado interesado en un
análisis y mejora continuada de su práctica docente, unas veces porque entre las
preguntas de estos cuestionarios no se incluyen las referidas a aquellas cuestiones sobre
las que más le interesa reflexionar; otras porque, al llegar una vez finalizada la docencia,
se ven muy limitadas las oportunidades de adoptar acciones inmediatas que beneficien a
los estudiantes.
La creación de la Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con
Aprendizaje Basado en Proyectos (ReDIMABP) en el marco del Proyecto Redes de
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación a
principios del curso 2010-11, nos animó a un grupo de profesores universitarios
1773

adscritos a diferentes departamentos de la Universidad de Alicante y con docencia en
primer curso de los Grados, a replantearnos nuestra práctica docente y buscar estrategias
didácticas más participativas que contribuyeran a desarrollar las competencias
profesionales que el mercado laboral requiere de los titulados (La Parra et al., 2010;
Davó Blanes et al., 2011; Muñoz Baell et al., 2011a). El Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) es una forma de instrucción ampliamente extendida en la actualidad en
el ámbito internacional y cuya aplicación aporta numerosas ventajas tanto para el
alumnado como para la institución educativa (Moursund, 1999; Thomas, 2000; Han y
Bhattacharya, 2001; Tippelt y Lindemann, 2001; Railsback, 2002; Boss, y Kraus, 2007;
Kolmos et al., 2007; Pérez y Ramos, 2009). En este contexto, conocer la opinión de los
estudiantes sobre la docencia que reciben supone un aspecto clave para la evaluación de
la técnica y el proceso de necesaria mejora continua.
Entre las diversas herramientas que se pueden utilizar para hacer partícipes del
proceso de aprendizaje a los estudiantes y evaluar de manera continua nuestra práctica
docente (Angelo y Cross, 1993), se encuentra el Cuestionario de Incidencias Críticas
(CUIC). Su creador, Stephen Brookfield, enfatiza cinco beneficios de la utilización del
CUIC en el aula: 1) alerta sobre problemas antes de que se conviertan en desastres; 2)
promueve la reflexión por parte de los estudiantes; 3) legitima prácticas docentes
diversas; 4) contribuye a generar un ambiente de confianza en el aula; y 5) sugiere
posibilidades para el desarrollo personal y profesional del profesorado (Brookfield,
1995). El cuestionario consta de un número muy reducido de preguntas y permite
conocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre la docencia que reciben,
detectar puntos a mejorar en el funcionamiento de las clases y fomentar que reflexionen
sobre su propio proceso de aprendizaje.

1.2 Revisión de la literatura
El Cuestionario de Incidencias Críticas (Critical Incident Questionnaire-CIQ)
está compuesto por cinco preguntas abiertas. Las incidencias críticas son descripciones
breves de momentos vívidos que, por alguna razón, las personas recuerdan como
significativos (Tripp, 1993; Woods, 1993). Por lo tanto, la finalidad del CUIC es que los
estudiantes identifiquen momentos en los que se sienten más y menos implicados en su
aprendizaje, aquellas acciones más y menos confusas, y los momentos más
sorprendentes de la clase (tabla 1).
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Tabla 1. Preguntas del Cuestionario de Incidencias Críticas de Stephen Brookfield.
1. ¿En qué momento de las clases de esta semana te has sentido más implicado en lo
que estaba ocurriendo?
2. ¿En qué momento de las clases de esta semana te has sentido menos implicado en
lo que estaba ocurriendo?
3. ¿Qué acción realizada en clase por cualquiera (profesor o estudiante) te ha
resultado más afirmativa o te ayudó más?
4. ¿Qué acción realizada en clase por cualquiera (profesor o estudiante) te ha costado
más comprender o te ha resultado más confusa?
5. ¿Qué te ha resultado más sorprendente de las clases de esta semana (puede ser algo
relacionado con tus propias reacciones a lo que ha ocurrido o algo que ha hecho
alguien o cualquier otra cosa que se te ocurra)?

Desde su introducción por Brookfield en su libro Becoming a Critically
Reflective Teacher en 1995, el Cuestionario de Incidencias Críticas se ha utilizado en el
ámbito de la educación superior como una herramienta de análisis cualitativo tanto para
la docencia como para la investigación. En la literatura nacional e internacional
aparecen numerosas referencias a su aplicación en el aula – utilizado en muchas
ocasiones en combinación con otras técnicas – existiendo en la actualidad versiones del
cuestionario tanto para su utilización en ésta como fuera de ella, y tanto en docencia
presencial como no presencial; por ejemplo, mediante plataformas de aprendizaje como
Moodle (Brookfield, 2006; Glowacki-Dudka y Barnett, 2007; Glisczinski, 2008). La
difusión y aplicación del CUIC ha sido tan amplia que ya se han realizado numerosas
revisiones tanto de las preguntas originales que incluía el cuestionario como de las
instrucciones que lo acompañan para su cumplimentación. Estas versiones responden a
un intento de adaptarlo no sólo a las necesidades de un amplio número de estudiantes de
características y estilos de aprendizaje muy diversos, sino también a los diferentes
objetivos que el profesorado o investigadores persiguen al utilizarlo (Nicol y Boyle,
2003; Glowacki-Dudka y Barnett, 2007; Klefstad, 2007; Hessler y Taggart, 2008;
Glisczinski, 2008; Keefer, 2009).
Aunque en su versión original Brookfield propone que el cuestionario se use en
el aula una vez por semana, muchas de las experiencias descritas en la literatura
recomiendan su utilización en menor medida, aunque la mayoría insiste en que la clave
para su máxima efectividad radica en el uso habitual. Los métodos de análisis de los
resultados obtenidos en el CUIC también varían de unos trabajos a otros. Brookfield
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advierte de que el secreto para que los comentarios de los estudiantes sean útiles es que
se puedan convertir en temas a tratar, sin buscar si les caemos bien o mal como
profesores. Al tratarse, por tanto, de preguntas abiertas, generalmente éstas se agrupan
por temas recurrentes, se cuenta el número de veces que aparece cada tema para
atribuirle un mayor o menor peso de cara a su retroalimentación a los estudiantes y se
realizan resúmenes de las respuestas que más tarde se comentan en clase. En la mayoría
de los casos es el propio profesor o investigador el que realiza esta tarea (Brookfield,
1995; Adams, 2001; Nicol y Boyle, 2003; Glisczinski, 2008; Gilstrap y Dupree, 2008),
aunque también se pueden encontrar propuestas en las que se defiende la necesidad de
que esta labor sea realizada por un codificador externo al estudio para garantizar un
mayor anonimato en las respuestas de los estudiantes (Keefer, 2009). Hessler y Taggart
(2011) proponen codificar las respuestas a los CUIC adaptando varias de las nociones
clave propuestas en 1983 por Donald A. Schön en The Reflective Practitioner: How
Professionals Think in Action.
En España, la versión del cuestionario que se ha difundido más ampliamente en
el ámbito universitario ha sido la desarrollada por los profesores Javier Bará y Miguel
Valero de la Universitat Politècnica de Catalunya (Hernández y Valero, 2003;
Vivaracho et al, 2004; Ruiz Gallardo, Valdés y Castaño, 2006; Royo-Sánchez et al,
2008; Valero García y Navarro, 2008; del Canto et al., 2010). Esta versión del CUIC
consta únicamente de dos preguntas en las que se pide a los estudiantes que escriban en
un papel – si se pasa en el aula – o en formato digital a través de Internet (del Canto et
al., 2010), de forma breve, rápida y concreta, alguna incidencia crítica tanto positiva
como negativa, de las clases (tabla 2). Si los estudiantes tardan mucho en identificar las
incidencias críticas se considera que no fueron realmente críticas y es mejor, entonces,
que la pregunta quede en blanco. Al igual que en el cuestionario original de Brookfield,
Bará y Valero (2003) insisten en que es importante que las respuestas de los estudiantes,
una vez analizadas por el profesor, se comenten en clase para que los estudiantes
comprueben que sus opiniones son valoradas y se toman las medidas oportunas para
mejorar el proceso de aprendizaje.
Tabla 2. Cuestionario de Incidencias Críticas de Bará y Valero
Describe brevemente la Incidencia Crítica más Positiva que ha ocurrido durante el
último periodo de clases:
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Describe brevemente la Incidencia Crítica más Negativa que ha ocurrido durante el
último periodo de clases:

1.3 Propósito
En este artículo se describen la experiencia y los resultados obtenidos durante la
implementación de CUIC en la asignatura de Lingüística General I del Grau en
Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses;
Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la
Universidad de Alicante, en el marco del EEES. Los CUIC se sometieron al uso de
estudiantes universitarios de primer año de Grado, que cursaban esta asignatura
utilizando el método de Aprendizaje Basado en Proyectos, en el curso 2010-11.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Aprovechando la puesta en marcha de los estudios de Grado en la Facultad de
Filosofía y Letras, en el curso académico 2010-2011 se decidió organizar la docencia de
la asignatura de Lingüística General I en torno al Aprendizaje Basado en Proyectos.
Lingüística General I es una asignatura de 6 créditos del primer curso del Grau en
Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses;
Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Al tratarse de una asignatura
obligatoria y común a cinco grados, Lingüística General I se oferta en la actualidad en
cinco grupos: tres en castellano, uno en valenciano y uno en inglés. La organización
docente de la asignatura incluye sesiones de teoría y de práctica, de dos horas semanales
cada una. En el curso académico 2010-2011, se decidió organizar la docencia de las
sesiones prácticas de uno de los grupos en castellano (grupo 2) en torno al ABP. Las
sesiones de prácticas suponían el 50% de la calificación final de la asignatura. La
experiencia comprendía las 14 semanas del curso, durante las que cada estudiante debía
dedicar 5 horas de trabajo semanal al proyecto (2 horas de clase y 3 horas de trabajo
personal o en grupo fuera del aula). La pregunta motriz del proyecto fue la siguiente:
¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal? (Muñoz
Baell et al., 2011b).
En el grupo en el que se llevó a cabo esta experiencia, los estudiantes estaban
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divididos en dos grupos de prácticas de 41 y 31 estudiantes respectivamente (tabla 3). El
horario de las sesiones de prácticas era de ocho a diez de la mañana martes (grupo 2.1.)
y viernes (grupo 2.2). 64 estudiantes participaron finalmente en la experiencia con ABP
y todos ellos cursaban la asignatura por primera vez. El resto (8 estudiantes) no
asistieron a clase durante el curso y tres de ellos abandonaron sus estudios antes de
finalizar el cuatrimestre.
Tabla 3. Número y porcentajes de estudiantes matriculados y que participaron en ABP

Nº/% de estudiantes matriculados al inicio del
cuatrimestre
Nº/% de estudiantes que participaron en ABP
Mujeres
Hombres
Nº/% de estudiantes que completaron el proyecto
Nº/% de estudiantes que aprobaron el proyecto
Nº de proyectos elaborados por los estudiantes

Grupo de prácticas
2.1
2.2
41 (100)
31 (100)
34 (82.9)
28 (82.4)
6 (17.6)
34 (100)
33 (97.1)
7

30 (98.8)
20 (66.7)
10 (33.3)
27 (90)
25 (92.6)
6

2.2. Instrumento
Uno de los instrumentos que utilizamos en la puesta en práctica de esta nueva
experiencia con ABP fue el Cuestionario de Incidencias Críticas. Entre las diferentes
versiones del cuestionario que aparecen en la literatura, se optó por el desarrollado en
nuestro país por Bará y Valero. En un principio se consideró la posibilidad de realizar el
CUIC online utilizando la plataforma de aprendizaje del Campus Virtual de la
Universidad de Alicante, al contemplar como una de sus principales ventajas la
facilidad posterior del procesado y análisis de los resultados. Sin embargo, finalmente
se decidió pasar el cuestionario en el aula para evitar la principal limitación –
mencionada por diversos autores – de las encuestas online: la pérdida de información
por descenso en la proporción de estudiantes que las cumplimentan al avanzar el curso.
Así, al final de cada sesión de prácticas en las que se pasó el CUIC, se pidió a los
estudiantes que comentaran en una hoja de papel lo mejor (algo que, para ellos, hubiera
sido especialmente motivador, claro o positivo) y lo peor (algo que, para ellos, hubiera
sido especialmente desmotivador, confuso o negativo) de esa sesión pidiéndoles que lo
entregaran a la profesora antes de abandonar el aula y, con el objetivo de que los
estudiantes sintieran como más cercana esta práctica y se mantuviera al máximo el
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anonimato en las respuestas, no se repartió un cuestionario prediseñado en el aula, sino
que se les explicó la técnica verbalmente.

2.3. Procedimiento
Durante el cuatrimestre las opiniones de los estudiantes se recopilaron
sistemáticamente en cada grupo de prácticas en las semanas 2, 4, 9 y 11 del curso. Para
que las respuestas fueran breves y concisas y los estudiantes se concentraran en su
primera impresión, estos disponían de unos pocos minutos al final de la sesión para
hacer sus valoraciones de manera anónima. El análisis de los resultados del cuestionario
se realizó siguiendo las categorías propuestas por Hessler y Taggart (2011) a partir de
los trabajos de Schön sobre el concepto de práctica profesional reflexiva. Consideramos
que el análisis de las respuestas de los estudiantes a los CUIC utilizando dichas
categorías nos ayudaría a comprender mejor lo que realmente hacen nuestros
estudiantes cuando se enfrentan a un aprendizaje basado en proyectos. Para el análisis
de las respuestas dadas por los estudiantes se siguió el siguiente procedimiento: cada
incidencia fue clasificada por dos observadores y en los casos de desacuerdo se recurrió
a consultar con otros dos analistas para acordar por consenso entre los cuatro la
categoría correspondiente; finalmente, cuando no se lograba dicho consenso, un quinto
analista actuó como árbitro decidiendo entre las dos propuestas presentadas. La tabla 4
recoge las categorías propuestas para el análisis de CUIC de estos autores traducidas al
castellano; con la excepción de los ejemplos de respuestas de los estudiantes que
aparecen en la última columna de la tabla, que han sido sustituidos por ejemplos de la
asignatura de Lingüística General I.
Tabla 4. Categorías de identificación de incidencias críticas propuestas por Hessler y
Taggart.
Categoría
Materiales
(MAT)

Definición
Recursos
utilizados para
completar tareas

Características de las respuestas
Cualquier cosa tangible que limita o
facilita el trabajo (ej., entregables,
horario de las clases, ordenadores,
espacios físicos de las aulas, fechas
de entrega de actividades)
Estado físico de bienestar o malestar

Ejemplo de
respuestas de los
estudiantes
“Las preguntas finales,
aunque supone una
síntesis de la
información, y el tiempo
que se establece para
cada apartado”
"El horario de esta
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Lenguaje
(LENG)

Aproximaciones
(APR)

La forma en la que
nombramos y
explicamos lo que
hacemos,
incluyendo el
lenguaje oral o
escrito, gestos y
otras formas de
comunicación
simbólica; al igual
que los textos o
historias que
influyen en nuestra
situación
Rutinas comunes o
métodos utilizados
para abordar el
trabajo

Cualquier problema o conflicto que
surge al elegir los términos que
vamos a utilizar
Debates sobre lo apropiado del
lenguaje para una determinada
situación
Malentendidos en definiciones
básicas de conceptos trabajados en
clase
Aquellas situaciones en las que la
utilización de diferentes términos
para designar un mismo concepto
conlleva algún tipo de tensión,
conflicto o malentendido
Trabajo mediante modelos o estudio
de casos
Métodos pedagógicos (trabajo
individual versus trabajo en grupo,
debates con toda la clase, etc.)
Formas de trabajo/ inclinación al
trabajo de los propios estudiantes

Valores y
Estándares
(VAL)

Infraestructura de
resolución de
problemas que
incluye valores y
criterios,
provenientes
principalmente de
influencias
socioculturales así
como de la
formación
académica y
profesional
Creencias y
sistema de valores
utilizados para
evaluar situaciones
e información

Teoría (TEO)

Comprensión a
través del
metalenguaje y/o
análisis de una
situación a través
de una visión
teórica

Compresión o incomprensión por
parte de los estudiantes de las tareas a
realizar
Diferencias disciplinarias que surgen
como valores (ej., confianza en un
experimento de laboratorio versus
testimonio ocular como evidencia de
la verdad)
Cuando un sistema de valores parece
entrar en conflicto con otro. Los
valores de los estudiantes entrando en
conflicto con los nuestros o con los
de otros estudiantes (Cuando un
estudiante valora el producto más que
el proceso, por ejemplo, mientras que
nosotros valoramos lo opuesto).
Cuando un valor parece cerrar las
puertas a otras alternativas en una
persona
Cuando los criterios entran en
conflicto a la hora de calificar y
evaluar trabajos
Malas aplicaciones de la teoría; p.ej.
intentar predecir algo que no puede
ser predicho utilizando la teoría)
Resistencia a una teoría o a la teoría
en general (ej., la creencia de que
estudiar teoría es irrelevante para la
vida diaria)
Conceptos erróneos sobre la teoría

Roles (ROL)

Roles
autoasumidos

clase, de 8:00 a 10:00"
“Tal vez hay que
mejorar el exponer las
cosas con más claridad,
pero supongo que
mejoraremos con el
tiempo”

La sensación de una persona sobre su
posición con respecto a otros;

“Estar rotando con otros
miembros de otros
grupos para hablar de lo
mismo, ya que mi noticia
no tenía muchas ideas y
conceptos para
comentar”

“Lo que menos me gusta
es que en estas clases se
trabaje en grupo y el
grupo no colabore o sólo
colaboren unos cuantos”
“Es que nos enrollamos
demasiado en algo y el
tiempo se nos viene
encima, la solución está
clara, ir al grano”
“Haberme dado cuenta
de que los proyectos se
puntuaron por encima de
su valor real, ya que
todos fuimos demasiado
benévolos y ahora hay
que trabajar mucho”
“Resulta interesante
poder considerar desde
un punto de vista técnico
como la sociedad actual
establece la clasificación
entre un buen lenguaje y
mal lenguaje desde la
percepción lingüística
que establece las normas
para ello”
“Escuchar a mis
compañeros como si
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durante el trabajo

Disponibilidad
(DIS)

Información
insuficiente
(INS)

Conocimientos
existentes,
formación,
habilidades y
experiencias que
hacen que las
actividades
cotidianas en
nuestras clases
sean percibidas
como familiares o
factibles
La respuesta está
incompleta para
codificarla o
categorizarla.

autoconceptos sobre el papel de cada
uno en el aula, grupo, sociedad, etc.
La creencia de uno en que no sabe lo
siguiente que debe hacer y falta de
confianza o de voluntad para hacer el
experimento de dar el siguiente paso

fueran profesores”
“Me preocupa que nos
queda mucho trabajo y
cosas por aprender”
“Me gustaría no tener
vergüenza y poder
expresarme mejor ante el
público”

A menudo una pieza clave de la
información necesaria para
decodificar simplemente falta.

“Lo repetitivo del tema”

3. RESULTADOS
A lo largo del cuatrimestre, los estudiantes proporcionaron un total de 166
respuestas a los CUIC (113 respuestas a la pregunta 1 y 53 a la pregunta 2) en el grupo
2.1 de prácticas; y 181 respuestas (99 respuestas a la pregunta 1 y 82 respuestas a la
pregunta 2) en el grupo de prácticas 2.2 (tabla 5), lo cual muestra que la participación de
los estudiantes fue muy alta; especialmente en la pregunta 1 del cuestionario.
Tabla 5. CUIC recogidos y respuestas de los estudiantes durante el cuatrimestre.
Grupo de
prácticas

2.1

2.2

Semana

2
4
9
11
2
4
9
11

Nº estudiantes
que asistieron a
clase
34
33
29
30
22
29
25
27

Nº de CUIC
entregados

Nº de respuestas
pregunta 1

Nº de respuestas
pregunta 2

33
30
29
24
22
27
24
27

32
28
29
23
22
27
23
27

12
19
15
8
21
21
17
23

Las tablas 6 y 7 muestran la clasificación de las respuestas de los estudiantes de
acuerdo con las categorías de Hessler y Taggart, descritas en la tabla 4. Es destacable
que la mayor parte de las respuestas se concentran en las categorías de materiales,
aproximaciones, roles y disponibilidad. Conocer e intercambiar opiniones e ideas con
los compañeros, adquirir conocimientos lingüísticos a través de materiales próximos a
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su realidad diaria, probar un nuevo método de trabajo, poner en común y resolver
conflictos de grupo y llegar a consensos para realizar y defender oralmente el producto
final del proyecto, aparecen como los elementos que los estudiantes valoran como más
motivadores para su aprendizaje. Entre los elementos menos motivadores, los
estudiantes destacan la falta de preparación, interés, trabajo y/o asistencia a clase de
algunos compañeros del grupo, la distribución del tiempo para realizar las actividades y
la falta de concentración, seriedad o empeño del grupo en las tareas a realizar.
Tabla 6. Datos del cuatrimestre en respuesta a la pregunta: ‘Describe algo de la clase de
hoy que haya sido especialmente motivador, claro o positivo para tu aprendizaje’.
Grupos de prácticas 2.1 y 2.2.
Grupo

Semana

2.1
2.2
2.1
2.2
2.1
2.2
2.1
2.2

2
2
4
4
9
9
11
11

Categorías
MAT

LENG

1
1
4
3
6
5
4

APR

VAL

25
8
17
15
14
9
6
6

2
1

TEO

3
3
6
1
8
10

ROL

DIS

INS

10
6
2
4
5
1
1

3
2
2
2
1
2
3
5

1
1

1

Tabla 7. Datos del cuatrimestre en respuesta a la pregunta: ‘Describe algo de la clase de
hoy que haya sido especialmente desmotivador, confuso o negativo para tu aprendizaje’.
Grupos de prácticas 2.1 y 2.2.
Grupo

Semana

2.1
2.2
2.1
2.2
2.1
2.2
2.1
2.2

2
2
4
4
9
9
11
11

Categorías
MAT
5
8
12
3
1
1
2

LENG
1
1

APR
4
2
1
6
1
4
1
2

VAL
2
4
5
9
6
5
13

TEO

ROL
1
1
2
5
1

DIS
3
2
5
1
1
4

INS
5
1
1
2
1
1

4. CONCLUSIONES
En el escenario de la adaptación al EEES, el Cuestionario de Incidencias Críticas
ha resultado un instrumento de gran utilidad para identificar la opinión de los
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estudiantes sobre la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de
Lingüística General I. Resulta muy interesante comprobar cómo un cambio – en este
caso de la metodología para impartir la asignatura – es aceptado, en general, de buen
grado por los estudiantes. Aunque la codificación de las respuestas de acuerdo con las
categorías propuestas por Hessler y Taggart conlleva cierta dificultad, tiene la ventaja
de que permite valorar de una forma bastante rápida el funcionamiento del método e
identificar los aspectos susceptibles de mejora; en particular, aquellos que tienen que
ver con habilidades y actitudes que se espera que desarrollen los estudiantes para su
incorporación al mercado laboral. En este sentido, conviene destacar que las respuestas
de los estudiantes a los CUIC apenas hacen referencia a las categorías de lenguaje
(LENG) y teoría (TEO). Esto podría deberse a diversos motivos, como que las
preguntas planteadas por el CUIC no favorecen la expresión de sus opiniones al
respecto – en cuyo caso, habría que plantearse añadir al CUIC preguntas
complementarias o utilizar otras herramientas que nos aportaran ese tipo de datos –, o a
que el método no favorece el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes.
Aunque la respuesta a las dos preguntas del cuestionario fue desigual – en
particular en uno de los grupos de prácticas (grupo 2.1) en el que muchos estudiantes
eligieron dejar en blanco la pregunta 2 – en general, podemos concluir que los
participantes parecen estar satisfechos con la aplicación del ABP, dado que la mayoría
de las respuestas relativas a la primera pregunta del cuestionario (algo motivador, claro
o positivo), se concentran en aspectos relacionados con rutinas comunes o métodos
utilizados para abordar el trabajo, los cuales se incluyen en la categoría de
Aproximación (APR). Sin embargo, los resultados también ponen de manifiesto que los
estudiantes identifican ciertas dificultades con algunos de los recursos utilizados para
completar tareas, fundamentalmente el tiempo, ya que gran parte de sus respuestas a la
segunda pregunta del cuestionario (algo especialmente desmotivador, confuso o
negativo) guardan relación con la categoría de Materiales (MAT). Finalmente, hay que
destacar cómo a lo largo del curso se observa un marcado cambio en los temas sobre los
que los estudiantes concentran las incidencias – tanto positivas como negativas – que
describen. Al principio de la experiencia (semanas 2 y 4) valoran aspectos muy
concretos de las tareas realizadas (los materiales trabajados, la formación de los grupos,
la novedad de la propuesta docente, etc.), mientras que al avanzar el curso (semanas 9 y
11) sus comentarios se centran más en el conjunto de la experiencia y en cuestiones
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relativas a sus propios valores y estándares, principalmente aquellos que guardan
relación con las dinámicas y la evolución de sus grupos de trabajo.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La adaptación del Espacio Europeo en Educación Superior (EEES) brinda la oportunidad de revisar los
contenidos formativos en los programas de salud pública en las distintas titulaciones en las que se imparte esta
materia. En el curso 2010-2011 se creó, en la Universidad de Alicante, la Red de Salud Pública, con el objetivo
de evaluar los contenidos y actividades propuestas en las guías docentes de las asignaturas de Salud Laboral
(Relaciones Laborales), Salud Pública y Trabajo Social (Trabajo Social) y Educación para la salud (Magisterio)
para adquirir las competencias profesionales de Salud Pública propuestas en las respectivas guías. Dicha
evaluación se realizó mediante un estudio transversal basado en un cuestionario que los estudiantes
cumplimentaron una vez finalizados los contenidos y actividades de las asignaturas. En este trabajo se presentan
los resultados de la evaluación de la asignatura de Educación para la salud en Magisterio

Palabras clave: competencias salud pública; educación para la salud; guías docentes; magisterio
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión.
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva
importantes transformaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje que requieren una
profunda innovación metodológica (Real Decreto 55/2005). La novedad de este método
radica en el papel activo del estudiante, la búsqueda de soluciones creativas, el
desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de problemas en su ámbito
profesional y la potenciación del trabajo en equipo (Biggs, 2006; Cruz & Benito Capa,
2005). Sin embargo, estas modificaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje
pueden quedar plasmadas en un enunciado de buenos propósitos si se continúa haciendo
lo mismo de siempre bajo una adaptación únicamente jurídica a las directrices de Bolonia
(Guardia y Peró, 2011). Es por este motivo que deben replantearse los aprendizajes en

función de las competencias profesionales que permitirán desarrollar un rol activo,
responsable y autónomo en los estudiantes para formar sus propios criterios, y
seleccionar los conocimientos que deberá aplicar en su futura actividad profesional.
Ahora bien, dado que los contextos son cambiantes, los contenidos formativos y las
competencias profesionales han de ir adaptándose a ellos. Con este propósito diversos
organismos internacionales han revisado en Salud Pública lo que constituyen sus
funciones esenciales (Department of Health, 1999)
En España, considerando la gran oportunidad que supone el EEES para la salud
pública (Benavides y col., 2006a) se han redefinido también las competencias
profesionales que se necesitan para responder a la realidad sanitaria y política de nuestro
entorno (Benavides y col., 2006 b). Dichas competencias se refieren a las actitudes y
capacidades que requieren los profesionales para solucionar los problemas de salud de
la comunidad de manera efectiva y eficiente (Segura, Larizgoitia, y Benavides, 2003)
Sin embargo, el carácter multidisciplinar de esta disciplina y la cantidad de
profesionales que cuentan con competencias para desempeñar dichas funciones hace
necesario centrar la atención en cada una de las titulaciones donde se imparte esta
materia para adecuar las guías docentes al perfil profesional de cada una de ellas.
(Ronda y col., 2005). Este planteamiento motivó el que profesorado del área de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante con docencia en la
materia de Salud Pública en distintas titulaciones, iniciara un proceso de trabajo
colaborativo (De Benito, 1999). En primer lugar para identificar las competencias
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profesionales definidas en los Libros Blancos de los grado de diversas titulaciones
relacionadas con las funciones, actividades y competencias de Salud Pública (Davó y
col., 2009), posteriormente para identificar las competencias y contenidos comunes de
salud pública en diversas titulaciones de grado (Davó y col.,2011a ), y finalmente para
conformar la Red de Salud Pública, actualmente transformada en la Red de Estudio de
Competencias en Salud Pública (RedECOSP) en el marco del Proyecto Redes de
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación a
principios del curso 2010-2011. El objetivo del trabajo realizado por la Red consistió en
analizar si los contenidos y actividades propuestas en las guías docentes de las
asignaturas de Educación para la Salud (Facultad de Educación), Salud Pública y
Trabajo Social (Facultad de Económicas), y Salud Laboral (Facultad de Derecho)
proporcionan a los

estudiantes las competencias profesionales en Salud Pública

propuestas en las respectivas guías mediante la propia valoración de los estudiantes
(Vives y col., 2011)

1.2 Revisión de la literatura.
Desde que se iniciara el proceso de adaptación de las Universidades al EEES se
han desarrollado algunas experiencias para adaptar los programas docentes de Salud
Pública a los requerimientos del llamado proceso Bolonia (Ronda-Pérez, Davó, &
Álvarez-Dardet, 2006; Ronda, Davó, & Álvarez-Dardet, 2005). También para valorar el
tiempo y el esfuerzo que necesita dedicar el estudiante para alcanzar los objetivos de la
asignatura (Ronda E & Davó M, 2006). Y aunque son menos frecuentes, recientemente
empiezan a encontrase estudios que parten de la valoración de los propios estudiantes
para identificar la influencia de la formación universitaria recibida en su futuro ejercicio
profesional de la salud pública. Ejemplo de ello es la experiencia llevada a cabo en
Cataluña con estudiantes de Enfermería y Medicina (Obradors- Rial y SeguraBenedicto, 2010), o el propio trabajo realizado por miembros de esta Red en
colaboración con profesorado de la universidad Miguel Hernández, para conocer las
funciones de salud pública que los estudiantes de titulaciones universitarias sanitarias y
sociales consideran competencia de su grupo profesional (Davó y col, 2011b).

1.3 Propósito
El objetivo de este trabajo ha consistido en evaluar si los contenidos y
actividades propuestas en la guía docente de la asignatura de Educación para la salud de
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Magisterio capacitan a nuestros estudiantes para adquirir las competencias profesionales
en Salud Pública.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El proyecto se ha realizado durante el curso académico 2010-2011, en la
Facultad de Ciencias de la Educación en la asignatura de Educación para la Salud (190
alumnos), de la diplomatura de Magisterio en la especialidad de Infantil.
Se obtuvo una tasa de respuesta del 85%.

2.2. Materiales
Para la realización del estudio se empleó un cuestionario y el campus virtual de
la universidad de Alicante.

2.3. Instrumentos
A partir de una revisión exhaustiva de la bibliografía sobre la materia, los
integrantes de la red diseñaron un cuestionario sobre funciones, actividades y
competencias profesionales de Salud Pública. El cuestionario incluía las siguientes tres
funciones esenciales de Salud pública: “valorar las necesidades de salud de la
población”, “desarrollar políticas de salud” y “garantizar la prestación de los servicios
sanitarios”. Estas a su vez se clasificaron en 11 actividades y 89 competencias
profesionales en Salud Pública. Las preguntas del cuestionario hacían referencias a estas
89 competencias profesionales (Tabla 1).
Dada la extensión del instrumento utilizado para esta evaluación, el cuestionario
se dividió en tres partes, una por cada función esencial de salud pública. La primera
parte, referente a las actividades y competencias profesionales comprendidas en la
función de “valorar las necesidades de salud de la población”, comprendía 30 preguntas
en las que se pedía la opinión de los/las estudiantes sobre si los contenidos y actividades
impartidos en la asignatura a lo largo del curso le habían capacitado para cada una de las
30 competencias profesionales que están comprendidas en las tres actividades
correspondientes a esta función. La segunda parte, referida a la función de “desarrollar
políticas de salud”, también contenía 30 preguntas sobre la opinión de los/las
estudiantes sobre las competencias profesionales incluidas en las actividades de esta
función. Por último, en la tercera parte, referida a la función de “garantizar la prestación
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de servicios sanitarios”, consistía en la realización de 20 preguntas del mismo tipo que
las descritas anteriormente. Las alternativas de respuesta en todas las preguntas del
cuestionario fueron tres: 1. Si, 2. No, 3. No lo sé. En el análisis de sus respuestas, se
clasificaron los resultados afirmativos (opción 1. Si) en cuatro categorías: 1.
Correspondiente a las preguntas que obtuvieron un 85% o más de respuestas
afirmativas, es decir, correspondiente al porcentaje de alumnos que SI creen que los
contenidos y actividades de la asignatura le han capacitado para la competencia
profesional sobre la que se pregunta; 2. Correspondiente a las preguntas que obtuvieron
entre un 60 y 84% de respuestas afirmativas; 3. Correspondiente a las preguntas que
obtuvieron entre un 40 y 59% de respuestas afirmativas; y, 4. Correspondiente a las
preguntas que obtuvieron menos del 40% de respuestas afirmativas.
Todas las partes del cuestionario finalizaban con una serie de cuestiones
referidas al sexo, la edad, el grupo y la frecuencia de asistencia de los/las estudiantes a
las sesiones presenciales de cada una de nuestras asignaturas.
Se realizó un estudio piloto con una muestra de los 20 estudiantes matriculados
en la asignatura “El Profesional de la Salud y la Prevención de Riesgos Laborales” de la
Facultad de Ciencias de Salud en la Diplomatura de Enfermería. Este estudio piloto
permitió mejorar la redacción de las preguntas del cuestionario de manera que resultara
más comprensible para el alumnado.
2.4. Procedimientos
El instrumento utilizado para esta evaluación estuvo disponible en el Campus
Virtual a través del apartado de Encuestas. Esta encuesta estuvo activa para nuestros/as
alumnos/as una vez finalizados los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas. En
el caso de Educación para la Salud, la encuesta estuvo activa desde mediados de
noviembre a mediados de enero.
Previamente a poner a disposición de la encuesta para nuestros/as estudiantes, se
mantuvo una sesión informativa sobre los objetivos del proyecto y los contenidos de la
encuesta al final de la sesión de presentación de cada una de nuestras asignaturas. Una
vez activada la encuesta en Campus Virtual, se remitía a todo el alumnado un aviso
recordándoles los contenidos de esta sesión informativa e informándoles del periodo de
tiempo que tendría para responder las tres partes de la encuesta.
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La red consideró oportuno estimular la participación del alumnado en este
estudio con un 0,5 adicional a la nota final del curso. Esta puntuación sólo se otorgaba
en caso de que los/las estudiantes cumplimentaran todas las partes del cuestionario.
En relación al funcionamiento de la Red, hay que señalar que sus miembros se
reunieron mensualmente. Además, se reunieron de forma extraordinaria para distribuir
tareas relacionadas con la explotación y análisis de los datos de las encuestas y
redacción de resultados.

3. RESULTADOS
La encuesta fue cumplimentada por un total de 152 alumnos/as (92,6% mujeres).
La mayoría eran menores de 22 años (69,8%) con edades comprendidas entre 20 y 22
años.
La tabla 1, presenta los resultados obtenidos para cada una de las funciones. Más
del 85 % de los alumnos considera que los contenidos de la asignatura les han
capacitado para adquirir competencias en 17 de las competencias que engloban las tres
funciones. (Ver tabla 1). En general, son competencias muy centradas en la
identificación de problemas y desigualdades en salud de la población, así como en el
establecimiento de prioridades de salud. En la actividad “Analizar la situación de salud
de la comunidad”, es donde se concentra la mayoría de las competencias identificadas
con este porcentaje. Así mismo, las actividades de “Describir y analizar la asociación e
impacto de los factores de riesgo y de los problemas de salud y el impacto en los
servicios sanitarios” y “Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia”,
concentran las competencias identificadas por un 84 y 60 % del alumnado. Dichas
competencias guardan relación con el análisis de la información, y sobre como actuar
con la población para paliar estas situaciones de crisis, respectivamente.
Por el contrario, menos de un 60% considera que los contenidos les han
facilitado la adquisición de competencias relacionadas con “Evaluar servicios y
programas”, y con “Fomentar la defensa de la salud en las políticas públicas”.
Llama la atención especialmente, que la competencia de diseño de programas de
educación sanitaria, tenga un menor porcentaje de respuesta que otro tipo de
competencias, dado que la asignatura se centra en educación para la salud. De hecho,
estudios previos muestran que los estudiantes de magisterio precisamente relacionan
mayoritariamente las funciones de promoción y educación para la salud a su grupo
profesional (Davó y col., 2011b). Puede que el alumnado durante el desarrollo de la
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asignatura haya diferenciado entre educación sanitaria, que tiene un enfoque más
clínico, y educación para la salud, que cuenta con un enfoque más social y se presenta
orientada hacia la promoción de la salud. No obstante, los resultados ponen de
manifiesto que los contenidos de la asignatura deben reforzar algunas de las
competencias relacionadas con la actividad de “Fomentar la participación social y
fortalecer el grado de control de los ciudadanos sobre su propia salud”, sobre todo, la de
coordinación y liderazgo de equipos humanos, que no alcanza ni el 40%, y es una
competencia básica para que el futuro profesorado se integre en equipos
multidisciplinares y pueda trascender su actividad como promotor de salud del entorno
escolar a ámbitos de actuación más amplios, como es el comunitario.
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TABLA 1. COMPETENCIAS PROFESIONALES EN SALUD PÚBLICA IDENTIFICADAS POR
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (Curso Académico 2010-2011)
Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades
de la asignatura le han capacitado para…

85%
o
más

6084%

4059%

Menos
de
40%

Función: valorar las necesidades de salud de la población
Analizar la situación de salud de la comunidad
1. Identificar los factores condicionantes de la salud
2. Interpretar los procesos de salud y enfermedad en el ámbito de las
poblaciones humanas
3. Recoger, procesar y almacenar la información (demográfica y
sanitaria)
4. Valorar la calidad de la información
5. Producir indicadores e índices sanitarios
6. Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos
7. Analizar la distribución espacial y temporal de la información
sanitaria
8. Valorar la distribución de los riesgos ambientales, biológicos y
culturales
9. Valorar las desigualdades en salud
10. Redactar y comunicar la información a diversas audiencias
Describir y analizar la asociación e impacto de los factores de
riesgo y de los problemas de salud y el impacto de los servicios
sanitarios
1. Generar hipótesis con base científica
2. Diseñar propuestas de investigación apropiadas
3. Manejar las técnicas epidemiológicas y estadísticas apropiadas
4. Diseñar instrumentos de medidas y de recogida de datos
5. Procesar y almacenar la información en bases de datos
6. Evaluar la calidad de los datos
7. Manejar las técnicas de investigación de servicios e
intervenciones
8. Aplicar técnicas de evaluación económica
9. Sintetizar los resultados de manera apropiada
10. Conocer la bibliografía pertinente e identificar las fuentes de
información apropiadas
11. Respetar los aspectos éticos de la documentación e investigación
sanitaria
Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia
1. Verificar la existencia de una situación de emergencia sanitaria
2. Analizar las causas de una situación de emergencia
3. Conocer la eficacia y la seguridad de las medidas de control
disponibles
4. Conocer los recursos disponibles, su organización y
responsabilidades
5. Proponer medidas extraordinarias para la resolución de
situaciones de emergencia
6. Aplicar las medidas y los recursos disponibles
7. Generar confianza y credibilidad
8. Valorar las potenciales reacciones de la comunidad (percepción
del riesgo)
9. Comunicar a la población y a los profesionales la información
relevante en una situación de crisis.
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Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de la
asignatura le han capacitado para…

85%
o
más

6084%

4059%

Menos
de
40%

Función: Desarrollar las políticas de salud. Contribuir a definir la
ordenación del sistema de salud
1. Utilizar la información sobre los problemas y las necesidades de salud
de la población
2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida
3. Formular objetivos de salud contrastables y medibles
4. Conocer los diferentes sistemas de salud
5. Conocer la legislación sanitaria vigente y los procesos de elaboración
de normas
6. Conocer los mecanismos de asignación de recursos sanitarios
7. Evaluar el impacto sanitario, económico y social de las políticas de
salud, incluidas las intersectoriales
8. Conocer los objetivos y las prioridades políticas en materia sanitaria
9. Conocer las políticas sanitarias europeas y de los organismos y
agencias internacionales
Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales
1. Conocer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas
relacionadas con la salud
2. Conocer la legislación básica medioambiental, laboral, agrícolaganadera, alimentaría… relacionada con la salud
3. Evaluar el impacto sanitario de las políticas públicas
4. Negociar el papel de la salud en la elaboración de las políticas
públicas relacionadas con la salud
5. Movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud
Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones
sanitarias
1. Identificar los problemas, necesidades y desigualdades de salud de la
población
2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida
3. Analizar los beneficios y perjuicios potenciales de las intervenciones
sanitarias
4. Conocer las bases del comportamiento de las personas y grupos
5. Diseñar programas de educación sanitaria
6. Diseñar programas de vacunación de ámbito poblacional
7. Diseñar programas de protección frente a los riesgos ambientales
8. Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaría
9. Diseñar programas de prevención secundaria de alcance poblacional
10. Valorar los aspectos éticos de las intervenciones sanitarias.
11. Diseñar programas asistenciales y sociosanitarios
12. Contribuir a la intersectorialidad de los programas
Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de
los ciudadanos sobre su propia salud
1. Preparar y proporcionar información escrita y verbal a personas y
grupos de diversa procedencia
2. Facilitar y reforzar la capacidad de los ciudadanos sobre su propia
salud
3. Actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de la
sociedad
4. Identificar e implicar a los líderes de la comunidad en la práctica de la
salud pública
5. Liderar y coordinar equipos humanos de procedencia diversa
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Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de
la asignatura le han capacitado para…

85%
o
más

6084%

4059%

Menos
de
40%

Función: garantizar la prestación de servicios sanitarios.
Gestionar servicios y programas
1. Facilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables a los servicios de
salud
2. Implantar los programas de salud
3. Elaborar presupuestos y preparar propuestas de financiación
4. Identificar prioridades de salud en cualquier situación
5. Gestionar equipos multidisciplinares y resolver situaciones de
conflictos
Evaluar servicios y programas
1. Evaluar la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la utilidad, la
seguridad, la equidad territorial, social, étnica o de género de las
intervenciones sanitarias
2. Analizar la satisfacción de la población, los profesionales y los
proveedores de los servicios sanitarios
3. Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más
apropiadas en cada caso, incluyendo calidad de vida, satisfacción,
aceptación, etc.
4. Saber aplicar los criterios establecidos para la acreditación de los
servicios y actividades sanitarias
Realizar inspecciones y auditorias sanitarias
1. Conocer la legislación vigente sobre los riesgos para la salud
2. Conocer los mecanismos de acción de los principales riesgos para la
salud
3. Conocer las técnicas de auditoria y estar entrenados en ellas
4. Conocer la legislación aplicable a cada área de actividad sometida a
control sanitario
5. Proponer y/o adoptar medidas especiales (decomisos, intervenciones
cautelares, etc.)
6. Proponer y realizar acciones conducentes a mejorar la prestación de
servicios
Elaborar guías y protocolos
1. Sintetizar el conocimiento actual disponible sobre el impacto de las
intervenciones sanitarias de interés
2. Conocer los procesos de elaboración de guías y protocolos
normalizados de trabajo
3. Adaptar las guías disponibles a entornos concretos
4. Elaborar métodos y procedimientos normalizados de control
5. Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones profesionales,
expertos, representantes profesionales, etc.) en la elaboración y
aplicación de las guías y protocolos

1797

4. CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio permiten identificar las competencias de Salud
Pública que el alumnado de magisterio en la especialidad de infantil considera que ha
adquirido en la asignatura de Educación para la salud y los contenidos que necesitan ser
reforzados.
El alumnado reconoce que ha adquirido competencias relacionadas con las tres
funciones esenciales de salud pública. No obstante, las competencias identificadas por
más del 60% del alumnado se concentran en la función de Valorar las necesidades de
salud de la población.
Estas competencias se corresponden con su perfil profesional y con su campo de
actuación dentro de la salud pública, por lo que los maestros señalan competencias
relacionadas con el diagnóstico comunitario. Esto pone de manifiesto que las
competencias identificadas por los estudiantes se corresponden con los principales
contenidos trabajados en la guía docente, los cuales, aún siendo de salud pública, están
adaptados al perfil profesional de la titulación.
No obstante, los contenidos que deben ser reforzados en esta asignatura se
relacionan con la competencia de “Fomentar la participación social y fortalecer el grado
de control de los ciudadanos sobre su propia salud”.
En definitiva, el instrumento utilizado ha proporcionado información de utilidad
para mejorar la guía docente de los futuros profesionales de la enseñanza.
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RESUMEN
La oferta formativa de la Universidad de Alicante de estudios en modalidad semipresencial y a distancia ha ido
aumentando en los últimos años. Esto conlleva la necesidad de generar nuevos entornos virtuales y modelos de
enseñanza-aprendizaje que incorporen los recursos de la Web 2.0 y materiales multimedia que se adapten a las
peculiaridades de este tipo de formación. El objetivo general del presente estudio piloto es el diseño y
elaboración de materiales multimedia con fines docentes que nos permitan mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje en nuestras asignaturas, así como evaluar la satisfacción de los estudiantes con esta
herramienta docente. Ha participado en nuestro estudio piloto una muestra disponible y significativa de
estudiantes matriculados en asignaturas que el Departamento de Psicología de la Salud imparte en modalidad a
distancia en los estudios de Criminología de la Universidad de Alicante. Se presenta la relación de materiales
multimedia elaborados que han sido utilizados como recursos docentes en nuestras asignaturas a través de la
herramienta Vértice de la plataforma de trabajo Campus Virtual. Asimismo se exponen los resultados obtenidos
sobre la satisfacción del estudiante con los contenidos multimedia utilizados como herramienta docente y con la
metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia empleada. Para ello se ha utilizado un instrumento elaborado
ad hoc "Encuesta de Satisfacción de los Contenidos Multimedia" y una variable criterial de satisfacción del
cuestionario Sp-DELES (Ferrer-Cascales, et al., 2011).

Palabras clave: Evaluación, Formación Universitaria, Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje,
Contenidos multimedia.
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1. INTRODUCCIÓN
Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje que posibilitan las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) están favoreciendo la incorporación de estudios en
modalidad semipresencial y a distancia en la oferta formativa universitaria. Estamos ante una
nueva forma de organizar la enseñanza, que implica la modificación de los modelos docentes
y metodológicos con el objetivo principal de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje
acordes con el avance de las TIC.
Cuando la virtualidad prima sobre la presencialidad, el escenario educativo varía
significativamente; la desaparición de la interacción cara a cara, y la no coincidencia en
espacio y tiempo entre docentes y estudiantes obliga, sin duda alguna, a realizar cambios
significativos en la organización docente. Para conseguir una docencia de calidad en estos
nuevos entornos es necesario que el docente posea tanto el dominio técnico como pedagógico
para la incorporación de las herramientas de la Web 2.0, y aplicar estrategias para motivar al
alumnado (Llorente, 2006, Rodríguez y Calvo, 2011).
En este sentido, la actividad formativa apoyada en los entornos digitales debe
centrarse en el asesoramiento de los estudiantes desde una doble perspectiva: individual, a
través del seguimiento de cada estudiante mediante tutorías virtuales o presenciales, así como
mediante el entorno virtual que facilita la gestión y evaluación de los estudiantes; y grupal,
fomentando el trabajo colaborativo aprovechando el potencial de algunas herramientas
informáticas tales como foros, chats, listas de correo, etc. Esto conlleva un importante cambio
en el rol del profesor, que pasa de transmisor a mediador entre la información, el proceso de
reconstrucción del conocimiento y la interiorización de los significados por parte de los
alumnos, suponiendo una auténtica revolución profesional para los docentes que les exige
tiempo de adaptación a los nuevos contextos tecnológicos y formación a lo largo de la vida
(Romero, 2004; Ortega, 2011; Chisholm, 2012).
Pero si los docentes experimentan un cambio en sus roles, los estudiantes también ven
modificados los suyos. Los estudiantes poseen mayor autonomía y participación en el proceso
formativo por lo que deben ser capaces de adquirir las competencias necesarias para gestionar
su propio aprendizaje (Marín y Reche, 2011).
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Autores como Meyer (2002) ponen de manifiesto que los estudiantes en red deben
poseer una serie de características distintivas, como son la motivación, la independencia y la
autosuficiencia, como variables que influyen en el aprendizaje obtenido por los estudiantes.
Bartolomé y Grané (2004) refieren que el estudiante necesita dejar de aprender
conceptos, para desempeñar otra serie de competencias, tales como, desarrollar habilidades
para el aprendizaje, desarrollar el sentido crítico, la búsqueda responsable y fundamentada en
distintas fuentes de información, trabajar en equipo y saber trabajar en red, aprender a
dialogar, ser capaces de participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener
dominio de herramientas audiovisuales y multimedia, ser capaces de expresarse, comunicarse
y crear y desarrollar las competencias básicas para seguir aprendiendo toda la vida.
Hoy no podemos entender la formación únicamente desde una perspectiva de
transmisión de conocimiento bidireccional desde el profesor al discente; el estudiante de hoy
es una persona que conoce bien las dinámicas de la red, que tiene su red de conexión social,
que tiene su identidad en la red y que además dispone de sistemas personales de búsqueda y
de acceso a la información. Se trata, por tanto, de una persona con competencias para el uso
de la red (Duart, 2011; Sloep y Berlanga, 2011).
Impulsados por esta motivación de cambio y conocedores de la necesidad de potenciar
la interacción entre docente y discente en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje,
nuestra Red ha elaborado un conjunto de materiales didácticos multimedia para complementar
el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar la interacción en contextos no presenciales con
el objetivo último de conseguir una docencia de calidad. .

Objetivo
El objetivo general del presente estudio piloto es el diseño y elaboración de materiales
multimedia con fines docentes que nos permitan mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje en nuestras asignaturas, así como evaluar la satisfacción de los estudiantes con
esta herramienta docente.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Participantes
Ha participado anónima y voluntariamente en nuestro estudio piloto una muestra
disponible de 28 estudiantes matriculados en asignaturas que el Departamento de Psicología
de la Salud imparte en modalidad a distancia en los estudios de Criminología de la
Universidad de Alicante.
Las asignaturas implicadas en nuestro estudio han sido “Psicología Criminal” de la
Licenciatura en Criminología y “Medicina Legal y Ciencias Forenses” del Grado en
Criminología.

2.2. Instrumentos
Encuesta de Satisfacción de Contenidos Multimedia
Se ha elaborado una encuesta ad hoc para evaluar el grado de satisfacción de los
contenidos multimedia incorporados en las asignaturas impartidas a distancia de nuestro
estudio (ver Fig.1). Este instrumento consta de 9 preguntas, de las cuáles 2 son de formato
abierto y 7 con 5 alternativas de respuesta posible: Nunca, Muy poco, Algo, Bastante y
Mucho.

Fig 1. Encuesta Satisfacción de Contenidos Multimedia
Variable criterial de Satisfacción
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Para evaluar la satisfacción de los estudiantes con la metodología de enseñanzaaprendizaje a distancia llevada a cabo en las asignaturas, hemos utilizado una variable criterial
de satisfacción correspondiente a la escala de Satisfacción de la versión española del
Cuestionario Distance Education Learning Survey (Sp-DELES) (Ferrer-Cascales, et al.,
2011).

2.3. Procedimiento
La realización de los videotutoriales se llevó a cabo en tres fases:
1.- Selección de contenidos: En primer lugar, el equipo docente mantuvo varias sesiones de
trabajo en las cuales se consensuó en qué asignaturas y qué contenido debía incluirse en el
material multimedia. Dado que las asignaturas consideradas tienen un importante número de
prácticas y la mayor parte de las tutorías recibidas están relacionadas con la realización de las
mismas, se planteó que el videotutorial en este estudio piloto versara sobre la metodología de
enseñanza-aprendizaje utilizada en este tipo de actividades.
2.- Grabación: La elaboración del material multimedia se llevó a cabo con ordenador iMac
dotado del programa Screenflow para la generación de videotutoriales. El programa permite la
captura del audio y del vídeo del ordenador, además de su posterior edición. El resultado final
es un archivo de vídeo utilizable en cualquiera de las plataformas disponibles en la
Universidad de Alicante.

3.- Publicación: Una vez generados los videotutoriales se publicaron en la herramienta
Vértice de la plataforma institucional Campus Virtual en las asignaturas implicadas en nuestro
estudio.
Tras la activación de los materiales multimedia en las asignaturas se encuestó a una
muestra piloto de estudiantes para evaluar el grado de satisfacción con los contenidos
multimedia incorporados en las mismas. Para responder al cuestionario elaborado se activó un
enlace en la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado "anuncios" de las
asignaturas implicadas en este proyecto, indicando al alumnado la finalidad del estudio y
asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus respuestas.
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2.4. Análisis de datos
El análisis de los datos se ha centrado fundamentalmente en la descripción cuantitativa
de las respuestas: distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión,
según la naturaleza escalar de las variables. Para el análisis relacional bivariado de los ítems
de la Encuesta y la variable criterial de satisfacción se ha empleado el coeficiente de
correlación de Pearson.

Se ha utilizado el análisis de contenido para categorizar las respuestas a la preguntas
con formato abierto sobre la valoración del videotutorial. Los datos se han analizado con el
programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (PASW, versión 18.0).

3. RESULTADOS
Creación material multimedia
En primer lugar presentamos algunos de los videotutoriales elaborados e incorporados
en las asignaturas participantes en nuestro estudio. Como se muestra en las siguientes figuras,
la interfaz para acceder a los contenidos multimedia es muy sencilla. En los videotutoriales el
alumnado dispone de las explicaciones por parte del profesorado de la asignatura de la
metodología a seguir para una correcta elaboración de las prácticas, así como de los criterios
de evaluación de las mismas.

Fig.2. Videotutorial asignatura 10274. Psicología Criminal de la Licenciatura en Criminología
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Fig.3. Videotutorial asignatura 18517.Medicina Legal y Ciencias Forenses del Grado en
Criminología.

Fig.4. Videotutorial asignatura 18517.Medicina Legal y Ciencias Forenses del Grado en
Criminología.

Análisis descriptivo de la Encuesta Satisfacción de Contenidos Multimedia
Tras el análisis estadístico de los datos presentamos a continuación algunos de los
principales resultados obtenidos:
Respecto a la cuestión planteada a los estudiantes sobre la utilidad del videotutorial un
85.7% manifiesta que el contenido multimedia ha facilitado la realización de las actividades
prácticas.

1807

El 92.9% del total de los estudiantes opina que el videotutorial está bien estructurado
en sus distintos apartados y el 96.5% de la muestra refiere que el procedimiento a seguir en
las sesiones prácticas queda perfectamente expuesto.
Un 85.7% del total de la muestra de estudiantes considera que el videotutorial le ha
proporcionado mayor seguridad en la realización de las prácticas.
Respeto a la idea de que el videotutorial puede mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, un 88.8% de los estudiantes encuestados responde afirmativamente.
En relación a la percepción de ayuda proporcionada por el videotutorial, el 78.5%
considera muy positiva la información adicional que el videotutorial facilita.
En cuanto al grado de satisfacción con la incorporación del videotutorial el 82.1% de
los estudiantes hace una valoración global de su experiencia dando una puntuación entre 8 y
10 puntos.
Referente a la pregunta relacionada con la valoración general que el alumnado tiene
sobre la asignatura, el 92.9% de los estudiantes entrevistados manifiesta estar bastante
satisfecho con la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en la misma.

Análisis relacional de la Encuesta Satisfacción Contenidos Multimedia y la variable
criterial Satisfacción
En la Tabla 1 se presenta el comportamiento relacional entre los ítems de la Encuesta
de Satisfacción de Contenidos Multimedia y la variable de interés Satisfacción. El análisis
relacional de la Satisfacción con los ítems que componen la Encuesta indica la presencia de
asociaciones significativas (p0.05) a excepción del ítem 5.
La posible interpretación es la siguiente: Los estudiantes que refieren que la utilización
del videotutorial ha facilitada la realización de las prácticas son los que manifiestan estar más
satisfechos con la formación a distancia utilizada en la asignatura.
Asimismo, los estudiantes que valoran positivamente la estructura y claridad del
contenido del videotutorial son los que obtienen mayores puntuaciones en la variable criterial
satisfacción.
También encontramos relaciones estadísticamente significativas (p0.05) de la
variable criterial satisfacción con el ítem 4 (r=0.47) y el ítem 6 (r=0.45). El estudiante que
declara sentirse más seguro a la hora de realizar las prácticas por la ayuda adicional
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proporcionada por el videotutorial, valora de manera más satisfactoria la educación a
distancia.
La media relacional de la variable criterial satisfacción y los ítems de la Encuesta de
Satisfación de los Contenidos Multimedia es de r=0.41.

Tabla1.
Análisis relacional de la Encuesta Satisfacción Contenidos Multimedia y la variable
Satisfacción
Ítem1
Ítem2
Ítem3
Ítem4
Ítem5
Ítem6
Ítem7
Ítem1

-

Ítem2

0.51**

-

Ítem3

0.62**

0.61**

-

Ítem4

0.79**

0.47*

0.59**

-

Ítem5

0.42*

0.61**

0.50**

0.38*

-

Ítem6

0.63*

0.61**

0.65**

0.66**

0.36

Ítem7

0.59**

0.72**

0.75**

0.58**

0.63**

0.66**

-

Satisfacción

0.51**

0.45*

0.40*

0.47*

0.25

0.45*

0.38*

-

Análisis cualitativo de los datos
En la siguiente Tabla 2 se recoge una muestra de los principales motivos por los que
los estudiantes han valorado satisfactoriamente la incorporación del videotutorial, agrupados
racional y cualitativamente, según los distintos aspectos evaluados.

Tabla 2
Agrupación racional cualitativa de los motivos de valoración del videotutorial
1. Utilidad del videotutorial

“El videotutorial sirve como acercamiento
del profesor y su asignatura”, “Se humaniza
el contacto virtual con el docente”, “Ya que
nuestra modalidad no es presencial, el
videotutorial sirve como acercamiento del
profesor y su asignatura”, “Mayor cercanía
entre profesor y alumnos”, “Reduce
consultas vía tutoría”, “Más relación y
cercanía al profesor”.
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2. Estructura y formato videotutorial

“Su estructura mejora la compresión de las
sesiones prácticas”, “Se percibe mayor
dinamismo”, “Es más dinámico y más
ameno”.

3. Claridad en el procedimiento

“Proporciona una amplia explicación para
la mejor comprensión de las sesiones
prácticas”, “Ayuda a ver qué pide
exactamente el profesor en las prácticas”.

5. Seguridad en realización tarea

“Proporciona mucha seguridad y aclara
muchas dudas”, “El videotutorial nos ha
aportado tener mayor seguridad y
conocimiento de cómo realizar las prácticas
de la asignatura”.

6. Facilitador aprendizaje

“La comprensión a través del videotutorial,
es más entretenida y complementa bastante
la lectura de los artículos”, “Aumenta el
interés por la asignatura, te introduce de un
modo mas directo en el contenido y en los
temas tratados”, “Incita a buscar más
información y a complementar los
conocimientos en la materia”.

7. Ayuda con el videotutorial

“El hecho de poder ver una explicación más
clara, y ver el ejemplo en un video, ayuda
bastante”, “La información siempre resulta
imprescindible en los tramos de aprendizaje,
no cabe duda que todo método que mejore la
comprensión de ejercicios siempre resulta
valorada por un alumno”, “Mejora la
determinación y comprensión de los
objetivos a realizar en la práctica”.

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los estudiantes valoran de forma
muy positiva la utilización de videotutoriales en la formación a distancia. Cabe destacar que
los estudiantes se han familiarizado rápidamente con el sistema de enseñanza-aprendizaje,
implicándose en mayor medida con la acción educativa.
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Los buenos resultados alcanzados en esta experiencia piloto ponen de manifiesto la
utilidad de la creación de contenidos multimedia como punto de apoyo y refuerzo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje.
La implantación de este tipo de recursos en la oferta formativa semipresencial y a
distancia de nuestra Universidad nos va a permitir mejorar la calidad docente de este tipo de
formación.
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Elaboración de materiales didácticos de educación para la salud.
Evaluación mediante la web 2.0
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Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia
de la Ciencia. Universidad de Alicante
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RESUMEN (ABSTRACT)
Las tecnologías de la web 2.0 son cada vez más utilizadas en las ciencias de la salud. Se presenta una experiencia
de trabajo colaborativo entre profesorado de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel
Hernández (UMH) para evaluar el grado de satisfacción del alumnado en una práctica donde elaboran materiales
didácticos de educación para la salud mediante las Tics. La experiencia se ha realizado en el curso 2011/2012 en
las asignaturas de Promoción y Educación para la salud (Diplomatura de Enfermería) de la UA y la asignatura de
Salud Publica en el Grado de Terapia Ocupacional de la UMH. Mediante un cuestionario de 5 preguntas
desarrollado en la aplicación de la web 2.0, se identifica la satisfacción y utilidad práctica de la actividad
percibida por el alumnado de los distintos Grados.

Palabras clave: evaluación, materiales didácticos, trabajo colaborativo, innovación educativa
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Desde que se iniciase el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) (Real Decreto 55/2005), el profesorado ha visto la necesidad de
incorporar diversos métodos y técnicas de innovación educativa que, siguiendo las
directrices de Bolonia, centren el proceso de enseñanza- aprendizaje fundamentalmente
en el alumnado. En esta perspectiva, donde la enseñanza se orienta fundamentalmente
hacia las habilidades que deben poseer los estudiantes para mejorar su saber hacer, su
iniciativa y autoaprendizaje, las herramientas web.2.0 constituyen un contexto idóneo
para alcanzar los nuevos retos educativos.
La Web 2.0 se podría definir como un conjunto de tecnologías para la
construcción social del conocimiento, que incorpora tres elementos: la tecnología, el
conocimiento y los usuarios. También se caracteriza por el establecimiento de una
comunicación basada en la no-unidireccional y está diseñado para la creación colectiva
de contenidos, la gestión de los recursos compartidos y el control de calidad en un
entorno de colaboración entre los usuarios (Crespo y García, 2010; Ribes, 2007). La
incorporación de la Web 2.0 en el sistema educativo no supone únicamente un cambio
tecnológico de manera aislada, sino que

conecta con el modelo constructivista

(Grodecka y col., 2008). Los aprendizajes se construyen a partir de la interacción y
colaboración entre personas en un contexto en el que la realidad forma parte del
proceso (Torres-Kompen y col., 2008) y donde el estudiante tiene un papel activo.
(Michavila y Parejo, 2008) Sin embargo, el diseño y desarrollo de actividades con las
herramientas Web 2.0, suponen un reto para el profesorado. Por una parte, ha de
enfrentarse a métodos de aprendizaje que distan mucho de los métodos tradicionales a
los que está más acostumbrado y por otra, debe asegurarse de que son realmente útiles
para proporcionar a los estudiantes las competencias requeridas para desempeñar su
actividad profesional. En este sentido el intercambio de información y experiencias
entre docentes facilita y enriquece este proceso, por eso, profesorado de la Universidad
de Alicante y la

Universidad Miguel Hernández, con docencia en titulaciones

sanitarias, Enfermería y Terapia Ocupacional, respectivamente, y experiencia de trabajo
colaborativo en ocasiones anteriores (Davó y col. 2011) nos planteamos desarrollar una
actividad de educación para la salud que requería del alumnado el uso del entorno Web
2.0. En dicha actividad los estudiantes han de ser creativos, trabajar en grupo y saber
integrar diversos saberes relacionados con su titulación. Sin embargo, aunque los
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productos resultantes fueron de gran calidad consideramos fundamental valorar dicha
actividad a través de la opinión de los propios estudiantes.

1.2 Revisión de la literatura
Entre las diversas herramientas que permiten implicar en el proceso de
aprendizaje a los estudiantes y evaluar de manera continúa la actividad, se incluye el
entorno de la web 2.0.(Santamaría, 2007; Ritterber y Bless, 2009; Santamaría, 2005)
Una de sus ventajas es que consta de herramientas que pueden ponerse en marcha con
poco conocimiento técnico, y sin un excesivo gasto de tiempo (De la Torre, 2006). Por
otra parte, su uso es cada vez más frecuente en la práctica socio-sanitaria. Se empieza a
manejar un nuevo concepto llamado de la Salud 2.0, que ha sido definida como una
forma integral de la atención médica y de salud centrado en el ciudadano, en el que las
partes interesadas (pacientes, profesionales, gerentes y proveedores) están activamente
involucrados en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las
comunidades. [Bonsón y Benito, 2005; Boulos y col., 2006; Connor, 2007; Giustini,
2005; Giustini, 2006; Tang y Hwee, 2006. Es por este motivo que también es un
recurso ampliamente utilizado para el apoyo de actividades de educación para la salud
porque facilita la interacción y producción colaborativa de contenidos preventivos y
promoción de hábitos saludables (Handsom, 2008; Menendez, 2010).

1.3 Propósito.
Con el fin ir adecuando las estrategias didácticas al nuevo escenario educativo
que surge del Espacio de Educación Superior (EEES), profesorado de la Universidad de
Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) presenta una experiencia de
evaluación en el entorno web 2.0 durante el curso 2011/2012 para conocer el grado de
satisfacción del alumnado en las asignaturas de Promoción y Educación para la salud
(Diplomatura de Enfermería) y de la asignatura de Salud Publica en el Grado de
Terapia Ocupacional sobre una actividad de educación para la salud realizada mediante
las Tics.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La experiencia se desarrolló en los departamentos de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante (UA) y el de
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Salud Publica, Hª de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) como una experiencia de trabajo colaborativo para el diseño y desarrollo de
experiencias de innovación educativa apoyada en las TIC. La experiencia, realizada en
el curso 2011/2012, se ha centrado en las asignaturas de Promoción y Educación para la
salud (Diplomatura de Enfermería), cuya materia cuenta con 4,5 ECTS (2 teóricos y 2,5
prácticos) de la UA y la asignatura de Salud Pública en el Grado de Terapia
Ocupacional, de 4,5 ECTS (3 teóricos y 1,5 prácticos) de la UMH. El número de
alumnos matriculados en la diplomatura de enfermería son 180 y en el Grado de Terapia
Ocupacional son 72. Las prácticas constan de cuatro sesiones de 4 horas de duración en
grupos de 20-25 alumnos tanto en la diplomatura como en el grado. Cada una de las
sesiones se repite en 8 grupos de Enfermería y 3 grupos de Terapia Ocupacional. Una de
las sesiones, y en la que se centra esta experiencia, tiene por objetivo elaborar materiales
didácticos de educación para la salud.

2.2. Materiales
Los materiales empleados para el desarrollo de esta experiencia son de tipos: una
guía orientativa elaborada por el profesorado implicado en esta experiencia y el entorno
Web 2.0. La guía consta de 8 apartados para ayudar al alumnado a tomar una serie de
decisiones antes de comenzar el diseño de sus materiales didácticos. (Anexo 1)
En el entorno web 2.0 se ha utilizado google 2.0 en la fase de búsqueda de información
para la elaboración del material, y la nube, para la construcción y cumplimentación del
instrumento de evaluación de dicha de esta experiencia por parte del alumnado

2.3. Instrumentos
Utilizando la web 2.0 se elaboró un cuestionario de 5 preguntas para identificar
la satisfacción y utilidad práctica de la actividad percibida por los alumnos que los
alumnos debían responder en los días siguientes a la realiza de la practica. (Anexo 2)

2.4. Procedimiento
La primera parte de la experiencia consta del diseño y elaboración de los
materiales didácticos de educación para la salud. Los alumnos, organizados en grupos
de 4 discutieron y tomaron decisiones respecto a los 8 apartados de la guía, explicada
previamente por el profesorado. Posteriormente, el grupo tuvo que escoger el tipo de
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material a realizar, póster, díptico o tríptico. Finalmente, con ayuda de google,
realizaron la búsqueda de información, la cual incorporaron al material que
construyeron con el apoyo de power point y/o word .
Una vez terminado, cada grupo presentó su producto al resto de compañeros,
quienes lo evaluaron siguiendo las orientaciones incluidas en la guía.
La segunda fase consistió en la construcción del cuestionario en la nube. Una
vez acabada la actividad práctica por los 8 grupos, a través de anuncios en el campus
virtual, se les informó de la encuesta y el objetivo de la misma. Se les facilitó un link
para acceder y cumplimentar la encuesta y se les solicitó colaboración anónima.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVISUg3WlR0dEI3NnFVSFU1SFplZXc6MQ

3. RESULTADOS
111 estudiantes participaron en el estudio para evaluar el grado de satisfacción
de la práctica de educación para la salud. De ellos el 55% eran estudiantes de Terapia
Ocupacional, 86% eran mujeres y el 95% eran de nacionalidad española.
En un 68% de los casos los alumnos habían tenido anteriormente una
experiencia de aprendizaje similar a la llevada a cabo en esta práctica. Al distinguir por
titulación (Gráfico 1) observamos que hay una clara diferencia entre los alumnos de
Terapia y los de Enfermería, siendo este tipo de prácticas más frecuentes entre los
alumnos de Terapia con un 78.3% frente a un 56.0% en Enfermería. Esta diferencia no
fue tan marcada cuando distinguimos por sexo ya que un 91.4% de los hombres frente a
un 85.3% de las mujeres había realizado una experiencia similar.
Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que habían tenido anteriormente una experiencia de
aprendizaje similar a la llevada a cabo en la práctica de educación para la salud
distinguiendo por titulación.
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La puntuación media del grado de dificultad de la práctica fue de 2.5, es decir el
grado de dificultad según los alumnos. Como se observa en la Gráfica 2, el 92% de los
alumnos valoraron la práctica con una dificulta baja o media. Al distinguir por titulación
los resultados son similares siendo el porcentaje de estudiantes que valoraron la práctica
con una dificultad baja o media ligeramente inferior en Enfermeria (94.0%) que en
Terapia Ocupacional (90.2%). Esta diferencia ligeramente inferior entre titulaciones es
similar a la mostrada al distinguir por sexo en el que un 93.3% de los hombres la
valoraron con una dificultada media y baja frente a un 91.7% de las mujeres.
Gráfico 2. Grado de dificultad de la práctica valoración por los estudiantes en el curso
2011-2012 para el total de alumnos que contestaron y distinguiendo por titulación.
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La puntuación media del grado de satisfacción de la práctica fue 4.27 sobre 5. Al
distinguir entre titulaciones observamos una puntuación media similar a la total 4.34 en
Enfermería frente a 4.22 en Terapia. Como se observa en la Gráfica 3 solo un 1% de los
alumnos no estuvieron satisfechos con la práctica.
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Gráfico 3. Grado de satisfacción con la práctica valoración por los estudiantes en el
curso 2011-2012.

Como se observa en el Gráfico 4, las mujeres parecen valorar de forma más satisfactoria
la práctica que los hombres.
Gráfico 4. Grado de satisfacción de la práctica distinguiendo por sexo.

El 85% de los alumnos considera que la práctica realizada tiene una gran aplicabilidad
(puntuación 4 y 5) en la práctica profesional siendo este porcentaje superior en los
alumnos de Enfermería un 92%. Al distinguir por sexo observamos que el 93.7% de los
hombres que valora la práctica con una gran utilidad para la práctica profesional frente a
un 84.4% de las mujeres. Además también podemos observar que el mayor porcentaje
para la puntuación 4 lo encontramos en los hombres con un 73.3% (Gráfico 5)
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Gráfico 5. Grado de utilidad de la práctica para la práctica profesional para el total y
distinguiendo por titulación y por sexo.

Como se observa en el Gráfico 6, la mayoría de los alumnos opina que la práctica
realizada refuerza los conocimientos de aprendizajes.
Gráfico 6. Grado de utilidad para el refuerzo de conocimientos en el aprendizaje.
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4. CONCLUSIONES
Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de que las actividades que se
planifiquen en el nuevo espacio europeo de enseñanza deben estar centradas en dotar a
los alumnos de habilidades que sean percibidas por ello como útiles para su práctica
profesional. Y siempre que se tenga en cuenta esto se conseguirá un alto grado de
satisfacción de los alumnos, a pesar de que en ocasiones estas prácticas requieran un
esfuerzo extra o una carga superior a la que tendría estudiar para un examen, como ha
sido mostrada en una experiencia previa por las autoras de este trabajo.
Por otra parte, estos resultados evidencian que el espacio europeo de enseñanza
es una oportunidad para el cambio, ya que como los alumnos han valorado cada vez
más, hay una introducción de trabajos centrados en el alumno en el que se les dote de
habilidades para su práctica diaria.
Al mismo tiempo que el espacio europeo de enseñanza ha sido una oportunidad
para el cambio la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza uno de los
hitos más esperados en la enseñanza del se siglo XXI a día de hoy es una realidad,
favoreciendo así la participación, la iniciativa, el espíritu crítico y en definitiva el
“aprendizaje 2.0”, como ha puesto de manifiesto esta experiencia que no solo nos
servirá para mejorar como docentes si no que les ha servido también a ellos.
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ANEXOS
Anexo 1. Guía para la elaboración de materiales didácticos de Educación para la
salud
DOCUMENTO GUÍA
1.

¿Cuál es el tema sobre el que se va a trabajar? ¿Por qué?

2.

¿A quien se va a dirigir?
a.

Población adulta, jóvenes, niños, ancianos

b.

Grupos de especial vulnerabilidad: personas con discapacidad

c.

Enfermos crónicos

d.

Familiares (cuidadores) de personas con discapacidad o enfermedad crónica

e.

Otros_____________________________________________________

Nota: Hay que tener en cuenta las características generales de la población y que pueden
determinar el acceso a la información que queremos hacer llegar. :

3.



Nivel educativo



Aspectos socioeconómicos



Idioma



Habilidades de comprensión



Barreras sensoriales (vista, oído)

¿Dónde se va a ubicar el material?
Centros educativos
Centros residenciales,
Centros de trabajo
Centro salud
Asociaciones,
Centros culturales, entre otros…

4.

5.

¿Qué mensaje se quiere transmitir?
a.

Informativa

b.

Formativa

Definir el mensaje principal
______________________________________________________________

6.

Argumentar, justificar la importancia del mensaje (Por qué es importante realizar el

curso,

realizar dicha conducta o conocer un servicio o problemática)
7.

Determinar el tipo de material o formato en función del mensaje y el soporte
Folleto
Cartel

8.

Como presentar la información
Decidir si se van a utilizar gráficos, imágenes, slogan, el tipo de lenguaje….
Determinar el diseño (donde ubicar el texto, las imágenes)
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Anexo 2: Instrumento empleado para la evaluación de la actividad de educación
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Guía para evaluar competencias genéricas y especificas de titulación:
Rúbricas en la Facultad de Educación
C. Mudarra Pons; M. Tintoré Espuny; MªC. Balaguer Fàbregas

Facultat d’Educació
Universitat Internacional de Catalunya

RESUMEN (ABSTRACT)
Se presenta una experiencia docente implementada en el grado de educación de la Universitat Internacional de
Catalunya. La experiencia, resultado del trabajo conjunto del profesorado de plantilla, consistió en construir
rubricas como instrumento de evaluación para cada una de las competencias genéricas y específicas propias de la
titulación. En grupos de trabajo heterogéneos se consideraron los niveles a conseguir por curso, se desarrollaron
los distintos niveles de dominio y la concreción en resultados de aprendizaje para que los estudiantes utilizando
dicho instrumento pudieran analizar su evolución en los cuatro cursos de grado, fomentando la autoevaluación y
reflexión sobre el propio proceso formativo. En la forma evaluadora presentada, los pilares sobre los que se
asienta la evaluación son el criterio y la evidencia, ya que el resultado permite emitir un juicio de valor en
función de la correspondencia con los distintos niveles de dominio competencial. La utilización de la rúbrica
permite que el estudiante pueda situarse en su nivel de desarrollo y el camino necesario para poder mejorar.
También facilita al profesorado la mejora de la calidad de su enseñanza al precisar detalles pertinentes para
conseguir trabajos de excelencia.

Palabras clave: rúbrica, evaluación de competencias genéricas, autoevaluación, niveles de dominio
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1. INTRODUCCIÓN
La cuestión desarrollada en este estudio consiste en el diseño y construcción de
rúbricas de evaluación, fruto del proceso de trabajo conjunto de los diferentes agentes
implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como instrumento para facilitar el
proceso evaluador de las competencias genéricas y específicas de titulación de los
grados de educación infantil y primaria de la facultad de educación de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC).
En el presente trabajo se describe el proceso de elaboración de un instrumento
para evaluar competencias, en el caso la rúbrica, como modelo único compartido entre
todo el profesorado, detallando las actuaciones previas que fueron necesarias, el
desarrollo de las sesiones de trabajo en sí y las posteriores impresiones obtenidas en
iniciarse en el uso de la rúbrica como instrumento de la práctica docente universitaria.
Se parte de la convicción que el modelo de evaluación compartido por todo el
profesorado implicado en la experiencia propugna que se debe potenciar la doble
función de la evaluación. Por una parte formativa, entendiendo que es parte inherente
del proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto debe facilitar al estudiante
feedback sobre su progreso, mientras que por otra, debe servir como elemento para
poder calificar dicho proceso según un referente estándar, por lo tanto se debe diseñar
un instrumento que permita guiar el proceso formativo y a su vez calificar.
Según señala Salinas (2001), la evaluación cumple dos funciones básicas. La
primera, de carácter pedagógico, es la que acompaña al proceso de

enseñanza y

aprendizaje porque orienta sobre su progreso, ayuda a comprender la evolución para
poder tomar las decisiones oportunas para mejorar.
De este modo, se puede decir que la evaluación ayudará al estudiante a entender
sus progresos, a identificar sus errores, y así poder enderezar de forma más correcta el
camino a seguir en su formación. Del mismo modo, ayudará al profesor a poder
entender si se está desarrollando su enseñanza acorde con los objetivos previstos, si los
estudiantes van entendiendo lo que éste explica, si sus actividades son las adecuadas,
etc. En definitiva, así podrá reajustar, modificar y volver a empezar facilitando las
ayudas necesarias a sus estudiantes cuando la ocasión lo requiera.
Esta función lleva implícita la de retroalimentar el proceso de enseñanzaaprendizaje, debido a que de cada acción se recopila información que permite evaluar lo
hecho y reajustarlo para estar acorde con las necesidades, contribuyendo así a su mejor
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funcionamiento. Así pues, la evaluación pedagógica es formativa porque conduce al
análisis del proceso para la mejora, orientado al estudiante hacia la excelencia.
La segunda función, de carácter social de selección y clasificación, es la
encargada de informar sobre el progreso de los aprendizajes de los estudiantes a las
familias y a la sociedad, y determinar si se ha logrado la consecución de los objetivos
para certificar que el estudiante ha desarrollado las competencias necesarias para
obtener la acreditación requerida para ejercer su profesión. Por esta razón, se puede
deducir que es de especial relevancia en la educación superior pues esta tarea es
responsabilidad de la universidad, es decir, la finalidad de la evaluación es sumativa, en
concreto consiste en emitir un juicio final sobre la acreditación del estudiante como
profesional.
Partiendo de esta premisa, se considera que es fundamental fomentar la
evaluación para el aprendizaje, es decir, la evaluación tiene que proporcionar un
feedback útil y con significado a los estudiantes, para poder ayudarles a mejorar su
propia actuación y aprender a un nivel profundo reflexionando sobre ella. Favoreciendo
así un aprendizaje de calidad, en palabras de Delgado (2006): “la evaluación tiene por
objetivo la valoración de la calidad de aprendizaje conseguido por el estudiante”.
Por todo lo comentado, se cree en la idoneidad de las rúbricas tanto en la
evaluación externa, es decir, la evaluación por parte del profesorado en este caso, como
base para la autoevaluación del propio estudiante.
En la autoevaluación el estudiante se involucra como responsable de evaluar su
propio trabajo por lo que facilita que revise su propio nivel de desempeño de las
competencias, pues implica la interpretación desde el componente reflexivo, por lo tanto
puede ser un buen instrumento para fomentar la autorregulación. De este modo, la
autoevaluación puede ayudar a aprender con mayor efectividad y a adquirir habilidades
personales de evaluación siguiendo a Brown (2007).
En la forma que se presenta, la evaluación se asienta sobre dos ejes básicos, el
criterio y la evidencia, ya que el resultado de la evaluación deberá ser emitir un juicio de
valor en función de la correspondencia con los distintos niveles de dominio
competencial. Por lo tanto, es preciso definir claramente cuáles van a ser las
dimensiones a evaluar, visualizar de forma clara y explícita cuales van a ser los criterios
que fundamentan los objetivos de enseñanza y aprendizaje, y a través de que evidencias
se van a recoger, concretando las evidencias mediante enunciados específicos que deben
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describir los resultados del aprendizaje de forma explícita y observable como propone
Escamilla (2010), siguiendo a Tenbrick (2006).
La utilización de la rúbrica permite que el estudiante pueda situarse en el nivel
de desarrollo en el que se encuentra y a la vez visualizar el camino que debe seguir para
poder mejorar, por lo tanto, el estudiante como aprendiz construye el conocimiento
concreto en relación al desarrollo de la asignatura, y a la vez puede descubrir y
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, se introduce en un proceso
metacognitivo a partir de la reflexión profunda y el pensamiento crítico (Sursock y
Smidt, 2010). Además permite el traspaso progresivo del control y la responsabilidad de
la actividad del profesorado hacia el estudiante, de modo que el focus de la acción recae
progresivamente en el propio estudiante como protagonista de su proceso. Del mismo
modo, que facilita a los profesores que puedan mejorar la calidad de su enseñanza al
enfatizar y precisar los detalles particulares que consideren más pertinentes para
garantizar trabajos de excelencia. En conclusión, la rúbrica es un elemento que potencia
el feedback continuo para mejorar el proceso formativo en ambos sentidos, para el
profesorado y para el estudiante.
A raíz de lo expuesto, se podría deducir que el objetivo del estudio es doble. Por
una parte, se pretende valorar la importancia del uso de la rúbrica como guía para
clasificar y graduar los criterios de evaluación y conducir al estudiante hacia un
aprendizaje de calidad, promoviendo así la autorregulación del aprendizaje y fomentar
una mayor implicación en dicho proceso. Y por otra parte, difundir la importancia de la
coordinación e implicación del profesorado universitario para la mejora de la actividad
docente.
En resumen, el propósito de este trabajo no es otro que compartir una
experiencia docente implementada en el transcurso de varios cursos académicos,
iniciando el proceso con la implantación de los grados en la facultad y aun siguiendo
trabajando en la misma línea en la actualidad, con el afán de conducir a la reflexión
sobre la construcción de una herramienta pedagógica para evaluar las competencias
genéricas y específicas desde la corresponsabilidad de todo el profesorado implicado en
el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad.
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2. METODOLOGIA
El contexto en el que se desarrolla la experiencia es la facultad de educación de
la UIC, como ya se ha apuntado anteriormente, una facultad formada por unos 900
estudiantes de diferentes cursos y una plantilla de 20 profesores aproximadamente que
dedican su jornada completa a la facultad, también colaboran unos 40 profesionales de
la educación como asociados.
En este escenario, es necesario destacar que una de las finalidades que tiene el
profesorado de plantilla es coordinar las diferentes actividades formativas que se
imparten por parte del profesorado asociado. Por lo tanto, es importante destacar que el
modelo formativo de la facultad se ha ido definiendo, analizando y mejorando desde
diferentes perspectivas, con todos los implicados en varios cursos anteriores. Por lo que
se ha organizado la coordinación por ámbitos y cursos mediante la figura del profesor
coordinador responsable. De esta manera, la coordinación queda distribuida en cuatro
grandes ámbitos en los respectivos cursos por lo que el equipo de coordinadores se
reúne periódicamente para garantizar el seguimiento del desarrollo de la actividad
académica en la facultad.
Además también se reúne todo el profesorado de plantilla para formaciones
quincenalmente y seguimiento de aspectos organizativos de la realidad universitaria. La
parte formativa parte de la línea apuntada al inicio de cada curso por la junta de
facultad.
Cabe decir que de la mayoría del profesorado de la facultad, su formación inicial
es del ámbito educativo ejerciendo en prácticas educativas escolares, por lo tanto, el
perfil de su práctica docente en la universidad se enriquece por este hecho, el
profesorado explica las bases teóricas propuestas por los principales autores y estudios,
y a la vez puede contrastarlas con la información que recoge de la realidad en el entorno
escolar diario.
Una vez expuestos los antecedentes, a continuación se expondrá la descripción
de la experiencia objeto de estudio en esta comunicación.
Para situar al lector en la experiencia, se puede decir que la primera acción
llevada a cabo fue por parte de los responsables de curso, es decir, un grupo de
profesores reducido junto con los miembros de la junta de facultad realizó un estudio
comparativo sobre el sistema de evaluación empelado hasta el momento de la
implementación de los grados en la facultad.
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En primer lugar se definió el sistema utilizado para poder definir cuál era el
modelo evaluativo de la facultad en concreto, si respondía a un modelo de “evaluación
del aprendizaje” o por el contrario se estaba optando por el modelo de “evaluación para
el aprendizaje”. Se preguntó a todos los profesores, de plantilla y asociados, cuáles eran
los instrumentos, estrategias y sistemas de evaluación que utilizaban, en qué momento,
frecuencia de uso y su finalidad. Se analizaron y se redactó un documento provisional
de trabajo.
Una vez recogida toda la información se convocó una reunión a todo el claustro
del profesorado y se expusieron las conclusiones, en el documento de trabajo, y se
definió que siguiendo el modelo de enseñanza-aprendizaje que promueve la facultad el
modelo que se estaba usando de evaluación no permitía garantizar la función formativa
de la evaluación. Se estaba optando por un modelo de evaluación del aprendizaje y no
para el aprendizaje que era el objetivo final, así que se presentaron sistemas de
evaluación para poder hacerlo. En coherencia con la decisión, se acordó que no habría
un periodo de tiempo explícito de evaluación para favorecer la integración de la misma
en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es decir, el profesorado debería incluir en su
planificación diferentes sistemas de evaluación integrados durante el proceso formativo.
Paralelamente, se visitaron otros modelos universitarios y se analizaron, desde la
realidad contextual sus puntos débiles y fuertes, y finalmente se trabajó en varias
reuniones entre el profesorado de plantilla en las que se debatieron y concretaron la
correspondencia de las metodologías con los sistemas de evaluación compatibles para
poder así garantizar el desarrollo optimo de las competencias. Como resultado, se
elaboró un documento básico provisional de trabajo en el que se concretaba el modelo
evaluador propio de la facultad. Y se volvió a presentar en el claustro del profesorado
como modelo para la evaluación, para que sirviera de documento guía para todos los
implicados, profesorado y estudiantes.
En dicha sesión se aprovechó para exponer detalladamente los tres tipos de
competencias que a lo largo de los diferentes cursos los estudiantes deberían dominar,
así como las particularidades de cada una. Las competencias genéricas comunes en la
mayoría de titulaciones referentes a gestión de la información, comunicación…Las
competencias específicas de titulación que son las que concretan el perfil del
profesional, en este caso, del futro maestro ya sea de infantil o primaria. Y por último,
las competencias de materia, concretas de cada ámbito e área curricular.
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Cómo conclusión de la sesión se propuso diseñar un instrumento que pudiera
servir para evaluar las competencias, una herramienta que fuera útil y manejable, pues
entre todos se constató la necesidad de compartir una herramienta común que facilitara
la concreción de las competencias, para cubrir dos necesidades detectadas a distinto
nivel. En un primer nivel, para el profesorado era necesario tener una matriz más
específica que la competencia, por eso se graduaron niveles de dominio para cada una,
que a su vez de describieron mediante indicadores concretos descriptivos, lo que serian
para los estudiantes los resultados de aprendizaje. Y en un segundo nivel, los resultados
de aprendizaje servirían como instrumento de apoyo al estudiante orientándole sobre el
proceso a seguir para llegar al dominio de una competencia.
A partir de ese momento, un pequeño grupo de profesorado lideró la iniciativa y
se encargó de elaborar un primer modelo de rúbrica siguiendo la propuesta de Villa y
Poblete (2007) para evaluar las competencias genéricas, se identificaron los distintos
niveles de dominio para cada competencia y en función de estos los indicadores
concretos. Este primer modelo fue analizado por el resto, se explicó la finalidad y
naturaleza de la rúbrica modificando los aspectos que se consideraron necesarios para
poder facilitar el uso de la rúbrica en el trabajo diario del aula universitaria.
Partiendo de este modelo, se propuso a todo el profesorado de plantilla construir
conjuntamente las diferentes rúbricas para las competencias específicas de titulación, de
este modo todo el profesorado coordinado podría implicarse directamente en el diseño y
elaboración de un instrumento común para evaluar las siete competencias que todos
desde sus asignaturas deberían favorecer.
Se organizó una primera sesión compartida en la que se hicieron los grupos de
trabajo, procurando que fueran grupos heterogéneos, desde el punto de vista de la
interdisciplinariedad para favorecer el trabajo transversal, se concretaron los indicadores
que deberían desarrollarse para cada competencia, se acordó que no fueran más de 5
para poder ser un instrumento manejable; también se acordaron que los niveles de
dominio de cada indicador serían tres, para poder definir el nivel no suficiente, el nivel
básico y el nivel alto. Y por último, se decidió que para cada descriptor habría cuatro
niveles, correspondientes a las calificaciones empleadas por la facultad, así el estudiante
tendría un referente directo para poder situarse.
Una vez coordinados, cada grupo reducido de profesores se puso a trabajar para
poder graduar los niveles a conseguir por curso, desarrollar los distintos niveles de
dominio y concretar los resultados de aprendizaje. El trabajo entre grupos se distribuyó
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en varias sesiones en las que cada grupo iba avanzando a su ritmo pero siempre hubo el
acompañamiento de los profesores que lideraban la iniciativa, los cuales tenían la
experiencia previa de haber construido y analizado las rúbricas para las competencias
genéricas. Por lo tanto, se coordinó y supervisó todo el proceso en todo momento.
Para ejemplificar, a continuación se muestra una parte de una de las rúbricas
construidas:
CET01

Nivells
de
domini

Indica
dor 1
Descri
ptor

Indica
dor 2
Descri
ptor

CET-01 Responsabilitat Interpersonal
Relacionat: Relacions interpersonals
Definició: Ser conscient de la seva actuació professional i de la seva influència en els
alumnes. Tenir habilitats i coneixements per manejar els processos grupals i la
comunicació per assolir una bona col·laboració amb i entre els alumnes.
Primer nivell de domini
Segon nivell de domini
Tercer nivell de domini
Tenir coneixements i habilitats comunicatives.
Crear un entorn professionalitzat de col·laboració amb
Amb el seu exemple, donar orientacions i
i entre els seus companys, i contribuir a la resolució
responsabilitat pròpia als seus alumnes, animar-los, a
pacífica de conflictes.
realitzar les seves pròpies aportacions i estimular i
valorar l’esforç, la constància i la disciplina personal
en els estudiants.
Manifesta seguretat en la seva interacció interpersonal.
Manifesta seguretat en les seves intervencions
Actua amb seguretat i professionalitat en les seves
públiques.
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Cuando todos los grupos hubieron terminado se recogieron todas las rúbricas
elaboradas por los distintos grupos de trabajo, se enviaron a todos los profesores con el
objetivo que cada uno pudiera hacer primero una supervisión individual y hacer
aportaciones concretas desde su punto de vista particular, ya que para la siguiente
reunión de plantilla, las revisarían conjuntamente.
En la reunión posterior, cada cual fue aportando sus comentarios que se fueron
modificando con el satisfactorio resultado de terminar con las rúbricas completadas y
consensuadas después de haber realizado, de forma dinámica e implicados todos
trabajando en equipo, para desarrollar una guía básica que les serviría en la actividad
docente universitaria que compartían.
Por último, solo añadir que a partir de estas rúbricas de competencias genéricas
y específicas de titulación, cada profesor ha construido su propia rúbrica de asignatura
en la que se combinan los tres tipos de competencias, las apuntadas y también las de
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materia que el profesor detalla particularmente junto con los demás profesores de
ámbito.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para describir los resultados de esta experiencia, se ha considerado necesario en
primer lugar definir los resultados obtenidos frutos de la práctica del profesorado, es
decir, del proceso de construcción conjunto entre el profesorado de las rúbricas. Y en
segundo lugar, describir los resultados obtenidos de la implantación de las rúbricas
como instrumento de apoyo para fomentar la evaluación para el aprendizaje en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
El resultado obtenido de ésta experiencia ha sido la implicación de todo el
profesorado y uso para agilizar el proceso evaluativo partiendo de la misma matriz
compartida, pues ha sido resultado de la implicación directa de cada uno. El profesorado
ha valorado que el hecho de involucrarse directamente en el proceso de construcción de
dichas rúbricas les permite construirlas significativamente, es decir, las han hecho desde
su propia perspectiva, pero a la vez, cómo las elaboraron junto a otros profesores no
específicos de su área, ésta forma de trabajar interdisciplinar y coordinados, les ha
ayudado a generalizar las situaciones e interpretar mejor los posibles resultados de
aprendizaje de un modo más transversal.
Sobre el resultado de la implantación de las rúbricas como instrumento
facilitador de la autorregulación para los estudiantes, cabe decir que en un primer
momento supuso una actividad muy desconcertante para los estudiantes, pues aunque se
dedicaron unas sesiones formativas explicitas “Plan de Acogida”1 para explicar que
eran las rúbricas y su función, los estudiantes no lo comprendieron. Por esa razón,
fueron necesarias algunas sesiones desde las asignaturas en particular para acompañar a
los estudiantes en el uso de las rúbricas, registrando evidencias.
La conclusión del profesorado es que es necesario facilitar al alumnado
instrumentos concretos para ayudarles a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje que
están haciendo, y en especial, en el caso de estudiantes que van a ser maestros y deberán
desarrollar su práctica diaria desde la reflexión del proceso de enseñanza y aprendizaje
en las aulas.
Finalmente, sólo apuntar que para seguir el modelo se está analizando la
posibilidad de crear un portfolio personal para que el estudiante pueda ir recopilando
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evidencias, que le sirvan para ejemplificar, la evolución de su proceso formativo como
protagonista siendo consciente de su evolución.
En resumen, consideramos que la experiencia presentada es una práctica
innovadora porque permite la participación e implicación de diferentes agentes
implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, profesores y estudiantes, en la
elaboración conjunta de un elemento para mejorar el proceso evaluador.
En definitiva, las rúbricas han sido un elemento construido en base a la
experiencia del profesorado fruto de la realidad contextual compartida pero es
importante considerar que las rúbricas elaborados son instrumentos flexibles y
dinámicos, por lo que están abiertos a modificaciones para mejorar. Por esa razón, en
sesiones posteriores de formación, se ha previsto la revisión cada vez que termina un
período de docencia a nivel de asignaturas, ámbitos y finalmente a nivel de facultad,
pues desde la facultad de educación constantemente se está reflexionando y analizando
la práctica para seguir mejorando el proceso formativo para que permita el desarrollo
máximo de las potencialidades de todos y cada uno de los estudiantes que van a ser
profesionales también de la educación.
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Se organizan sesiones formativas impartidas por el profesorado de plantilla de la facultad de educación
en la que se explica a los estudiantes de primer curso, algunas características de la dinámica universitaria:
Metodologías de proceso enseñanza y aprendizaje, sistemas de evaluación,…
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Evaluación de la Adquisición de Competencias Transversales en una
Asignatura de Grado de Psicología

J. M. Arana Martínez, V. Ortiz, C. Jenaro, J. J. G. Meilán, B. Zubiauz y M. A. Mayor
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RESUMEN
Se crearon dos cuestionarios online para que el alumno valore el grado en que posee diez competencias
transversales (cinco trabajadas y cinco “distractoras”; Cuestionario pretest, a principio del semestre). El
segundo cuestionario -postest- pide que valore el grado de desarrollo alcanzado en tales competencias
gracias a la asignatura estudiada. Además de estas medidas, al final del semestre se recogieron la
estimación global por el profesor del grado en que el alumno ha adquirido las cinco competencias y la
nota final en la asignatura. Hipótesis: al inicio del semestre no habrá diferencias entre la estimación de las
competencias que se van a trabajar y las que no; al final, las trabajadas serán más altas que las no
trabajadas; para las competencias trabajadas será mayor la medida post que la pre; para las no trabajadas
no habrá diferencias entre el pre y el post; y por último, la estimación post que hace el alumno de las
competencias transversales adquiridas, junto a la estimación que hace el profesor del grado de adquisición
de las mismas por parte el alumno, predecirán la nota final en la asignatura. Los resultados confirman
claramente las cuatro primeras hipótesis, y la quinta sólo en parte.

Palabras clave: Competencias transversales, cuestionario online, evaluación
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1. INTRODUCCIÓN
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone
cambios diversos y profundos como la apuesta decidida por las competencias. Las
titulaciones han avanzado mucho en los diseños por competencias y han introducido
cambios metodológicos. Sin embargo no todas han previsto un sistema de evaluación
por competencias. Se hace necesario, por tanto, generar un cambio en los procesos
evaluativos, y no sólo en los diseños o en las propuestas metodológicas, para favorecer
el desarrollo de las competencias específicas y transversales de cada titulación (Cano,
2008). Otro de los retos del EEES es la integración de los titulados universitarios en la
vida profesional y en la sociedad. Para ello es preciso que los estudiantes adquieran no
sólo conocimientos especializados y competencias básicas o específicas, sino también
competencias transversales. Se trata de centrar los objetivos no sólo en acumular
conocimientos, sino también habilidades profesionales y actitudes personales que
permitan a los estudiantes ocupar el lugar correspondiente en el mundo laboral y, en
general, en la sociedad. Si hasta el momento un titulado era un estudiante que había
completado los estudios demostrando la asimilación de unos determinados
conocimientos, ahora pasa a ser aquel estudiante que acredita la adquisición de ciertas
competencias que potencialmente podrá poner en práctica en las actividades
profesionales o de investigación asociadas con la titulación (Delgado, Borge, García,
Oliver y Salomón, 2005). Como señala Harvey (2000) los conocimientos específicos no
son el primer determinante de la idoneidad para el empleo a la hora de contratar
titulados. Los empresarios o potenciales empleadores de los universitarios comienzan a
buscar personas que posean otras habilidades (skills) además de las específicas que
tradicionalmente han sido las trabajadas en las instituciones educativas, otorgando un
valor especial a la adquisición de competencias transversales (Hughes, Hollingsworth,
Jones, Markham, 1997; Ayats, Samora, Desantes, 2004).
En este sentido, cada vez hay más interés por comprender mejor cómo se
adquieren las competencias transversales (conocidas en inglés como generic skills or
competencies, key skills, core competencies or generic attributes). Entre ellas se
incluyen saber solucionar problemas, poseer capacidad de análisis, trabajar en equipo, o
la capacidad para planificar el trabajo.
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Entre las muchas definiciones de competencias que podemos encontrar, está la
de Collins (2007) que habla de la “integración de conocimientos, habilidades y actitudes
de forma que nos capacita para actuar de manera efectiva y eficiente”, o la de MacNair
(1990) que las define como “las habilidades que ayudan a los estudiantes a aplicar los
conocimientos aprendidos en la universidad al lugar de trabajo”. Para la R.A.E (2001)
son la “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto importante”.
Hace unos años este tipo de competencias no existían ni siquiera implícitamente
entre los objetivos docentes de las diferentes titulaciones. Bolonia ha obligado a tenerlos
en consideración al hacerlos explícitos, pero eso no significa que se implementen en
todas las asignaturas. El proceso es lento.
Baños (2005) recoge una idea que está en la mente de muchos docentes y es que
existe poco tiempo para considerar el desarrollo de las competencias genéricas, pues
muchos profesores sienten que con el tiempo destinado a las competencias específicas
no es posible formar adecuadamente a los estudiantes. Esto es algo que no ocurre en los
países más avanzados de nuestro entorno, donde los planes de estudios contemplan
métodos docentes dirigidos a adquirir y mejorar las competencias transversales
otorgándoles el mismo tiempo e importancia que a las específicas.
El enfoque por competencias debe ponerse en relación con la cultura de
formación a lo largo de toda la vida (disposición permanente a aprender), promoviendo
la capacidad de autoaprendizaje. La competencia no consiste en adquirir conocimientos,
sino en saber qué se hace con ellos. Pero ¿qué implicaciones a nivel docente tienen los
diseños por competencias? Según Cano (2008) son cuatro: 1) Revisar el modo en que
entendemos nuestra función docente; 2) Pasar de transmisores de contenidos a
facilitadores de oportunidades de crecimiento; 3) Pensar tanto en el “qué” queremos que
aprendan los alumnos como en el “cómo” creemos que pueden aprenderlo (y, por
supuesto, en el “para qué”); 4) Reducir sesiones presenciales dedicadas al conocimiento
conceptual sobre el que tradicionalmente pivotaban muchas asignaturas para buscar vías
de apropiación del mismo a partir de trabajo autónomo (permitiendo así que las sesiones
presenciales se dediquen al aprendizaje cooperativo, al debate, a la construcción de
conocimiento).
Todo esto debe traducirse en que desde cada asignatura se deben ofrecer
experiencias de aprendizaje que permitan progresar en el desarrollo de las competencias
seleccionadas. Para ello, 1) A partir del Libro Blanco de la titulación para el Grado sería
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interesante seleccionar pocas competencias, tanto específicas como transversales, pero
muy relevantes; 2) Hay que ser conscientes de que no todas las asignaturas trabajarán
todas las competencias; y 3) Hay que asegurar que cada competencia es promovida
desde diferentes cursos y áreas de conocimiento.
Y ¿cómo evaluar las competencias? La evaluación debe ser una oportunidad de
aprendizaje y utilizarse no para adivinar o seleccionar a quien posee ciertas
competencias, sino para promoverlas en todos los estudiantes. Es lo que se conoce como
dimensión formativa (véase Hall y Burke, 2003; y Kaftan, Buck y Haack, 2006).
Además, la evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de
instrumentos (observación, registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas), registros
abiertos); y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o por
parte del propio estudiante, pero debe proporcionar información sobre la progresión en
el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora. Por último ha de hacer más
conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las
tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir para
enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación,
tratado, entre otros, por Boekaerts, Pintrich y Zeidner (2000) va a ser esencial para
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida (Life Long Learning) y constituye, en sí
mismo, una competencia clave.
En este contexto, este Proyecto de Innovación Docente subvencionado por la
Universidad de Salamanca pretende desarrollar un sistema de evaluación de
competencias, -en este caso transversales-, en varias asignaturas de la titulación de
Grado en Psicología durante el curso 2011-2012. Más concretamente, pretendemos: 1)
Asegurarnos de que las competencias transversales comunes indicadas en las cuatro
asignaturas objeto de estudio son efectivamente promovidas; y 2) Conocer el grado de
adquisición de tales competencias.
Con este fin planteamos las siguientes hipótesis: 1) al inicio del semestre no
debería haber diferencias entre la estimación de las competencias transversales que se
van a trabajar y las que no; 2) al final, las trabajadas se estimarán más altas que las no
trabajadas; 3) para las competencias trabajadas será significativamente mayor la medida
Post que la Pre; 4) para las no trabajadas no habrá diferencias en el nivel de las
competencias transversales que se estiman al principio y al final del semestre. y 5) la
estimación que hace el alumno de las competencias transversales que ha adquirido al
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final del semestre, junto a las estimaciones del grado de adquisición de las competencias
por parte del alumno que hace el profesor, explicarán una buena parte de la varianza de
la nota final en la asignatura.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
El estudio se está desarrollando a lo largo de este curso académico 2011-2012 en
la Titulación de Grado en Psicología de la Universidad de Salamanca, dentro de un
Proyecto de Innovación Docente concedido por dicha Universidad. Son objeto de
estudio cuatro asignaturas: tres de primer curso (Introducción a la Psicología, IP;
Desarrollo Cognitivo y Lingüístico, DCL; Evaluación Psicológica, EP), y la cuarta de
segundo curso (Psicología del Lenguaje, PL). Potencialmente pueden participar en este
estudio unos 420 alumnos de los dos primeros cursos de Grado de Psicología. La
mayoría lo hacen voluntariamente a cambio de un pequeño incentivo en la nota final. En
esta primera fase del proyecto han contestado al menos uno de los cuestionarios 192
alumnos de primer curso, y 104 de segundo. De las cuatro asignaturas sólo Introducción
a la Psicología se imparte en el primer cuatrimestre, de manera que en el momento de
redactar este trabajo sólo disponemos de los datos completos de esta asignatura. Esta es
la razón por la que vamos a centrarnos sólo en esta asignatura.

2.2. Instrumentos
Para conocer el grado de adquisición de las competencias transversales
elaboramos dos cuestionarios on line, adaptaciones de los empleados por Delgado,
Borge, García, Oliver y Salomón (2005), en los que se pide al alumno que valore el
grado de desarrollo que cree que posee en diez competencias transversales (cinco que
van a ser trabajadas en las distintas asignaturas participantes y cinco “distractoras*”;
Cuestionario pretest, a principio del semestre) y en el segundo –cuestionario postest- se
pide que valore en esa misma escala el grado de desarrollo que cree que ha
alcanzado durante el semestre gracias a la asignatura estudiada. Las competencias
analizadas fueron: *Capacidad de liderazgo; Capacidad para trabajar en equipo y
colaborar; *Conocimiento de otras culturas y costumbres; *Iniciativa y espíritu
emprendedor; Capacidad de comunicación oral y escrita; Capacidad de análisis/síntesis;
*Sensibilidad hacia temas medioambientales; Saber desarrollar presentaciones
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audiovisuales; Saber obtener información efectiva a partir de libros y revistas
especializadas y de otra documentación; *Capacidad para el compromiso social. En
cada ítem, tras el título de cada competencia, aparecía una breve definición. Debajo
aparecía la escala tipo Likert de 10 puntos (1 mínimo - 10 máximo). Dicho cuestionario
es cumplimentado individualmente por cada estudiante en sus respectivas asignaturas, a
través de la plataforma de docencia virtual (Studium). Los datos son exportados a una
hoja Excel para su posterior tratamiento. Además, al profesor de cada asignatura se le
solicitará que al finalizar el semestre: 1) que estime globalmente el grado en que el
alumno ha adquirido las cinco competencias (escala 1-10); 2) que recoja la nota final del
alumno en la asignatura (escala 1-10).

2.3. Procedimiento
La recogida de datos cuenta con la participación voluntaria de los estudiantes.
En la sesión de presentación de la asignatura se les explica a los estudiantes en términos
generales el objetivo del estudio y la dirección de la plataforma para la docencia virtual
de la Universidad de Salamanca (Studium) donde pueden acceder a los cuestionarios.
La asignatura objeto de estudio es una materia adaptada al EEES de 6 créditos ECTS.

3. RESULTADOS
Dado que la asignatura de segundo curso merece un trato aparte y que dos de las
tres asignaturas de primer que forman parte de este estudio se han iniciado en el
segundo semestre del curso 2011-2012, en estos momentos no disponemos de todos los
datos de la base que forma el diseño 3 (asignatura: IP, DCL, EP) x 2 (momento de
evaluación: pre, post) x 2 (tipo de competencia: trabajada, no trabajada) de medidas
repetidas. Hasta que llegado el final del curso dispongamos de los datos en todas las
casillas de la base a que da lugar el cruce de los niveles de las variables independientes,
presentamos los resultados de un diseño 2 (momento de medición: al inicio del semestre
-pre, al final del semestre -post) x 2 (tipo de competencia: trabajada, no trabajada). En
resumen, los datos recogidos a día de hoy son los de una asignatura completa de
Introducción a la Psicología (IP; n = 127) (véase Tabla 1).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la estimación del grado en que se poseen de entrada las
competencias transversales analizadas (Cuestionario pretest y postest) recogidos en la asignatura
Introducción a la Psicología (IP).
Pre

Post

N

Media

D.T.

Media

D.T.

*Capacidad de liderazgo

127

6,91

1,475

6,8346

1,73097

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar

127

7,7795

1,40810

8,1024

1,37918

*Conocimiento de otras culturas y costumbres

127

6,8661

1,44948

6,8583

1,70771

*Iniciativa y espíritu emprendedor

127

6,9370

1,44611

7,3701

1,54716

Capacidad de comunicación oral y escrita

127

7,3543

1,49352

7,6220

1,45258

Capacidad de análisis/síntesis

127

7,2835

1,43592

7,1417

1,33764

*Sensibilidad hacia temas medioambientales

127

7,7953

1,50838

7,0630

2,06923

Saber desarrollar presentaciones audiovisuales

127

6,8661

1,47122

7,9370

1,28327

7,3150

1,34342

7,6693

1,27276

7,9606

1,10124

7,8504

1,45340

Saber obtener información efectiva a partir de libros y
revistas especializadas y de otra documentación

127

*Capacidad para el compromiso social

127

N válido (según lista)

127

* competencias “distractoras” (no trabajadas en la asignatura estudiada), que sirven de control.

Para cada participante disponemos de 10 medidas de competencias transversales
al inicio del curso (pre), y de esas mismas al final del semestre (post). Tales medidas
pueden agruparse en “competencias trabajadas” y “no trabajadas”. La media pretest de
las competencias transversales tratadas en la asignatura estudiada es 7,3197 (DT=
1,029), siendo la de las competencias transversales no tratadas de 7,2945 (DT= 0,8574).
Respecto a las medidas post la media de las competencias transversales tratadas es de
7,6945 (DT= ,919) y para las no trabajadas 7,195 (DT= 1,216).
Para saber si estas diferencias son estadísticamente significativas, y probar las
cuatro primeras hipótesis realizamos un Anova 2 (momento medición: pre, post) x 2
(tipo de competencia: trabajadas vs no trabajadas) de medidas repetidas. El efecto
principal del momento en el que se realiza la medición no fue significativo (F(1,126) =
2,115, MSE = 1,140, p = 0,148). Si resultó significativo (F(1,126) = 16,465, MSE = 8,731,
p = 0,000) el efecto principal de tipo de competencia (trabajada vs no trabajada), a favor
de las trabajadas y en la línea de la hipótesis. Se produjo una interacción significativa
(F(1,126) = 27,094, MSE = 7,134, p = 0,000) entre las variables momento de la medición
y tipo de competencia transversal. Dicha interacción se presenta en la figura 1 y muestra
que si bien a principios de semestre no hay diferencias en la estimación que hacen los
alumnos de IP de las capacidades que van a trabajarse (7,3197) en la asignatura frente a
las que no van a trabajarse (7,2945), cuando termina el semestre sí hay una clara
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diferencia en la valoración de las que se han trabajado (7,6945) frente a las que no
(7,1953), siendo muy superior la estimación que hacen de aquellas que se han trabajado.

Figura 1. Interacción entre las variables Momento de la medición y Tipo de competencias para la variable
dependiente estimación de las competencias (grado en que se poseen).

Para poner a prueba las hipótesis 3 y 4 se realizaron pruebas a posteriori (Ajuste
Bonferroni), y como se intuye en la Figura 1, para las competencias transversales que se
han trabajado (momento post) son significativamente mayores (M= 7,6945, DT= ,919)
que las que hace unos meses se evaluaron porque iban a trabajarse en la asignatura (M=
7,3197, DT= 1,029) (Bonferroni, p = ,000). Para las competencias que no se van a
trabajar, las diferencias no fueron significativas entre las pre (M= 7,2945, DT= 0,8574)
y las post (M= 7,195, DT= 1,216).
Para poner a prueba la quinta hipótesis se llevó a cabo un Análisis de Regresión,
empleando el método de pasos sucesivos, para intentar determinar qué variables
(estimación al principio del semestre de las competencias transversales trabajadas;
estimación al principio del semestre de las no trabajadas; estimación al final del
semestre de las competencias transversales trabajadas; estimación al final del semestre
de las competencias transversales no trabajadas; y estimación por parte del profesor del
grado de adquisición de las competencias transversales por el alumno) explican la nota
final obtenida en la asignatura.
El análisis muestra un modelo significativo (F(1,123) = 41,14, MSE = 2,198, p <
0,0005), en el que el único predictor de la nota final es la estimación que hace el
1845

profesor del grado de adquisición de las competencias transversales por el alumno. Esta
variable explica el 24,5% de la nota final.

4. CONCLUSIONES
Claramente se puede decir que en la asignatura estudiada se cumplen las cuatro
primeras hipótesis planteadas. Así, 1) al inicio del semestre no hay diferencias
significativas entre la estimación de las competencias transversales que se van a trabajar
y las que no; algo que como se pronosticó, y gracias al haber trabajado durante el
semestre tales competencias transversales en la asignatura, no ocurre al final del
semestre, donde 2) las trabajadas se estiman más altas que las no trabajadas. Queda
demostrada también la hipótesis 3), de manera que para las competencias trabajadas es
significativamente mayor la medida Post que la Pre; y la hipótesis 4), al probarse que
para las no trabajadas no hay diferencias en el nivel de las competencias transversales
que se estiman al principio y al final del semestre.
Respecto a la quinta hipótesis, se puede decir que se cumple parcialmente, ya
que la nota final es predicha en parte sólo por las estimaciones del grado de adquisición
de las competencias por parte del alumno que hace el profesor, no participando en esta
predicción la estimación que hace el alumno de las competencias transversales que ha
adquirido al final del semestre. Es como si la nota final no tuviera en consideración o no
computara la valoración de las competencias transversales que se han ido trabajando y
que en opinión del alumno se han desarrollado.
Este trabajo nos permite conocer la efectividad de las acciones puestas en
marcha por los responsables de la asignatura Introducción a la Psicología (IP) para
desarrollar las competencias transversales del estudiante de Grado en Psicología, así
como valorar la efectividad y pertinencia de las actividades llevadas a cabo para que el
alumno desarrolle tales competencias, facilitando la toma de decisiones sobre si
mantener o modificar, en su caso, tales actividades. La evaluación derivada permitirá
además hacer consciente al alumno de en qué competencias transversales destaca y en
cuáles debe trabajar más.
Además, queda así demostrada la utilidad de la herramienta y procedimiento
empleados para evaluar la adquisición de varias competencias transversales en
Psicología, algo que es fácilmente extrapolable a otras disciplinas, máxime cuando al
tratarse de competencias transversales son compartidas por muchas titulaciones.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La finalidad de esta comunicación es presentar los resultados de un análisis de necesidades en el ámbito de la
asignatura de Diagnóstico en Educación Social (Grado de Educación Social) impartida en la Facultad de
Educación de la UNED a través de cursos virtuales y tutorías presenciales. Dicha evaluación de necesidades se
ha llevado a través de dos cuestionarios de detección de necesidades, educativas, expectativas y oportunidades de
enseñanza-aprendizaje elaborados ex-profeso por el Equipo Docente a partir de elementos fundamentales para el
estudio de la asignatura contenidos en su Guía Didáctica en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior. Los cuestionarios han sido aplicados a dos muestras. Por una parte, a los de Profesores/as-Tutores/as
(n=49) y por otra a estudiantes matriculados en la citada asignatura durante el curso académico 2011/12 (n=123).
Para el análisis de datos se ha utilizado una metodología mixta, cuantitativa (a través del programa informático
SPSS) y cualitativa (mediante el análisis de contenido de las respuestas abiertas). Finalmente, se discuten los
resultados obtenidos, el impacto de las innovaciones metodológicas introducidas respecto al curso anterior y se
plantean tanto propuestas de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes como de
optimización de la acción tutorial.

Palabras clave: Diagnóstico, Educación Social, Análisis de Necesidades, Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN
En el curso 2009/11 comenzó a implantarse en la Universidad Nacional a
Distancia el Grado de Educación Social como respuesta a la necesidad de adaptar los
estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior. Así, comenzaría su
andadura en el curso 2010/11 la asignatura de Diagnóstico en Educación Social
(obligatoria, 6 créditos ECTS, 1er. Semestre del 2º curso). La finalidad de tal asignatura
es

proporcionar

a

los

estudiantes

conceptos

fundamentales,

procedimientos

metodológicos, técnicas e instrumentos del Diagnóstico en Educación Social que les
permita desarrollar procesos de indagación sobre sujetos y grupos en situaciones
socioeducativas complejas que fundamenten, orienten y validen el desarrollo de
posteriores acciones socioeducativas.
Ahora bien, dadas las características específicas de la UNED (elevado número
de estudiantes -16.298 el presente curso en Educación Social - metodología a distancia
con TICs integradas, experiencia de un sistema tutorial –virtual y presencial- y
plataformas de aprendizaje propias –WebCT, Alf- con foros para la atención docente,
coordinación tutorial e intercambios entre los estudiantes …) las nuevas asignaturas
requieren la inclusión progresiva de innovaciones docentes capaces de integrar las
nuevas herramientas que el potencial de las plataformas informáticas ponen a nuestra
disposición con las estrategias didácticas necesarias para facilitar a los estudiantes la
adquisición de las competencias definidas en cada asignatura.
Efectivamente, hace ya más de una década que distintos estudios ponen de
manifiesto la conveniencia de estimular el empleo de las TICs en los estudios
universitarios destacando sus efectos positivos sobre el aprendizaje (Martínez et al
2001). Pero el aprendizaje no es fruto de la tecnología sino más bien de los diseños y
del método pedagógico empleado, en el rigor de los planteamientos pedagógicos que
sustentan el diseño y desarrollo del proyecto tal como se viene demostrando a través de
diversos análisis y meta-análisis (García Aretio, 2010). En el caso de la UNED la
inclusión de los recursos metodológicos ha sido constante y progresiva desde sus
cuarenta años de existencia por lo que tal vez algunos factores como la apertura del
profesorado al aprendizaje permanente sobre nuevas tecnologías o la actitud de los
estudiantes ante las TICs como mediadoras de sus aprendizajes pueden considerarse
como fortalezas desde las que abordar las exigencias del EEES.
Sin embargo, tal como señalan Álvarez Rojo et al (2004) el desarrollo de este
espacio implica profundos cambios en la concepción de la enseñanza universitaria como
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la configuración de los planes de estudio en torno a las competencias características de
los distintos perfiles profesionales en las que se fundamenta la planificación de la
enseñanza, la diversidad de metodologías didácticas y sistemas de evaluación acordes a
las competencias planteadas o el establecimiento de sistemas de seguimiento y apoyo
del estudiante, protagonista en torno al cuál gira todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Serán precisamente las necesidades derivadas de ese contexto las que
condicionen el planteamiento de cada asignatura y el diseño específico del curso virtual
puesto a disposición de los estudiantes en las aulas virtuales operativizadas mediante la
plataforma alf.
A tales aulas virtuales pueden acceder los estudiantes matriculados con una
clave personalizada, para comunicarse con el Equipo Docente, el/la Proferor/a-tutor/ai y
con otros estudiantes. En el aula virtual de la asignatura de Diagnóstico en Educación
Social, entre otras, pueden encontrarse secciones como mi Plan de Trabajo, Calendario,
Entrega de Trabajos, Calificaciones, Tutoría, Novedades, Tablón de Anuncios,
Preguntas más Frecuentes, Tareas, Guía de Estudio, Calendario, Glosario a las que se
accede desde la página principal en la que el Equipo Docente da la bienvenida y
presenta a los estudiantes los distintos bloques de contenido que conforman la
asignatura con orientaciones oportunas, enlaces a distintas pruebas de evaluación y
acceso a los Foros. A su vez, los Foros pueden ser de contenidos (atendidos por el
Equipo Docente para responder a dudas conceptuales) de consultas generales no
docentes (atendidos por el Tutor de Apoyo en Red), de coordinación tutorial (para que
los tutores puedan comunicarse y trabajar con los estudiantes que tenga asignados de la
asignatura en sus centros asociados) de discusión entre estudiantes.
Asimismo,

tanto en territorio nacional como en el extranjero, existe la

posibilidad de asistencia a tutorías presenciales desarrolladas en los Centros Asociados
de la UNED: tal integración entre momentos virtuales y presenciales en la enseñanza
remite a los modelos mixtos de blended learning tan en vigor en nuestros días y refleja
el valor de la UNED como precursora en el diseño de metodologías de enseñanza.
Coincidiendo con González Sanmamed y Raposo Rivas (2008), la adaptación al
EEES puede entenderse como una oportunidad para revisar y mejorar la organización,
diseño y desarrollo de las enseñanzas universitarias prestando especial atención a sus
implicaciones pedagógicas y arbitrando acciones que permitan repensar los contenidos
de las materias, diversificar metodologías, recursos didácticos y estrategias de
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evaluación, organizar sistemas de tutoría y asesoramiento que estimulen la autonomía
del estudiante y su capacidad para aprender.
Precisamente este estudio, ubicado en el marco de la VI Convocatoria de Redes
para la Innovación Docente de la UNED se plantea como oportunidad para revisar y
reorientar las concepciones y las prácticas desarrolladas en el Curso Virtual de la
asignatura de Diagnóstico en Educación Social. Se presenta por tanto, un estudio
exploratorio, descriptivo, cuyo propósito es conocer el impacto de las innovaciones
docentes introducidas en la asignatura de Diagnóstico en Educación Social, a través de
un análisis de necesidades que permita ofrecer propuestas de mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y sugerencias para la optimización de la
acción tutorial. En este contexto, nos centraremos en lo que Pérez Campanero (1994)
denomina fase diagnóstica, esto es, indagar cómo las personas implicadas en un
contexto problemático reflejan los hechos reales y perciben la situación, qué aspectos
llaman más la atención, quiénes viven la situación como problema y quiénes no, qué
errores encuentran etc. Por tanto, los principales objetivos específicos planteados son:


Identificar las necesidades, expectativas, obstáculos y oportunidades expresadas por
tutores y estudiantes en relación a la asignatura de Diagnóstico en Educación Social.



Conocer el impacto de los cambios introducidos –innovaciones- en el actual curso
virtual de dicha asignatura.

2. METODOLOGÍA
En este estudio ex post-facto, descriptivo, se ha seguido el método de encuesta
con procedimientos de análisis mixtos, cuantitativos y cualitativos.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población de estudiantes matriculados en la asignatura de Diagnóstico en
Educación Social durante el curso 2011/12 es de 1.598. La muestra que ha participado
en nuestro estudio ha sido de 123 estudiantes, predominantemente mujeres (80,49%).
Asimismo, predominan los estudiantes mayores de 26 años, en particular, entre 26 y 40
años (50,41%) siendo relevante el porcentaje de estudiantes de edad avanzada, superior
a los 40 años (42,48%) lo cuál es habitual en la UNED.
En cuanto a los estudios de previos realizados predominan los estudiantes
procedentes del Bachillerato (43,90%) y de Formación Profesional de Grado Medio
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(28,46%) seguidos de aquellos que han superado previamente una diplomatura
(19,51%) e incluso una licenciatura ( 8,94%).
En relación a su actividad profesional actual cabe destacar el número de desempleados
(16,26%), seguidos de estudiantes que dedican su tiempo a labores administrativas
(12,70%). A continuación le siguen estudiantes implicados en actividades relacionadas
con la educación –como educadores, monitores- (9,76%) y aquellos que sólo se dedican
a estudiar (8,13%). A continuación le siguen estudiantes que ejercen toda una pléyade
de actividades profesionales como las sociosanitarias (5,69%) , los que se definen como
funcionarios (5,69%), autónomos, comerciales etc. En definitiva se aprecia una enorme
dispersión en la actividad profesional actual de nuestros estudiantes.
Por otro lado, su ámbito profesional preferido les llevaría a ejercer como educadores en
actividades con colectivos en riesgo de exclusión social (46%), en Educación de
Adultos (25%) y, en Animación Socio-cultural (15%).
Por su parte, los tutores de esta asignatura ascienden a 73, de los cuáles han
participado en el estudio 51 pero sólo han respondido a todas las preguntas 38. El perfil
de éstos tutores se caracteriza por su madurez (son mayores de 40 años el 71,05%) y
nivel académico alcanzado (predominan licenciados -54,05%- seguidos de doctores 35,14%- y postgraduados -8,11%-). En cuanto a su experiencia como tutores en la
UNED, pueden apreciarse principalmente dos grupos, uno formado por tutores más
noveles (entre 1 y 10 años supone el 37,14%) y otro grupo formado por tutores más
experimentados (entre 21 y 30 años, 28,57%). Un tercer grupo serían los tutores con una
experiencia intermedia (de 11 a 20 años, 25,71%) y, finalmente, un pequeños grupo de
tutores con muchísima experiencia en la UNED (más de 30 años, 8,57%). En todo caso,
la gran mayoría de estos tutores ha tutelado asignaturas relacionadas con la que nos
ocupa (el 91,89%).

2.2. Instrumentos y procedimientos
La información se ha recogido mediante dos cuestionarios -uno dirigido a los
tutores y otro a los estudiantes- elaborados específicamente por el Equipo Docente para
llevar a cabo este estudio. En su elaboración, dado el elevado número de destinatarios y
la necesidad de garantizar la confidencialidad y voluntariedad de los participantes, se
utilizó la herramienta para diseñar encuestas disponible en la plataforma alf.
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El cuestionario dirigido a los tutores consta de 27 preguntas (cerradas, de
elección múltiple

y abiertas), distribuidas en cinco secciones ; a) datos socio-

demográficos; b) información relacionada con la actividad tutorial; c) necesidades
formativas; d) expectativas; e) aportaciones. El cuestionario destinado a los estudiantes
consta de 25 preguntas (cerradas, de elección múltiple y abiertas),

igualmente,

distribuidas en cinco secciones ; a) datos socio-demográficos; b) requisitos previos para
acometer el estudio de la asignatura; c) información relacionada con los contenidos y
actividades de la asignatura; d) recomendaciones; e) aportaciones.
Una vez finalizadas las Pruebas Presenciales (exámenes semestrales) ambos
cuestionarios fueron enviados y, una vez cumplimentados, los archivos que contenían
las respuestas fueron re-enviados por la propia plataforma Alf a un espacio específico
reservado en el curso virtual de la asignatura. Una vez transformados los datos para ser
importados en Excel, se procedió a su depuración y posterior importación a los
programas informáticos de análisis estadístico de datos, SPSS –versión 19- y de análisis
de contenido Nudist Vivo (NVIVO) –versión 9-. Este último programa permitió
recuperar la sábana de datos del SPSS pero requirió también la elaboración de un
sistema de categorías para codificar las respuestas a las preguntas abiertas.
Dado el estado de desarrollo en que se encuentra este estudio, los principales
análisis realizados han sido el cálculo de estadísticos descriptivos –fundamentalmente
frecuencias- e inducciones sobre los contenidos de las respuestas abiertas, que han
generado algunos modelos y diversos clústers de categorías.

3. RESULTADOS
Aunque aún sigue abierto el proceso de análisis de datos, sí es posible adelantar
algunos de los principales resultados relacionados con los objetivos descritos
anteriormente .
Al analizar las necesidades expresadas por los estudiantes se comprueba en
primer lugar si satisfacen requisitos previos indispensables para superar con éxito la
asignatura:
La mayoría no ha realizado cursos específicos de técnicas de estudio (81,65%)
pese a lo cuál hay 34 estudiantes que afirman utilizarlas siendo las más frecuentes la
lectura comprensiva, realización de esquemas y mapas conceptuales.
Predominan los estudiantes (99,08%) que no tienen dificultades para acceder a
internet y, por tanto, al curso virtual de la asignatura e igualmente les resulta fácil
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acceder a su tutor en un 86,24% de los casos. Sin embargo, llama la atención ese
13,76% que manifiesta dificultades para acceder a su tutor ya que éste se considera un
recurso fundamental para el desarrollo de esta asignatura, en particular, para el
seguimiento de las actividades prácticas. En la misma línea llama la atención como más
de la mitad de los estudiantes encuestados (55,26%) afirma no participar en las
actividades desarrolladas en las sesiones de tutoría.
Aunque la mayoría de los estudiantes afirman disponer del tiempo suficiente
para preparar la asignatura, hay un 25% que percibe es incapaz de gestionar
adecuadamente el tiempo, lo cuál podría ser un indicador de necesidad de orientación
acerca del número de asignaturas en las que se matriculan y de cómo planificar el
estudio de las mismas.
En particular, las tareas a las que dedican más tiempo son el estudio de los temas
(28,25%) elaboración de material propio, como por ejemplo, esquemas (25,42%),
realización de ejercicios y actividades (12,43%), practicar exámenes anteriores y
realizar la Prueba de Evaluación a Distancia (en ambos casos el 11,86%). Solamente
dedican un 9,04% a la resolución de dudas.
Si se analizan estos resultados a la luz de las respuestas de sus tutores, se
observa que éstos sí dedican una parte importante de su tiempo –al igual que sus
estudiantes- a la explicación de los temas (16,82%) pero igualmente dedican ese
porcentaje de tiempo a la resolución de dudas. En consecuencia, parece que la
percepción de los estudiantes sobre el tiempo dedicado a la resolución de dudas no
coincide con la de sus tutores. Estos últimos dedican también un tiempo importante a la
corrección de las Pruebas de Evaluación a distancia (11,21%), al desarrollo de ejercicios
y casos prácticos (8,41%) , a la elaboración de materiales y tutorías virtuales (7,48%) y,
en menor medida, a ayudar a sus estudiantes en la planificación de su trabajo (6,54%), a
practicar exámenes anteriores a tutorizar mediante el correo electrónico (2,80%). Por
tanto parece que, determinadas tareas, como la práctica de exámenes e incluso la
elaboración de materiales son tareas en que los estudiantes demandan menos el
asesoramiento de sus tutores.
Según puede apreciarse mediante el análisis de contenido de las respuestas de
los tutores a la cuestión sobre cuáles pueden considerarse sus principales factores de
éxito en su tutoría, destacan (según la frecuencia de estos términos) el seguimiento de
los trabajos y actividades o las explicaciones de contenidos. Pero aún más interesante
es el contexto en que los tutores utilizan el término de éxito, vinculado al “trabajo
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conjunto tutor-alumnos”, “alumnos que responden” y al “esfuerzo de orientación”.
Luego los tutores perciben que el éxito en su tarea, reside no sólo en el contenido de las
tareas que desarrollan en sus tutorías (sobre todo explicación de contenidos, realización
y seguimiento de actividades) sino cuándo consiguen implicar a los estudiantes en ellas.
Por otra parte, cuando se le pide al tutor que exprese cuáles son sus necesidades
formativas, aquellos aspectos en que podría mejorar significativamente si recibiese
formación, destacan las tecnologías (23,29%), destrezas para la evaluación de trabajos
20,55%), dirección de grupos (15,07%), seguimiento de trabajos (12,33%), destrezas de
comunicación y técnicas de estudio (en ambos casos 9,59%). Teniendo en cuenta el
peso de las TIC en el desarrollo de los cursos virtuales y la complejidad que supone
evaluar casos prácticos de Diagnóstico en Educación Social que pueden desarrollarse en
muy diversos y complejos contextos, estas dos demandas de los tutores parecen
aspectos importantes a considerar para mejorar su labor tutorial en los próximos cursos
académicos.
Junto a las anteriores necesidades formativas, los tutores manifestaron como
principales obstáculos por una parte, el excesivo tiempo que deben dedicar al
ordenador, confusión y exceso de tareas sustentadas en las nuevas tecnologías o
problemas técnicos de las plataformas informáticas y de las aulas AVIP. Por otra parte,
manifiestan toda una serie de obstáculos cuyo origen reside en los propios estudiantes:
falta de asistencia a tutorías, la falta de tiempo dedicado al estudio, el uso incorrecto de
algunas herramientas informáticas como los foros, no contactar con el tutor etc.
Paralelamente, es de destacar cómo muchos de ellos no “perciben obstáculos”. A modo
de ejemplo se exponen a continuación algunas de sus respuestas:
“Lo más pesado es tener que dedicar mucho tiempo al ordenador, prefiero la relación directa
con los alumnos- “(Tutora mayor de 40 años con más de 18 años de experiencia tutorial).
“Mas que obstáculo, es una realidad, que a mi me resulta un tanto decepcionante: la mayoría de
los alumnos no asisten a las tutorías y no utilizan los sistemas on-line. (nada que ver con las
tutorías de antes que tenía la clase "a tope")”.(Tutora jubilada con experiencia tutorial entre 21
y 30 años).
“No he encontrado ningún obstáculo especialmente reseñable. Sí he encontrado dificultades
para poder utilizar determinada documentación en las tutorías sin dejar "colgados" a los que se
conectan por AVIP. Normalmente se puede colgar previamente la documentación en la
plataforma, pero no siempre es posible, por ejemplo para la aplicación de un test, comentarios
de bibliografía complementaria, analizar casos supuestos, etc.” (Tutor mayor de 40 años que
lleva 17 años de experiencia tutorial)

Efectivamente, la falta de asistencia de los estudiantes a las tutorías dificulta que
sus tutores conozcan cuál es su perfil típico y, en consecuencia, cuáles son las

1855

necesidades asociadas a dicho perfil. No obstante, al analizar el contenido de sus
respuestas y los términos que con mayor frecuencia utilizan para describirlos, se aprecia
cierta coincidencia con los rasgos sociodemográficos característicos de estos
estudiantes. Predominan las mujeres y suelen ser jóvenes que estudian o trabajan con un
perfil social, están buscando trabajo o quieren mejorar su trabajo. En el caso de
estudiantes de mayor edad, algunos tutores adaptan sus tutorías a sus características
específicas aprovechando su madurez. En el caso de estudiantes más jóvenes realizan un
mayor esfuerzo por destacar la dimensión práctica de los contenidos:
“Al ser personas muy maduras y formadas mi planteamiento de asignatura estaba dirigido a
ampliar en el sentido de la reflexión sobre la práctica, de los contenidos de la asignatura.”
(Tutora jubilada con más de 30 años de experiencia tutorial).
“Al no tener experiencia docente les cuesta mucho relacionar los contenidos de la asignatura
con el uso y la practica real. En las tutorías les facilito documentación de la que se utiliza
normalmente en los centros educativos y de la que dispongo por mi trabajo: registros de
incidentes anecdóticos, registro de faltas de asistencia, protocolos de absentismo, programas
específicos de intervención social, test de uso en los centros, etc.”(Tutor mayor de 40 años)

Como experiencias negativas, destaca la mayor frecuencia con que los tutores
mencionan la palabra “ninguna” (8 referencias) y, en todo caso, señalan nuevamente la
poca asistencia de los estudiantes a las tutorías presenciales e igualmente señalan el
término “falta” (4 referencias) referido a la continuidad y regularidad del estudiante en
su trabajo y la falta de tiempo para desarrollar la asignatura en sus tutorías.
Por el contrario, como experiencias positivas los tutores destacan, tal como
puede verse en la Figura 1, las respuestas referidas a los “alumnos”, cómo observan su
progreso, cómo contribuye su trabajo a la superación de la asignatura, la actitud
positiva, el entusiasmo manifestado por algunos estudiantes, su implicación etc.
Paralelamente destacan cómo las tutorías presenciales siguen siendo para muchos la
experiencia más positiva sobre todo por la comunicación interpersonal que se logra en
ellas.

1856

Figura 1: Palabras más frecuentes en la categoría de experiencia positiva de los tutores

En cuanto al impacto de las innovaciones introducidas este curso en la
asignatura de Diagnóstico en Educación Social, los estudiantes destacan aspectos como
la importancia de una Guía de Estudio detallada que la mayoría (98,68%) afirman haber
leído, la consulta del Glosario, útil para el 87,67%, o la realización de las actividades
recomendadas para cada tema. Sólo una minoría (14,86%) no las realizó y más de la
mitad de los estudiantes (58,11%) afirman haberlas realizado en cada uno de los temas.
No obstante, dichas actividades fueron realizadas sin solicitar la ayuda del tutor en un
48,75% de los casos. Finalmente, en cuanto a la Prueba de Evaluación a Distancia, fue
realizada por 437 estudiantes, de los cuáles sólo respondieron 46 a nuestro cuestionario.
Ahora bien, casi la práctica totalidad de ellos (n=44) manifestaron que dicha prueba
contribuía a mejorar sus competencias como profesionales de la Educación Social.
Los tutores, por su parte, manifiestan en sus respuestas principalmente que una
Guía de Estudio detallada era una gran ayuda, un avance que contribuía a mejorar su
labor tutorial. En cuanto a la Prueba de Evaluación a Distancia, si bien la consideran
relevante para trabajar la dimensión práctica de la asignatura, como aspectos más
negativos señalan el poco peso concedido en la calificación final de la asignatura y el
hecho de que, al llevar tiempo, muchos estudiantes deciden no hacerla. No obstante, una

1857

mayoría de los tutores que contestaron nuestro cuestionario (n=26), estaban dispuestos a
corregir este tipo de pruebas en caso de que fueran obligatorias para los estudiantes.
Finalmente, respecto a las recomendaciones de los tutores, se han explorado
sus respuestas y formalizado los resultados en un modelo (véase Figura 2). En esta
ocasión, sólo destacaremos que, respecto a los contenidos de la asignatura, la mayoría
manifiestan su adecuación y los que solicitan cambios, señalan la necesidad de
profundizar en el análisis de necesidades y los distintos colectivos con los que puede
trabajar un educador social ejemplificando la aplicación práctica de técnicas, procesos y
estrategias diagnósticas. En cuanto a la evaluación, señalan la importancia de
profundizar en la evaluación formativa, sobre casos prácticos en la que se siga teniendo
en cuenta al tutor. Para finalizar, los tutores reflejan en sus respuestas que se han
cumplido sus expectativas aunque siguen percibiendo la falta de tiempo como un
hándicap.

Figura 2: Recomendaciones de los tutores

4. CONCLUSIONES
Aunque, como se ha indicado anteriormente, aún no han finalizado los análisis
de los cuestionarios aplicados en este estudio, a la luz de los resultados presentados en
la sección anterior, sí es posible adelantar algunas conclusiones respecto a los dos
objetivos principales planteados en la introducción. En todo caso, no se pretende
generalizar dichas conclusiones, ya que la muestra de estudiantes que voluntariamente
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respondieron el cuestionario (n=123) no puede considerarse significativa ya que ni
fueron elegidos al azar ni son suficientes, teniendo en cuenta que en la asignatura de
Diagnóstico en Educación Social hay matriculados este curso 1598 estudiantes.
Paralelamente sucede con la muestra de tutores que respondieron a todas las preguntas
(n=38) si bien casi se aproxima a la mitad de la población.
No obstante, los análisis estadísticos y de contenido realizados sobre los
cuestionarios contestados por nuestra muestra de estudiantes (predominantemente
mujeres mayores de 26 años) y de tutores (en su mayoría mayores de 40 años con
experiencia tutorial muy dispar –no llega a 10 años o llevan entre 21 y 30 años) sí
permiten apreciar algunas tendencias que pasamos a señalar.
En relación a las necesidades de los estudiantes, destaca la satisfacción de
cumplir con la mayoría de los requisitos previos para afrontar con éxito la asignatura,
acceden a internet, perciben que pueden contar con la ayuda de su tutor y están
convencidos de gestionar eficazmente su tiempo de estudio. No obstante, aunque
mínimo, preocupa el porcentaje de estudiantes que no logran acceder a su tutor y, sobre
todo, los que afirman no participar en las tutorías. Aunque los estudiantes de la UNED
han elegido una universidad “a distancia” y las nuevas tecnologías facilitan cada vez
más su comunicación con los equipos docentes, sigue siendo fundamental el rol del
profesor-tutor que podría, tal como han puesto de manifiesto los datos, orientar a ese
25% de estudiantes que no consiguen planificar adecuadamente el estudio de su
asignatura, así como resolver sus dudas. En cambio, las necesidades relativas a la
explicación de los contenidos e incluso a la realización de actividades prácticas, parecen
razonablemente cubiertas. Únicamente los tutores siguen manifestando como hándicap
la falta de tiempo asignado en sus tutorías y la falta de asistencia de muchos estudiantes
a las mismas. Como oportunidades, son destacables los factores de éxito señalados por
los propios tutores, particularmente el seguimiento de las actividades prácticas y su
capacidad para establecer interacciones fructíferas con sus estudiantes, de modo que
perciben el trabajo conjunto como algo satisfactorio y gratificante.
Como era de esperar, las necesidades expresadas por los tutores se relacionan
estrechamente con los obstáculos percibidos por ellos. Así, demandan más formación en
nuevas tecnologías tal vez para que resulte más eficaz el tiempo que dedican
actualmente al ordenador (obstáculo) o aprendan a superar las dificultades técnicas con
las que, a veces, se encuentran. En todo caso, son destacables las respuestas de algunos
tutores que reclaman no olvidar la importancia de la interacción con el estudiante en las
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tutorías presenciales. El origen de otros obstáculos se localiza en los estudiantes, según
sus tutores. Así, reclaman que es preciso dediquen más tiempo al estudio y al contacto
con ellos. A pesar de todo, parecen tener una idea bastante precisa del perfil y
necesidades de sus estudiantes y manifiestan su preocupación por adaptar la naturaleza
de sus tutorías a los mismos (según su madurez, experiencia práctica etc.).
Resulta gratificante descubrir que predominan las valoraciones positivas y
experiencias prácticas con la asignatura, sobre todo referidas al progreso de sus
estudiantes. Paralelamente, se ha constatado el impacto positivo de las innovaciones
introducidas en la asignatura sobre todo la disponibilidad de una Guía de Estudio
detallada, actividades para cada tema, pruebas de autoevaluación y la Prueba de
Evaluación a Distancia.
Como propuestas de mejora a implementar en un futuro en la asignatura,
destacan las recomendaciones de los tutores referidas a un mayor peso de la evaluación
continua y a la propuesta de actividades prácticas donde se ejemplifiquen las distintas
técnicas, instrumentos y estrategias del Diagnóstico en Educación Social.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, V., García, E.; Gil, J.; Romero, S. (2004) La enseñanza universitaria.
Planificación y desarrollo de la docencia. Madrid.EOS.
García Aretio, L. (2010) ¿Se sigue dudando de la educación a distancia?. REOP , 21 2,
pp. 240-250.
González Sanmamed, M. y Raposo Rivas, M. (2008). Necesidades formativas del
profesorado universitario en el contexto de la convergencia europea. Revista de
Investigación Educativa, 26 (2), 285-306.
Martínez González, R. A., San Pedro Nuño, A. y Pérez Herreo, Henar (2001)
Evaluación de las necesidades de los estudiantes universitarios en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como recursos para el
aprendizaje. Edición en CDROM por la Agencia de Educación y Formación Virtual
(AEFVI) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). ISBN. 843624471-0. Sección: Nuevas tecnologías en universidades y centros de enseñanza
superior.

Pérez-Campanero, M.P. (1994). Cómo detectar las necesidades de intervención
socioeducativa. Madrid: Narcea.
1860

i

En adelante, aunque estrictamente se denominan Profesores-Tutores, para facilitar la lectura, se utilizará
la denominación de “tutores” .
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RESUMEN
En este estudio se analizan los métodos y resultados de la evaluación desarrollados en la asignatura
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II durante el curso 2010/2011. Esta asignatura se imparte en el
segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, siendo
una disciplina básica. Con este propósito se describe el contexto general de la asignatura y los elementos
que definieron el método de evaluación seguido. Este consistía en la realización de distintas pruebas
parciales de carácter individual y colectivo a lo largo del curso, además de la realización de una prueba
global al finalizar el cuatrimestre. A partir de una muestra formada por 189 alumnos que realizaron todas
las pruebas planteadas, se analizan los resultados obtenidos estudiando también su dependencia
estadística. En particular, se muestra la alta correlación existente entre los resultados obtenidos en las
pruebas parciales individuales y en la prueba global, así como la consistencia alcanzada en el diseño de
las mismas.

Palabras clave: Innovación docente, métodos de evaluación, Matemáticas, ingenierías
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1. INTRODUCCIÓN
En el pasado curso 2010/2011 se implantaron los estudios conducentes a la
obtención del título de graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante.
Estos estudios se desarrollan dentro del marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) conforme a lo indicado en las directrices fijadas por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, habilitando para el ejercicio de la profesión regulada de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (véase, por ejemplo, Ivorra et al., 2009).
Como se menciona en el preámbulo del citado Real Decreto, uno de los rasgos
distintivos de este nuevo marco es el énfasis puesto en el sistema seguido en la
evaluación de la adquisición de las distintas competencias que integran el plan de
estudios. Este hecho ha sido reconocido desde un primer momento por las universidades
españolas en sus diferentes normativas internas (véase, por ejemplo, Normativa para la
elaboración de los títulos de grado de la Universidad de Alicante, 2007) o de sus
distintos documentos de apoyo (véase, por ejemplo, Guía de docente de la UPV:
criterios para su elaboración, 2006).
Una parte fundamental de las competencias que deben adquirir los futuros
ingenieros están relacionadas con las Matemáticas. Este hecho ha sido globalmente
reconocido por distintos autores y entidades internacionales (véase, por ejemplo,
Accreditation Board for Engineering and Technology –ABET-, 2011). Así, en el plan de
estudios de graduado en Ingeniería Civil se contemplan explícitamente las siguientes
competencias matemáticas (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero):
“Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos
sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.”
En el caso del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante estas
competencias se desarrollan fundamentalmente a través de cuatro asignaturas de 6
créditos ECTS cada una: Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I, Fundamentos
Matemáticos de la Ingeniería II, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III y
Ampliación de Matemáticas. Las tres primeras asignaturas son de carácter básico y se
imparten en el primer curso del grado, la última es de carácter obligatorio y se imparte
en el segundo curso.
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Tras la implementación de tres de estas asignaturas el curso pasado parece
oportuno examinar los distintos aspectos relacionados con la evaluación de las
competencias, de forma que se puedan corregir, en su caso, las deficiencias detectadas e
introducir las mejoras necesarias.
En particular, en este trabajo analizaremos los métodos y resultados de la
evaluación desarrollados en la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II.
Con este propósito resumiremos, en la sección 2, los métodos de evaluación seguidos en
la asignatura y presentaremos los resultados alcanzados por los 189 alumnos que
realizaron todas las pruebas. Como se verá en la sección 3, podemos analizar estos
resultados tratando de determinar la dependencia estadística entre las pruebas
individuales realizadas por los alumnos a lo largo del curso con la prueba global que se
abordó al final del cuatrimestre. Para ello, y sin ánimo de realizar un estudio técnico
exhaustivo, consideraremos dos herramientas estadísticas básicas como son los residuos
ajustados de Haberman de las tablas de contingencia (Haberman, 1973) y el modelo de
regresión lineal.
Finalmente en la sección 4 discutiremos los resultados obtenidos, incidiendo en
la alta dependencia estadística lograda entre las pruebas individuales realizadas por los
alumnos a lo largo del curso y la prueba global, su consistencia y su
complementariedad, es decir, el hecho de que ambos métodos de evaluación aportan
información distinta sobre el grado de adquisición de las competencias de la asignatura
por parte de los alumnos.

2. METODOLOGÍA
Dentro del marco general de las competencias matemáticas que se deben
adquirir en el Grado en Ingeniería Civil, la asignatura de Fundamentos Matemáticos de
la Ingeniería II pretende introducir al alumno en las ideas y las técnicas básicas del
cálculo de varias variables reales desde una perspectiva eminentemente práctica,
explorando el uso o aplicaciones de las mismas. También se abordan algunas cuestiones
relativas al cálculo de una variable real que extienden las competencias ya adquiridas
por los alumnos en este campo, y se realiza una introducción al análisis vectorial y a la
geometría diferencial de curvas planas. Estos objetivos se desarrollan a través de los
contenidos abordados en las siguientes lecciones:
Lección 0. Cálculo de primitivas
Lección 1. Límites y continuidad de funciones reales de varias variables reales
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Lección 2. Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales
Lección 3. Algunas aplicaciones del cálculo diferencial
Lección 4. Integral de Riemann
Lección 5. Fundamentos de Análisis Vectorial
Lección 6. Geometría diferencial de curvas planas
Un conocimiento suficiente de estos elementos redundará en un mejor
aprovechamiento en el estudio de otras disciplinas impartidas en el grado y servirá
como base para una futura ampliación o profundización de los conocimientos
matemáticos adquiridos. También, como cualquier otra parte de las Matemáticas, su
aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo científico basado en el orden
lógico y la precisión.
La evaluación de las competencias de la asignatura, al igual que el resto de
asignaturas del grado, se articuló en el plan de estudios en tono a un marco general. Este
comprendía los siguientes instrumentos:
 Prueba final, cuando proceda: entre el 40% y el 50% de la calificación de la
asignatura. Dicha prueba de carácter global consistirá en la resolución de
diferentes cuestiones o ejercicios relativos a las competencias de la
asignatura.
 Evaluación continua: entre el 50% y el 60% de la calificación de la
asignatura. La calificación de esta parte se obtendrá evaluando controles o
trabajos académicos realizados a lo largo del cuatrimestre, pudiéndose
considerar también la asistencia y participación de las actividades
presenciales. La calificación de los controles se establecerá evaluando las
competencias adquiridas en estas pruebas. En el caso de los trabajos
académicos se establecerá considerando, al menos, su entrega en tiempo y
forma, así como la adquisición de las competencias técnicas del alumno
mostradas en estos trabajos y que serán evaluadas a partir de los propios
trabajos o mediante la presentación y defensa de los mismos.
En el caso de la asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II este
marco se concretó en los siguientes elementos:
 Prueba final: el 50% de la calificación de la asignatura. Esta prueba consistió
en la resolución individual y razonada de diferentes ejercicios relacionados
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con los contenidos impartidos en la asignatura. La prueba global se realizó al
final del cuatrimestre.
 Controles: el 40% de la calificación de la asignatura. Se realizaron tres
controles. Cada uno de ellos consistió en la resolución individual de
diferentes ejercicios relativos a las lecciones 0, 3 y 4, respectivamente.
 Pruebas grupales: el 10% de la calificación de la asignatura. Se realizaron tres
pruebas grupales. Cada una de ellas consistió en la resolución en grupo
(formados por unos 4 ó 5 alumnos) de distintos ejercicios relativos a las
lecciones 0, 3 y 4, respectivamente. Estas pruebas se desarrollaron con
anterioridad a la celebración de cada control.
Como puede apreciarse, los métodos propuestos para la evaluación de las
competencias de la asignatura son clásicos, siendo compartida su estructura básica por
otras muchas instituciones universitarias que imparten estudios de Ingeniería. A modo
de ejemplo, en un informe referente a la enseñanza de las matemáticas para el siglo 21
en las carreras de ingeniería de Australia (Henderson y Brodbridge, 2007) se señala a
este respecto:
“All mathematics and statistics subjects taught to engineering
students are assessed in part by a written exam. Of the 27 responding
institutions, no institution assesses mathematics and statistics subjects
wholly by a written exam. The written exam comprises between 50% and
80% of the final grade, continuous assessment is used for the additional
component.
The continuous assessment most commonly comprises quizzes or
assignments, individual or group weekly assignments to be handed in at
class each week, weekly class or on-line quizzes, a major individual or
group project or assignment, and two or three tests throughout the semester.
The benefits of continuous assessment are widely discussed as allowing for
simple misconceptions to be identified and corrected and to build students’
confidence.”
Desde un punto de vista fundamental todos los instrumentos de evaluación tenían
como objetivo básico determinar la adquisición por parte de los alumnos de las
competencias de la asignatura relacionadas con el campo cognoscitivo. En este sentido,
1866

y dado que la asignatura se imparte en el primer curso, el diseño de las pruebas
pretendía comprobar que los alumnos hubieran alcanzado una adquisición mínima de
los contenidos matemáticos de la asignatura. Esta adquisición mínima podría, para
simplificar la exposición, identificarse con los tres primeros niveles de realización de la
taxonomía de Bloom, es decir, los relacionados con el conocimiento, la comprensión y
la aplicación (véase, por ejemplo, Felder y Brent, 2004).
En lo que se refiere a los tres instrumentos de evaluación considerados, estos
respondían a distintos fines. Por una parte, las distintas pruebas realizadas a lo largo del
curso pretendían servir de orientación, además de control, para que el estudiante
conociera su progreso en la adquisición de las competencias de la asignatura, dándole la
oportunidad de realizar los cambios oportunos según el resultado obtenido en dichas
pruebas. Al mismo tiempo también ofrecían la ventaja de dar información a los
profesores sobre la marcha de la asignatura, permitiendo realizar modificaciones sobre
la planificación elaborada al principio del curso.
Por otra, la prueba final pretendía comprobar que el estudiante tuviera un
conocimiento global e integrado de todos los contenidos abordados en la asignatura,
yendo más allá del carácter aislado y fragmentado que por su naturaleza tenían las
pruebas realizadas a lo largo del cuatrimestre, pero tratando de mantener el mismo
grado de exigencia que el considerado en estas pruebas.
Para determinar hasta qué punto los instrumentos de evaluación respondieron a
estos fines, se han considerado las calificaciones promedio obtenidas en las pruebas
grupales y en los controles, así como la calificación obtenida en la prueba global para
cada uno de los 189 alumnos que realizaron todas las pruebas. Al objeto de comparar
estas calificaciones todas se han normalizado a una calificación mínima de cero y
máxima de 10, obteniéndose los resultados que se muestran en la Gráfica 1.
A partir de estos datos trataremos de analizar si existe dependencia estadística
entre la calificación de los controles y la calificación de la prueba global. Esto nos
puede dar una idea del carácter retroalimentador, que debería existir en cualquier
método de evaluación, que las pruebas realizadas a lo largo del curso tienen en el
aprendizaje de los alumnos, si bien es cierto que sería más concluyente comparar dos
poblaciones de alumnos, una de las cuales únicamente hubiera realizado la prueba
global. El motivo por el que se excluye de este análisis la calificación de las pruebas
grupales es porque estaban integradas por cuatro o cinco alumnos, por lo que su
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calificación no está asociada con un único individuo a diferencia de los controles y la
prueba global.
La determinación de la mencionada dependencia estadística se realizará, por una
parte, estudiando la tabla de contingencia formada por las clases apto y no apto para las
calificaciones de los controles y la prueba global. Por otra, también se construirá un
modelo de regresión lineal para estas dos variables. La información derivada de este
modelo nos permitirá discutir si el grado de exigencia entre los controles y la prueba
global era el mismo (consistencia) y si, a efectos de evaluar la adquisición de
competencias por parte de los alumnos, estas dos pruebas medían lo mismo
(complementariedad).

Gráfica 1: Calificación de las pruebas grupales (valor promedio), controles (valor promedio) y
prueba global para los 189 individuos que realizaron todas las pruebas. Por ejemplo, el individuo
80 tiene una calificación de las pruebas grupales de 2.50 (cuadrado amarillo), de los controles de
2.75 (triángulo magenta) y de la prueba global de 3.00 (círculo cian).

3. RESULTADOS
Las calificaciones obtenidas en las pruebas grupales, controles y prueba global
para los 189 alumnos que se muestra en la Gráfica 1 se han agrupado en cinco clases,
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representando estos datos en los histogramas que aparecen en la Gráfica 2. En la misma
se observa una cierta similitud entre los histogramas correspondientes a los controles
(magenta) y a la prueba global (cian). Este no es el caso del histograma de las pruebas
grupales (amarillo), lo cual parece plausible si se considera, como se señaló,
anteriormente, que estas calificaciones provenían de grupos de cuatro o cinco alumnos
formados según su criterio.

Gráfica 2: Histogramas asociados a las cinco clases [0,2], [2.1,4], [4.1,6], [6.1,8] y
[8,10] para los datos mostrados en la Gráfica 1.

Con el propósito de cuantificar el grado de similitud entre la calificación de los
controles y la prueba grupal, es decir, de determinar la posible dependencia estadística
de estas variables construiremos, en primer lugar, una tabla de contingencia asociada a
estas variables siguiendo un estudio similar al realizado en Escapa et al. (2009). Aunque
es posible considerar más clases, y en aras de simplificar el estudio, agruparemos los
datos únicamente en dos clases según que la calificación haya sido menor que 5 (no
apto) o mayor o igual que 5 (apto). Así, considerando los datos mostrados en la Gráfica
1 podemos construir la tabla de contingencia que aparece a continuación.
Prueba global
No apto
Apto
Total
Controles
No apto
106
5
111
Apto
48
30
78
Total
154
35
189
Tabla 1: Frecuencias observadas para la tabla de contingencia formada por las variables
calificación en los controles y calificación en la prueba global. Se han distinguido
únicamente dos clases según que la nota sea menor que 5 (no apto) o mayor o igual que
5 (apto).
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A partir de esta tabla es posible determinar si existe una dependencia estadística
significativa entre las variables calificación en los controles y calificación en la prueba
global. Esto se puede conseguir realizando un contraste de hipótesis (véase, por
ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997) en el que la hipótesis nula H0 sea la
independencia entre las mencionadas variables. Si este fuera el caso, las frecuencias no
serían las dadas por la Tabla 1, sino que para cada celda resultarían de multiplicar las
frecuencias observadas de su fila y de su columna y dividir este resultado por las 189
frecuencias observadas totales. Estos resultados que se darían si las variables fueran
independientes se muestran en la Tabla 2.
Prueba global
Controles
No apto
Apto
Total

No apto

Apto

Total

90.44
63.56
154

20.56
14.44
35

111
78
189

Tabla 2: Frecuencias esperadas para la tabla de contingencia formada por las variables calificación en los
controles y calificación en la prueba global en el supuesto de independencia (no asociación).

Aunque son posibles otros métodos, el contraste de χ2 Pearson nos permite
determinar fácilmente si se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de
significación α=0.05, que es el valor comúnmente utilizado. Así, a partir de los datos de
las Tablas 1 y 2, obtenemos el valor del estadístico (Escapa et al., 2009) X2=35.01, en
tanto que el valor de la distribución χ2 con 1 grado de libertad a un nivel de
significación α=0.05 es 3.84. Es más, el valor obtenido para el estadístico X2 nos
permite disminuir el nivel de significación hasta valores prácticamente nulos. Por lo
tanto, la hipótesis nula se puede rechazar, lo que indica la existencia de evidencias que
apoyan que la calificación obtenida en los controles y en la prueba global no son
independientes.
Otro estudio que se puede realizar en este mismo sentido permite discernir si
existe alguna relación estadística de dependencia entre las clases de la tabla de
contingencia. Cuando las tablas no tienen muchas celdas, un procedimiento que permite
realizar este estudio es el cálculo de los residuos ajustados de Haberman (Haberman,
1973). Siguiendo el mismo método que el descrito en Escapa et al. (2009), a partir de
las Tablas 1 y 2 es posible determinar los citados residuos. En particular, se obtienen los
valores mostrados a continuación.
Prueba global
Controles

No apto

Apto

Total
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No apto
21.41
-10.21
111
Apto
-17.95
8.56
78
Total
154
35
189
Tabla 3: Residuos ajustados de Haberman asociados a la Tabla 1.

Al objeto de facilitar la exposición desde un punto de vista técnico, y aun a
riesgo de simplificar en exceso, la interpretación de los citados residuos se puede
realizar como sigue (Sánchez Carrión, 1989). A un nivel de significación α=0.05, y para
una distribución normal estándar, únicamente serían significativas aquellas celdas cuyo
valor en módulo superara 1.96. Es decir, si el valor del residuo es una celda es mayor
que 1.96 o menor que -1.96 se puede inferir que las dos clases que intervienen en la
celda son estadísticamente dependientes, y tanto más cuanto mayor, o menor, sea el
valor del residuo ajustado de Haberman. En el caso de valores positivos tal relación
entre las clases sería de atracción y en el caso de valores negativos de repulsión.
Considerando esta información los resultados mostrados en la Tabla 3 son
significativos para todas las clases, mostrando su dependencia estadística que destaca
por los altos, o bajos, valores de los residuos obtenidos. Así, por ejemplo, los alumnos
no aptos en los controles preferentemente obtienen también una calificación de no apto
en la prueba global, y raramente una calificación de apto en dicha prueba.
Interpretaciones análogas se siguen para el resto de las clases.
Finalmente, y dada la naturaleza de nuestras variables, realizaremos un análisis
de correlación cuantitativa de las mismas. Al igual que en los apartados anteriores para
simplificar la exposición consideraremos únicamente un modelo de regresión lineal,
realizando algunas discusiones básicas sobre el mismo sin incidir en las cuestiones
técnicas necesarias para discutir en detalle este tipo de modelos (véase, por ejemplo,
Mendenhall y Sincich, 1997). Si suponemos que la calificación de los controles (C) y la
calificación de la prueba global (E) están relacionadas linealmente por E=a·C+b, los
valores de la pendiente a y la ordenada en el origen b se pueden determinar, bajo
diferentes hipótesis, realizando un ajuste de mínimos cuadrados a partir de los datos
mostrados en la Gráfica 1. El procedimiento permite además obtener el valor de
distintos coeficientes que posibilitan discutir la bondad y adecuación del modelo lineal
(véase, por ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997), existiendo numerosos programas de
software específico (SAS, Minitab, R, etc.) e incluso general (Office, OpenOffice, etc.)
que automatizan estos cálculos.
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A partir del programa Minitab hemos obtenido la recta de regresión que aparece
en la Gráfica 3,

junto con el respectivo diagrama de dispersión de las variables

señaladas anteriormente y los valores de otros coeficientes de interés estadístico que
discutiremos a continuación (véase, por ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997).

Gráfica 3: Diagrama de dispersión asociada a la variable calificación en los controles (abscisas) y
a la variable calificación en la prueba grupal (ordenadas). En rojo se muestra la recta de regresión
de estas dos variables que obedece a la ecuación E=0.64·C+0.20.

Una forma de determinar cuantitativamente el grado de la relación lineal de las
dos variables consideradas es a partir del coeficiente de correlación lineal r, también
denominado coeficiente de correlación de Pearson, de suerte que si el valor es 1 ó -1 la
relación entre las variables es exactamente lineal, con pendiente 1 en el primer caso y -1
en el segundo. Para nuestros datos hemos obtenido que r =.73, lo cual implica un grado
de relación lineal intenso, lo que hace razonable la utilización del modelo de regresión
lineal.
El cuadrado de este coeficiente se relaciona en este caso con el coeficiente de
determinación R2, con R2=r2, habiéndose obtenido un valor de 0.53. Esto significa que
el modelo de regresión lineal planteado explica el 53% de la variación de la variable E,
es decir, la variable calificación en los controles da cuenta del 53% de la variabilidad en
la calificación de la prueba global. De este hecho se infiere que, si bien la calificación
1872

en los controles y la calificación en la prueba global son variables relacionadas
linealmente desde un punto de vista estadístico, existen ciertos aspectos de la
calificación de la prueba global que no están influidos por la calificación en los
controles. Este resultado parece plausible si consideramos la naturaleza global e
integradora en cuanto a los contenidos de toda la asignatura de la prueba global, que
vaya más allá del carácter limitado y acotado abordado en los controles.
La observación anterior no debe entenderse como una prueba de no dependencia
lineal entre las variables, si no como que dicha dependencia no explica toda la riqueza o
variablidad de la calificación de la prueba global. De hecho, se puede comprobar la
dependencia lineal realizando un contraste de hipótesis en el que la hipótesis nula H0 sea
la independencia entre las mencionadas variables, que en este caso se traduce en que la
pendiente a sea 0 (véase, por ejemplo, Mendenhall y Sincich, 1997). Esta hipótesis debe
ser rechazada, pues el nivel de significación observado p tiene un valor para la hipótesis
considerada de 0.00, lo que se traduce en que podemos tomar un valor de significación
α fijo prácticamente nulo. Este resultado es coherente con el obtenido anteriormente
mediante el análisis de la tabla de contingencia.
Por último, el modelo de regresión lineal también nos puede dar una idea de la
consistencia entre los controles y la prueba global, entendiendo como tal si el nivel de
dificultad de ambas pruebas era similar. Esta información se puede inferir a partir del
valor de la ordenada en el origen, que en nuestro caso es b=0.20. Esto significa que los
alumnos con una calificación de 0 en los controles obtendrían una calificación de 0.20,
esto es, también muy próxima a 0 en la prueba global. Es más, si consideramos como
hipótesis nula H0 que la ordenada en el origen valga 0, el nivel de significación
observado asociado a H0 es p=0.38. Esto implica que no existe una evidencia clara para
rechazar H0, es decir, que podría tenerse b=0, lo que significaría una consistencia plena.

4. CONCLUSIONES
En este estudio se han presentado los instrumentos de evaluación utilizados para
evaluar las competencias matemáticas desarrolladas en la asignatura de Fundamentos
Matemáticos de la Ingeniería II durante el primer curso de la implantación del Grado en
Ingeniería Civil. Estos instrumentos consistieron en la realización a lo largo del curso de
distintas pruebas grupales, realizadas por grupos de cuatro o cinco alumnos, y controles
de carácter individual, y de la realización al final del cuatrimestre de una prueba global
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individual en la que se unificaban todos los contenidos abordados en la asignatura.
Al objeto de determinar la coherencia de los instrumentos de evaluación
individuales hemos analizado si estas pruebas tuvieron un carácter retroalimentador,
entendiendo por ello la influencia que las pruebas realizadas a lo largo del curso
tuvieron en la calificación de la prueba global, y si fueron consistentes y
complementarias. Para ello hemos

considerado las variables calificación en los

controles y calificación en la prueba global, y analizado su relación utilizando técnicas
estadísticas básicas basadas en el análisis de las tablas de contingencia mediante los
residuos ajustados de Haberman y la construcción de un modelo de regresión lineal que
consideraba como variable independiente a la calificación en los controles y como
dependiente a la calificación en la prueba global.
Estos métodos han mostrado que los instrumentos de evaluación tuvieron un
carácter retroalimentador, ya que el análisis de la tabla de contingencia construida ha
mostrado que existe dependencia estadística entre la calificación en los controles y la
calificación en la prueba global. Este hecho ha sido corroborado a partir de un modelo
de regresión lineal, obteniendo un valor del factor de correlación de 0.73 entre dichas
variables. También se ha comprobado que los instrumentos fueron consistentes, pues a
partir del modelo de regresión lineal se ha obtenido un valor de la ordenada en el origen
muy próximo a 0, sin poder excluir la posibilidad de que fuera 0. Esto significa que los
alumnos con una calificación en los controles igual a 0 también obtienen una
calificación en la prueba global próxima a 0, es decir, el nivel de exigencia mantenido
en todas estas pruebas a lo largo del curso fue similar.
Finalmente, los instrumentos fueron complementarios, ya que del modelo de
regresión lineal se sigue que sólo el 53% de la calificación de la prueba global puede
explicarse a partir de la calificación en los controles. De este hecho puede deducirse que
existen características propias de la prueba global que no se evalúan en los controles,
una de las cuales es su carácter integrador de todas las competencias de la asignatura.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto núm. 2456 concedido al
amparo del programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad-ICE de la Universidad de
Alicante.
1874

6. REFERENCIAS
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Criteria for
accrediting engineering programs, 2011
Escapa, A., García, F., García, D., Soler, X. y Navarro, J.F. Investigación en el
aprendizaje del Cálculo Infinitesimal: la influencia de los conocimientos
previos en el rendimiento del alumnado. Investigaciones Colaborativas en el
Ámbito Universitario: Propuestas para el Cambio (ISBN 978-84-692-01190). Eds. Tortosa Ybáñez, Mª. T., Álvarez Teruel, J., D. Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad. Instituto de Ciencias de la Educación.
Universidad de Alicante, 3668 – 3705, 2009
Felder, R. M. y Brent, R. The abc’s of engineering education: ABET, Bloom’s
taxonomy, cooperative learning, and so on. Proceedings of the 2004
American Society for Engineering Education Annual Conference &
Exposition. American Society for Engineering Education, 2004
Guía docente de la UPV: criterios para su evaluación. Instituto de Ciencias de la
Educación. Universidad Politécnica de Valencia, 2006
Haberman, S. J. The analysis of residuals in cross-classified tables. Biometrics, núm.
29, pp. 205-220, 1973
Henderson, S. y Broadbridge, P.

Mathematics for 21st Century Engineering

Students. Proceedings of the 2007 Australasian Association of Engineering
Education, Melbourne, 2007
Ivorra, S., Bañón, L., Saval, J. M., Escapa, A., Ortuño, A. y Serrano, M. Red de
desarrollo y diseño curricular en la futura titulación de Graduado en
Ingeniería Civil. Propuestas de diseño, desarrollo e innovación curriculares
y metodología en el EEES (ISBN 978-84-268-1483-8). Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad. Instituto de Ciencias de la Educación.
Universidad de Alicante, 2009
Mendenhall, W. y Sincich, T. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias
(4ª edic.). Prentice Hall, 1997
Normativa para la elaboración de títulos de grado de la Universidad de Alicante.
Boletín Oficial de la Universidad de Alicante, 24 de julio de 2007
Orden ministerial CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras
1875

Públicas. Boletín Oficial del Estado, núm. 42, pp. 17166-1710, 2009
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales. Boletín Oficial del Estado, núm. 260,
pp. 44037-44048, 2007
Sánchez Carrión, J. J. Análisis de Tablas de Contingencia. Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid, 1989

1876

La evaluación en la materia de economía como un proceso continúo de
aprendizaje
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Universidad Católica de Valencia

RESUMEN
El presente trabajo pretende ofrecer una reflexión de la evaluación aplicada a la materia de economía como un
proceso continuo de cambio para el aprendizaje, buscándose una evaluación de calidad en que el estudiante tenga
una mayor implicación y autonomía en la materia a través de una metodología más activa.
Por lo tanto, a la hora de planificar la docencia de la materia de economía se ha tenido en cuenta todo lo que
supone el nuevo marco universitario, como una disminución de la presenciabilidad del profesor al impartir clases
teóricas en el aula, a favor de una perspectiva más próxima y directa hacia el estudiante, que implica reforzar
aspectos como las clases prácticas, los trabajos en grupo y la atención tutorial.
Se pretende que se analicen casos reales de la vida cotidiana con el objetivo de alcanzar dentro del aula una
respuesta económica y una fundamentación de la misma, creándose unas clases interactivas donde el profesor va
orientado a los alumnos en sus razonamientos fomentando así un aprendizaje interactivo.

Palabras claves: estudiante, metodología, evaluación, aprendizaje, economía.
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1. INTRODUCCIÓN
Con este nuevo sistema de créditos ECTS se da mucha importancia a los casos reales
de la vida cotidiana creando unas clases interactivas en donde el profesor va orientando a los
estudiantes en sus razonamientos para así fomentar el flujo de ideas y de interactividad.
Lo que se pretende al enfocar el sistema de evaluación es que los estudiantes adquieran un
aprendizaje orientado a obtener competencias profesionales que les sirva para trabajar en el
mundo laboral y al mismo tiempo evitar las metodologías evaluativas que hacen que ellos se
centren en estudiar con el único objetivo de aprobar un examen sin tener en cuenta el fin
formativo del grado de economía que es prepararlos para afrontar el mundo laboral en el 90%
de los casos.
El presente trabajo tiene los siguientes dos objetivos primordiales que son:
1. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes mediante una metodología más activa y
participativa.
2. Detectar si los estudiantes durante el proceso de evaluación han alcanzado las competencias
profesionales necesarias para desarrollar un trabajo en el mundo laboral.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
METODOLOGÍA
La metodología que queremos proponer en la asignatura de economía es aquella que
permita transformar la información en conocimiento, aprender a aprender, y especialmente
comprender para poder así cambiar y mejorar la realidad, debe ser una metodología activa,
constructiva, contextualizada, autónoma, abierta e interactiva.
Se ha aplicado una metodología que combina las sesiones presenciales con las sesiones no
presenciales:

1.1. Sesiones presenciales: son las exposiciones de contenidos por parte del profesor, análisis
de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en
el aula.
1. Clase magistral
La clase magistral ocupa un lugar importante en el diseño de la asignatura de
economía y se presenta como una

modalidad metodológica fundamental de las clases
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teóricas, siendo el propósito del profesor exponer el contenido y trasmitir el conocimiento, y
sigue siendo necesaria porque representa el principal recurso didáctico del profesor.
La clase teórica permite al profesor ofrecer información de manera ordenada, actualizada y
sintética con el objetivo de propiciar la comprensión de los contenidos y suscitar el interés y
la curiosidad del alumnado.
El profesor al iniciar cada tema deberá presentar un guión con las ideas claves que
permita al estudiante conocer en cada momento los elementos centrales y las características
generales de los contenidos que se abordan. El profesor deberá realizar una labor de
presentación de cada uno de los temas en la que se contextualice adecuadamente el sujeto de
estudio, tanto en referencia con los temas ya abordados como en relación con otras materias
que ya hayan sido cursadas o se estén cursando en estos momentos por los alumnos para lo
que no hace falta decir que es necesaria una coordinación entre los profesores que imparten
las materias de la misma titulación. Esto se realiza con la finalidad de que el alumno
establezca una rápida conexión entre los temas anteriores y lo que está aprendiendo,
contemplando de esta manera el alumno en su conjunto el objeto de estudio.
Por lo tanto, la labor del profesor es orientar al alumno para que sea él quien aprenda
por sí mismo a partir de los contenidos teóricos que le enseña el profesor.
De ahí que digamos que las clases teóricas no quedan reducidas a la simple clase magistral,
sino que se debe fomentar la participación del alumnado, por medio de la constante
formulación de preguntas y del permanente planteamiento de debates que muestren el interés
del alumno,
El profesor debe promover esta actitud participativa, que no siempre surge
espontáneamente entre los alumnos, a través de preguntas o relacionando la materia objeto de
estudio con otras realidades próximas, familiares o atractivas para los estudiantes
Las referencias a novedades editoriales, cinematográficas o a las investigaciones
realizadas en los últimos años, así como la celebración de conferencias y seminarios (sesiones
monográficas supervisadas con participación compartida) pueden ser útiles a la hora de
interactuar con el alumnado y motivar su participación (Morell, 2009).
Por lo tanto, el empleo de recursos audiovisuales como las películas, las presentaciones en
powerpoint, las páginas web, diapositivas te ayudan a fomentar la atención de los estudiantes
y mejorar la claridad con la que se exponen los diferentes contenidos.
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2. Clase teórica
La clase teórica tiene que huir de una dinámica rutinaria, por ese motivo es necesario
que el docente planifique rigurosamente estas clases, teniendo en cuenta el tipo de actividades
materiales y recursos que utilizará de manera que éstos tengan una coherencia y provoquen
una reacción en el alumnado, dejando de ser sujeto pasivo y convirtiéndose en un miembro
activo de su proceso de aprendizaje, algo determinante para el enriquecimiento de la docencia.
Para conseguir el aprovechamiento óptimo de las clases, es muy importante facilitar a
los alumnos todos aquellos materiales que necesiten como: bibliografía, textos e imágenes,

3. Clase práctica
Las clases prácticas son las sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el
profesor. Para ello se realizan un estudio de casos, análisis diagnósticos, problemas, estudio
de campo, aula de informática, visitas, búsqueda de datos, bibliotecas, en red, internet, etc.
Hay que realizar una construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y
actividad del alumno.
El alumnado dispondrá con anterioridad a la práctica de un guión donde se detallan los
fundamentos teóricos de la práctica y el protocolo para su realización, los alumnos realizarán
la práctica bajo la supervisión del profesor y por último se entregarán los resultados
obtenidos. En ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de los contenidos,
mientras que en otras, serán los propios alumnos quienes ejecuten y desempeñen este trabajo.

4. Exposición oral
Exposiciones orales: es un tipo de práctica habitual que resulta básica en la formación
de competencias de todos nuestros estudiantes. Estas exposiciones están relacionadas con el
trabajo monográfico científico que el alumnado realice, por lo que antes de la entrega del
trabajo escrito el alumno realizará una exposición oral en clase sobre las conclusiones a las
que le ha llevado la investigación.
Estas exposiciones se regirán por un guión consensuado con el profesor y repartido al
resto de estudiantes para facilitar la comprensión de la materia expuesta. Las intervenciones
de los alumnos estarán avaladas por el manejo de fuentes de consulta debidamente
referenciadas. Igualmente se deberán utilizar medios audiovisuales que otorguen mayor
dinamismo a la exposición, de forma que el alumno vaya adquiriendo destrezas en el manejo
de esos soportes tan necesarios para la impartición de la docencia.
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También se realizarán debates sobre las lecturas obligatorias o sobre algunos de los
documentos propuestos por el profesor, de forma que se conviertan en un pilar importante de
las clases prácticas, ya que de esta forma los estudiantes podrán desarrollar su capacidad
crítica.

5. Las tutorías
Las tutorías: fijan su atención en los aspectos más individualizados de la labor docente
en la que existe una relación directa entre el profesor y el alumno, fuera del marco colectivo
de la clase.
Gracias a las tutorías el profesor puede seguir la evolución, responder a las inquietudes
y aclarar las dudas que tenga el alumno. No solo son un instrumento eficaz para el alumnado,
sino también para el profesorado que puede detectar las carencias y plantear alternativas para
subsanarlas, además crea un clima dinámico que favorece un intercambio de ideas entre el
profesor y el alumno.
Las tutorías permiten abordar con el suficiente tiempo y dedicación cuestiones
metodológicas relacionadas con los trabajos de investigación autorizados encargados a los
alumnos, que siguen siendo un complemento de las clases teóricos-prácticas

1.2. Sesiones no presenciales: en este tipo de sesiones la implicación de los alumnos en el
proceso de aprendizaje debe estar fundamentado, para ello el profesor especificará al inicio
del curso, los contenidos que los alumnos deberán adquirir de forma autónoma a través de
trabajos y exposiciones organizados de forma individualmente o en grupos, así como el
tiempo dedicado al estudio de la materia y preparación de la prueba final. Las presentaciones
y materiales empleados en el aula para las clases de teoría podrán descargarse a través del
campus virtual, así como los enlaces de interés. El alumno debe resolver los ejercicios,
cuestiones y problemas recomendados por el profesor (Diez, R y Villena, P., 2009).

2. LA EVALUACIÓN
2.1. La evaluación es un proceso docente que contestará a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué evaluamos?
Según la Real Academia española de la lengua (2009) dice que la evaluar es “Estimar
los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”.
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- Todo proceso de evaluación de manera global para que sea efectivo debería cumplir las
siguientes funciones:
- Analizar si se han conseguido los objetivos.
- Dar información a las personas interesadas (alumnos y profesores, centros y ministerios).
- Motivar al aprendizaje.
- Clarificar objetivos y/o reformulados.
- Potenciar la investigación en educación.
En todo proceso de evaluación se puede realizar para que el alumnado conozca en qué fase de
conocimiento se encuentra y mejorar y reenfocar su fase de conocimiento.
Además, se evalúa para que el profesorado tenga información sobre el proceso de aprendizaje
llevado a cabo y poder adaptar la estrategia docente.

2. ¿Qué evaluamos?
El término competencia se emplea para describir habilidades que los individuos
necesitan para convertirse en miembros activos de un mundo profesional flexible, con
capacidad de adaptación y competitivo y para el aprendizaje de la vida.
Las competencias que debe adquirir el alumnado en la asignatura de economía son:
- Estudiar la cultura económica y dialéctica y realizar un razonamiento económico.
- Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información económica
- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
- Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados.
- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas de campo.
- Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y técnicos.
- Utilizar correctamente los métodos inductivos y deductivos en el ámbito de la economía.
- Reconocer y valorar los datos económicos en la vida diaria.
- Relacionar la economía con otras disciplinas.
La adquisición de estas competencias implica el lograr un grado de autonomía
suficiente que permita al alumnado, a partir de la comprensión de conceptos económicos
básicos interpretar algunas cifras como ahora, el nivel de paro, de inflación o el tipo de interés
que caracteriza la economía del país y aprender a tomar decisiones a lo largo de su vida
(Penaloga, 2004).
Estas competencias también suponen lograr la capacidad suficiente para poder interpretar
informaciones y opinar con cierto conocimiento y de forma argumentada sobre cuestiones de
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actualidad económica. La cultura económica implica reconocer su papel como persona
consumidora, productora o ahorradora y también como ciudadano o ciudadana responsable en
una sociedad democrática. De aquí se deriva, por tanto, la capacidad por hacerse una opinión
propia, crítica y razonada, sobre los diferentes problemas económicos y sus diferentes
soluciones y adquirir una responsabilidad en sus actuaciones y un mayor interés por ampliar
sus conocimientos sobre la situación económica en concreto y social en general.
Además, se deben observar los datos reales, por ello el alumnado ha de ser capaz de
plantear interrelaciones entre los diferentes datos y establecer diferentes alternativas,
valorando las relaciones, costes, beneficios y ventajas/inconvenientes. También implica
adquirir la capacidad matemática de aplicar ciertos modelos a casos concretos, valorando que
los modelos ayuden al análisis de la realidad pero suponen una cierta simplificación.

3. ¿A quién evaluamos?
Se establece tanto la evaluación del alumnado como del profesorado.
Existen otras evaluaciones paralelas y más globales que facilitan también el proceso de
enseñanza-aprendizaje pero que no se tendrán en cuenta en esta investigación, hacen
referencia al entorno administrativo y de gestión de la titulación y del alumnado.
4. ¿Quién evalúa?
La evaluación del alumnado se puede realizar de 3 maneras:
- La evaluación directa del alumnado mediante diferentes mecanismos.
- La autoevaluación del alumnado.
- La evaluación entre iguales, donde un alumno evalúe a otro.
5. ¿Cómo se evalúe?
Para poder adquirir las competencias anteriores se debe de centrar en:
- La autoevaluación que es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y
para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
individual realizado por el alumnado (Catalayud, 2004).
- La evaluación continua que permite la asimilación de conocimientos y desarrollo de
competencias por parte del alumnado facilitando su asimilación y desarrollo progresivo
(López, 2001).
- La evaluación final que se ha analizado desde el punto de vista no presencial donde el
profesor evalúa las tareas realizadas globalmente y desde el punto de vista presencial donde
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los estudiantes realizan un trabajo expositivo en el que el profesorado analiza su capacidad de
síntesis y la organización y planificación del tiempo.
Para evaluar a un alumno el profesor tiene preparados los criterios de evaluación
programados, pero utilizará diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación.
Hay que diseñar los instrumentos de evaluación inmediatamente después de haber establecido
los objetivos didácticos para garantizar la coherencia y orientar las actividades programadas
en el aula.
Las actividades de evaluación que ha considerado son:
- La coherencia entre las cuestiones planteadas y el objetivo que se quiere conseguir.
- Los siguientes tipos de instrumentos de evaluación: prueba oral o escrita, individual o en
grupo, cuestiones breves o extensas, preguntas con respuesta abierta o cerrada.
Para conseguir tener una mejor eficacia las estrategias de aprendizaje serán:
- Actividades de evaluación inicial: cuando se comienza una unidad didáctica habrá que saber
que conocimientos iniciales tienen los alumnos, por ello se habrá de realizar algún tipo de
actividad inicial utilizando diferentes instrumentos, como puede ser un cuestionario, una
entrevista, que normalmente será de duración variable y se considerá tantos aspectos
conceptuales como procedimentales.
- Actividad formativa: es aquella que nos demuestra los progresos de los estudiantes y nos
ayude a detectar las posibles divergencias en el proceso de aprendizaje en grupos de alumnos,
así como las actividades individuales que destacan en el proceso general de aprendizaje.
Es recomendable que esta información del progreso del grupo quede recogida y sistematizada,
en concreto, por ello habrá que diseñar guiones de observación de determinadas actividades.
- Actividad sumativa: es aquella que sirve para determinar, una vez ha finalizado la unidad
didáctica y los estudiantes han alcanzado los objetivos mínimos programados.
Para la evaluación sumativa se habrán de seleccionar aquellas actividades que sean más
integradoras porque den respuesta al mayor número de objetivos.
Para evaluar se utilizarían los siguientes instrumentos de evaluación:
- Pruebas escritas de pregunta abierta: permite medir el grado de expresión, de
desarrollo, de relación y de síntesis de ideas (comentario, pregunta breve).
- Pruebas escritas de pregunta cerrada: como puede ser la elección múltiple, verdadero,
falso, clasificación, son preguntas más objetivas que las preguntas abiertas y permiten detectar
de forma rápida el proceso de asimilación de los diferentes conceptos.
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- Problemas o ejercicios: permiten evaluar más los aspectos de cálculo, de tratamiento
de datos, pero ahora también los conceptos que se encuentran implícitos en estos. Los tipos de
problemas que se proponen sería por ejemplo: analizar datos de economía alejados de la
muestra, analizar textos y presentar datos de una manera diferente.
- Pruebas orales: este tipo de actividades de evaluación permiten evaluar ciertos
aspectos procedimentales y actitudinales con más fiabilidad que la prueba escrita, se
analizaría la actitud participativa, la calidad de la expresión oral y el respeto a la opinión de
otros.
6. ¿Cuándo se evalúa?
El proceso de evaluación del alumnado se realizará durante toda la duración de la asignatura
de economía.
Y respecto a la evaluación del profesorado se establece un sistema de evaluación final
mediante encuestas docentes dentro de un programa de calidad implantado con la finalidad de
detectar y mejorar los problemas que surjan durante el proceso de evaluación.

2.2. Criterios de cualificación en el proceso de evaluación
Se hace una evaluación continua de los tres tipos de contenidos: donde destacan la
lectura e interpretación de textos de carácter empresarial y económico, representación de
datos económicos, búsqueda de la información y confección de trabajos.
A efectos prácticos, la nota de evaluación se obtiene aplicando los porcentajes
siguientes:
- 75% de la prueba escrita (tanto parte teórica como práctica)
- 15% de las prácticas realizadas en clase
- 10% de las exposiciones, debates, actitud en clase.
Las pruebas escritas se valoran de 1 a 10, tienen 2 partes, una parte de preguntas
múltiples (que valen 5 puntos) y otra parte que es práctica que suelen ser ejercicios a realizar
o un comentario de texto sobre un artículo de prensa.
Siendo la nota final de la materia de economía la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones.
Cada mes se realiza una reunión de departamento que se dedica a revisar la metodología
utilizada y el sistema de evaluación.

2.3. Los criterios para una evaluación de calidad
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Según Paricio (2010) los criterios para una evaluación de calidad son:
- Transparencia: es la cualidad primera que debe tener un sistema de evaluación. Una
evaluación transparente es la forma de establecer públicamente, con claridad y precisión, qué
se aprende y a qué nivel en cada una de las partes que componen una titulación de economía.
- Validez: es la coherencia entre los resultados de aprendizaje que se han fijado como objetivo
y el sistema de evaluación, es decir, el grado de representatividad que los resultados de la
evaluación tendrán con respecto al grado de logro real de esos resultados por parte del
estudiante de economía.
- Fiabilidad: hace referencia a la estabilidad y falta de arbitrariedad en los criterios de juicio.
Por lo que un diseño de evaluación con alto grado de fiabilidad es aquel que permite con
independencia del momento o de quien lo administre, llegar a las mismas conclusiones
cuando se trata de estudiantes que tienen el mismo nivel de logro.
Llegar a obtener una evaluación de calidad es un reto difícil y complejo, pero si se
integran las siguientes buenas prácticas pedagógicas se favorecerá un marco flexible,
cooperativo y pedagógico (Escudero, 2010):
- Fomentar la acción colegiada entre el profesorado.
- Mantener un diálogo colaborativo con los estudiantes en los hábitos curricular, didáctico y
evaluativo (potenciando la participación activa y la co-responsabilidad).
- Generar buenas expectativas entre los estudiantes (ser conscientes de que el fracaso no
motiva, pero sí el éxito, de que motiva comprobar que se espera más de nosotros y también el
saber cómo podemos corregir nuestros errores. Evitar, también transmitir la idea de que hay
alguien predestinado al fracaso).
- Establecer con claridad y publicitar los objetivos perseguidos en el curso y los criterios de
evaluación (ser conscientes de que motivan los objetivos relevantes y bien definidos).
- Cuidar especialmente la alineación, la sintonía de la metodología didáctica y la de la
evaluación con las competencias y objetivos perseguidos.
- Partir de los conocimientos previos.
- Atender la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y modos de aprender.
- Diversidad las tareas y los escenarios de aprendizaje.
- Fomentar el aprendizaje activo.
- Fomentar el aprendizaje autónomo (equilibrar la independencia del estudiante y la acción
directiva del profesor).
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- Plantear problemas de aprendizaje abiertos (auténticos) y fomentar la resolución
cooperativa.
- Proporcionar el feedback de manera sistemática (corregir errores antes de que se conviertan
en sistemáticos y fomentar la autorregulación en el aprendizaje).
- Aprovechar la perspectiva multifuncional de la evaluación (utilizar la evaluación como
elemento de regulación curricular y didáctica y aprovechar el efecto motivante de la
evaluación).
- Controlar y aprovechar los efectos reactivos de la evaluación.
- Plantear la evaluación con perspectiva ecléctica e integradora (aprovechar la utilidad de
todos los procedimientos de evaluación y triangular e integrar las informaciones).
- Optimizar los procedimientos de evaluación según su finalidad, los objetivos y los
contenidos.
- Cuidar la validez de contenido en la evaluación, especialmente en la sumativa.
- Asumir con naturalidad las decisiones apreciativas bajo condiciones de control adecuadas.

3. CONCLUSIONES
- Determinar las competencias que deben adquirir los estudiantes de la asignatura de
economía nos ha ayudado a profundizar en cuestiones metodológicas fundamentales y en
determinar cuales son las opciones más adecuadas para que se tenga en cuenta la nueva
metodología docente que deberá ser aplicada en los nuevos planes de estudio de grado y
postgrado con la implantación de los créditos ECTS.
- Un seguimiento más personalizado y exhaustivo de los estudiantes debe facilitar el
aprendizaje y la asimilación de las habilidades y destrezas necesarias para incorporarse al
mundo laboral.
- Con la metodología propuesta se fomenta que el estudiante se responsabilice de su
propio aprendizaje, adoptando un papel protagonista, activo y reflexivo y que además le
permita acercarse a la realidad práctica logrando que se tome conciencia de lo que ocurre a su
alredor y se implique.
- La realización de ejercicios prácticos tienen como finalidad estimular tanto la
capacidad de trabajar en equipo en la resolución de problemas como en la comunicación oral
y escrita, ello facilitará a los estudiantes a concienciarse de las dificultades que conlleva una
investigación empírica, ya que se espera que a través de la resolución de las prácticas
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planteadas se pueda desarrollar la capacidad para valorar el esfuerzo que implica la ejecución
de cada uno de los pasos necesarios para su consecución.
- El sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto (en el que se valoran
tanto los conocimientos teóricos y prácticos) que requiere un esfuerzo tanto por parte del
profesorado como del alumnado para llevarlo a cabo, no tratándose de una mera evaluación de
conocimientos (examen final) como ocurría en las licenciaturas, sino que se trata de una
evaluación de resultados de aprendizaje.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El retorno se puede definir como el mecanismo que permite al estudiante obtener información sobre el grado de
logro de los objetivos o competencias en el marco de una prueba de evaluación continua o de una prueba de
evaluación final. Por consiguiente, la finalidad del retorno es comunicar al estudiante el grado de alcance de los
objetivos y/o competencias, proporcionándole recursos que le permitan avanzar en su aprendizaje. El objeto del
retorno consiste en promover el aprendizaje del estudiante ofreciéndole ayudas, pautas o guías para que pueda
progresar. Es importante conocer los mecanismos y estrategias para proporcionar al estudiante un retorno
adecuado. Esta información proporcionada al estudiante, en el marco de la evaluación continua, servirá, sin
duda, para facilitar su proceso de aprendizaje y, en definitiva, para lograr una mayor calidad de la docencia. En
esta comunicación se analiza una experiencia de retorno personalizado en la evaluación de asignaturas jurídicas,
en el seno de una universidad no presencial: la Universitat Oberta de Catalunya. Se exponen los resultados de la
experiencia, a través de una serie de cuestionarios contestados por los estudiantes, así como de las observaciones
efectuadas por los profesores encargados de llevar a cabo tal experiencia.

Palabras clave: Retorno, personalización, evaluación, derecho.
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1. INTRODUCCIÓN
La principal característica de la evaluación continua (y diferenciadora respecto
de otros sistemas de evaluación) es que el estudiante recibe periódicamente por parte del
docente un retorno (feedback) o información sobre el progreso de su proceso de
aprendizaje a los efectos de, si es necesario, rectificarlo, reorientarlo y mejorarlo. Es
decir, en este tipo de evaluación es fundamental realimentar continuamente el proceso
de aprendizaje de cada estudiante, en función de sus propias características (Delgado y
Oliver, 2009).
Por consiguiente, el retorno es un elemento ligado necesariamente al
aprendizaje; en otras palabras, un buen aprendizaje requiere de la recepción de un
adecuado retorno sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y de
desarrollo de las competencias de la asignatura, esto es, sobre el progreso académico.
Como señalan Chickering y Gamson (1987), “saber qué sabes y qué no sabes permite
centrar el aprendizaje. Los estudiantes necesitan feedback apropiado sobre cómo lo
están haciendo para sacar provecho de las asignaturas”. En concreto, realizar un retorno
de calidad supone indicar de forma clara, detallada y rápida al estudiante qué hace bien,
qué no hace bien y, en su caso, cómo hacerlo mejor.
En este contexto, Hattie (1987) considera que el factor individual más
determinante para alcanzar buenos resultados de aprendizaje es el retorno y, en la
misma línea, Black y William (1998) y Gibbs y Simpson (2004) ponen de relieve el
efecto positivo del retorno sobre el aprendizaje. Por otro lado, en el extendido
cuestionario Course Experience Questionnaire, utilizado para medir la calidad de la
enseñanza, el retorno facilitado por los docentes es el elemento distintivo de los mejores
cursos (Ramsden, 1992).
A pesar de que se diseñen y programen diversas actividades evaluables a lo largo
del período lectivo y de que se valoren y califiquen, si no se realiza el correspondiente
retorno a los estudiantes, no se tratará propiamente de un completo sistema de
evaluación continua. Pues el retorno es algo más que comunicar simplemente al
estudiante la calificación obtenida o bien informarle del número de respuestas correctas
o incorrectas. Debe transmitirse al estudiante porqué se ha hecho bien o mal y cómo
encauzar estos resultados.
En consecuencia, en la actualidad, la capacidad de realizar retornos útiles y
adecuados se ha convertido en una competencia imprescindible de los docentes
universitarios, en especial en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, no
1890

siendo suficiente con la simple capacidad de valorar y calificar. De esta forma, un buen
docente es aquel que es capaz de realizar un retorno útil a sus estudiantes. Y una
docencia de calidad es aquella que incorpora dicho retorno. Por consiguiente, es
importante, a nuestro juicio, formar adecuadamente a los docentes en esta materia.
No obstante, a pesar de la importancia práctica del retorno, tradicionalmente no
se le prestado la suficiente atención ni ha sido puesto en práctica por todos los docentes
en el ámbito de la educación superior. En un entorno virtual de aprendizaje, dada su
propia naturaleza, es, en nuestra opinión, todavía más importante realizar un adecuado
retorno a los estudiantes.
Asimismo, debe señalarse que el retorno no es algo que pueda improvisarse.
Debe ser objeto de planificación, junto con el resto de elementos de la evaluación o de
la asignatura, antes del inicio del período docente. Además, debe darse suficiente
publicidad al retorno, por lo que debería, a nuestro juicio, comunicarse al estudiante a
través del plan o guía docente o mediante otro canal que en la asignatura se va a realizar
un determinado tipo de retorno, para que el estudiante sea consciente de su existencia y
pueda aprovecharlo plenamente en su proceso de aprendizaje.
1.1. Concepto y características del retorno
El retorno se puede definir como el mecanismo que permite al estudiante obtener
información sobre el grado de logro de los objetivos o competencias en el marco de una
prueba de evaluación continua o de una prueba de evaluación final. Por consiguiente, la
finalidad del retorno es comunicar al estudiante el grado de alcance de los objetivos y/o
competencias, proporcionándole recursos que le permitan avanzar en su aprendizaje. El
objeto del retorno consiste en promover el aprendizaje del estudiante ofreciéndole
ayudas, pautas o guías para que pueda progresar.
Obviamente, por muy apropiado que sea el retorno proporcionado por el
docente, es imprescindible que el estudiante le dedique la atención debida para
progresar en su aprendizaje. A este respecto, consideramos que es de suma importancia
que el docente conciencie al estudiante de la importancia de atender al retorno
facilitado.
Ahora bien, el estudiante atenderá mejor a las indicaciones del retorno que
recibe si el mismo le resulta útil para mejorar y contiene comentarios prácticos y
eficaces. En este sentido, las principales características que, a nuestro juicio, debe reunir

1891

el retorno realizado en un sistema de evaluación continua para ser efectivo son las
siguientes:
En primer lugar, debe realizarse con suficiente frecuencia o regularidad, esto es,
por cada actividad de evaluación continua, pues se trata de informar al estudiante a
tiempo de los errores para poder corregirlos. Por consiguiente, no debe realizarse
cuando ya se han realizado todas las actividades y para el conjunto de todas ellas, pues
en ese momento seguramente ya no podrá el estudiante reorientar su aprendizaje.
Cuestión distinta es que, tras la entrega de la última actividad y cuando se publica la
nota final de evaluación continua, el docente desee realizar un retorno general
complementario del retorno específico efectuado anteriormente por cada actividad, para
dar la visión general. En este punto, debe señalarse que han de programarse diferentes
actividades, pues si sólo existe una única actividad, por muy detallado que sea el retorno
realizado de la misma, no será útil al estudiante. Por consiguiente, cuanto mayor sea el
número de actividades evaluables, más efectivo podrá ser el retorno realizado.
La segunda de las notas que entendemos que debe caracterizar al retorno es la
inmediatez, es decir, el retorno tiene que producirse lo más rápido posible (el mismo día
o pasados unos pocos días tras la entrega de la actividad) y, en cualquier caso, dentro de
un plazo prudencialmente breve. Se trata de un punto clave, pues si se tarda mucho en
proporcionar el retorno, el estudiante seguramente habrá tenido que realizar otra
actividad, y no sabrá cómo afrontarla, ya que no sabrá si va bien o no ni, en su caso,
cómo mejorar ni verá recompensado el esfuerzo que realiza.
En conexión con el punto anterior, en tercer lugar, el retorno debe ser extenso y
lo más detallado posible, para indicar realmente al estudiante cómo reorientar su
aprendizaje. No se trata sólo de la cantidad del retorno, sino, en especial, de su calidad.
Por lo tanto, no basta con comunicarle o comentarle qué se ha hecho bien o mal, sino
por qué y cómo mejorar. Por lo tanto, debe proporcionársele información sobre los
aciertos y los errores cometidos y los motivos que los han provocado, cómo evitar
volver a cometer tales errores o cómo corregirlos, qué recursos necesita para mejorar
(externos o elaborados por el propio docente, que puede adjuntarlos en el momento de
realizar el retorno), qué técnicas o hábitos de estudio o de planificación del trabajo debe
poner en práctica…
Por otro lado, en cuarto lugar, el retorno no sólo debe ser detallado, sino también
claro. No hay que perder de vista quién es el destinatario del retorno. Por lo tanto, debe
estar redactado de forma que el estudiante sea capaz por sí solo de entender cómo
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progresa y qué necesita para mejorar, sin necesidad de consultar sobre el sentido del
retorno al docente.
La quinta característica consiste, a nuestro juicio, en que las indicaciones que
contiene el retorno serán útiles si se permite al estudiante que ponga en práctica las
orientaciones del docente en otras actividades similares. Por lo tanto, debe programarse
un sistema de evaluación continua variado, pero que contenga actividades que se repitan
diversas veces a lo largo del mismo. Éste es, pues, un aspecto a tener presente a la hora
de diseñar las actividades de evaluación continua.
En sexto lugar, el retorno debe efectuarse respecto de todos los estudiantes de la
asignatura que siguen la evaluación continua. No obstante, es fundamental realizarlo
especialmente con los estudiantes que han obtenido los peores resultados académicos o
con los que se encuentran en su primer curso, pues son ellos quienes podrán obtener un
mejor provecho de las indicaciones del docente. El retorno, en estos casos, es preferible
no llevarlo a cabo en público, sino individualmente.
La última de las notas que debe caracterizar al retorno, en nuestra opinión, es
que el mismo tiene que ser constructivo y motivador, para no conseguir el efecto
contrario al deseado: la desmotivación del estudiante que provoque el no seguimiento
de la evaluación continua y, en el peor de los casos, el abandono de la asignatura.
1.2. Funciones y clases de retorno
En general, el retorno sirve, por un lado, para comunicar al estudiante el grado
de alcance de los objetivos y/o de las competencias, proporcionándole recursos que le
permitan avanzar en su aprendizaje; y, por otro lado, sirve para promover el aprendizaje
del estudiante ofreciéndole ayudas, pautas o guías para que pueda progresar.
El retorno, por lo tanto, cumple diversas funciones, tanto desde el punto de vista
del estudiante como también del docente. En el caso del estudiante, en primer lugar,
reorienta y puede ayudar, en este sentido, a mejorar y enriquecer el aprendizaje. Por lo
tanto, sirve para conseguir un mayor y mejor aprendizaje.
En segundo lugar, aumenta la motivación, autoeficacia, autoestima y la
superación personal, pues el estudiante se siente acompañado por su profesor de una
forma personalizada.
En tercer lugar, promueve el compromiso o responsabilidad del estudiante en su
propio aprendizaje.

1893

En cuarto lugar, favorece la capacidad de autoevaluación del estudiante, pues le
ayuda a reflexionar sobre su progresión, de forma que le permite, por un lado, contrastar
su nivel de consecución de los objetivos de aprendizaje y las competencias de la
asignatura y, por otro lado, comprender las calificaciones obtenidas. En este sentido,
contribuye a desarrollar alguna competencia transversal, como la capacidad de
autocrítica o la de análisis.
En quinto lugar, el retorno, sin duda alguna, potencia la comunicación entre el
docente y el estudiante.
En sexto lugar, fomenta el seguimiento de la evaluación continua, pues facilita la
progresión en el aprendizaje del estudiante que utiliza este sistema de evaluación.
Y, en último lugar, ayuda a la superación de la asignatura y a mejorar la
calificación obtenida. Por lo tanto, se puede concluir que un buen retorno tiene una
relación directa con un mejor rendimiento académico del estudiante.
Por otro lado, para el docente el retorno cumple las siguientes funciones: en
primer lugar, permite detectar necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
También sirve para que el profesor tome decisiones para reorientar algún aspecto
docente de ese mismo período lectivo para adecuarlo a un mejor aprendizaje: la
metodología, estrategias, las actividades evaluables, las actividades no evaluables, los
contenidos de la asignatura...
Y, por último, puede ser útil para planificar la docencia de futuros períodos
lectivos: objetivos de aprendizaje, los contenidos, diseño de las actividades formativas y
evaluables, necesidad de incorporar nuevos recursos de aprendizaje o actualizarlos,
utilizar nuevas metodologías docentes.
Existen diversas clases de retorno: el retorno general (comentario general a todo
el grupo), el retorno personalizado grupal (comentario colectivo en función de la nota) y
el retorno personalizado individual (comentario específico a cada estudiante).
Por lo tanto, las posibles variantes de diversos tipos de retorno son múltiples. El
retorno puede consistir, simplemente, en la calificación de las distintas actividades de la
evaluación continua más un documento de soluciones detallado, en el que se ofrezcan
las mismas con un nivel de desarrollo importante.
También puede consistir el retorno en un comentario general sobre los resultados
de toda la clase; tema relacionado con que en las actividades de evaluación, por un lado,
debe quedar muy claro qué se espera del estudiante y, por otro, deben estar bien
detallados los criterios de evaluación (incluso se pueden elaborar rúbricas), ya que el
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retorno del profesor se hará a partir de los mismos. De esta manera, el estudiante podrá
saber qué se espera con la realización de la evaluación y podrá estar en mejores
condiciones de comprender el retorno que finalmente reciba.
Otra posibilidad de retorno consiste en un documento de soluciones muy
elaborado junto con un comentario general y un comentario personalizado grupal.
Asimismo, el retorno puede consistir en un comentario personalizado sobre los
resultados concretos de un estudiante (en qué ha fallado, por qué, cómo mejorar,
animarle…), que, a su vez, puede ser grupal o individual.
Evidentemente, la realización de un retorno detallado, personalizado e
individualizado, requiere de una gran dedicación por parte del docente. Por ello, la
realización del retorno, o incluso el tipo de retorno utilizado por el docente, puede estar
condicionado por el volumen de estudiantes. Como señalan Gibbs y Simpson (2009),
“en educación superior, el feedback individual ofrecido a los estudiantes en clase parece
que ha descendido de manera significativa a medida que el tamaño de los grupos
aumentaba, aunque no ha sido documentado. Los comentarios escritos sobre las
actividades y trabajos, sin embargo, siguen siendo uno de los mayores componentes de
la dedicación del profesorado en educación superior”.
Finalmente, hay que señalar, en relación con los tipos de retorno existentes, que
el mismo puede limitarse a orientar sobre la consecución de objetivos de aprendizaje y
el desarrollo de las competencias (que es el más frecuente), pero también se puede
introducir información sobre la actitud del estudiante, sus hábitos de estudio o trabajo,
etc.
1.3. Formas de proporcionar el retorno
En cuanto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, hay que señalar
que el mismo puede realizarse en clase o a través de tutorías, presencial o virtualmente
(tutorías virtuales a través del correo electrónico o algún espacio de comunicación del
aula virtual). Por consiguiente, el retorno puede ser comunicado al estudiante tanto de
forma oral como por escrito.
Las tecnologías de la información y la comunicación ayudan, sin duda alguna, a
reducir notablemente el tiempo de respuesta por parte del profesor, aumentando, por
consiguiente, el efecto positivo del retorno.
Asimismo, en cuanto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, es
preciso tener en cuenta que el mismo puede ser proporcionado en público o en privado.
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A este respecto, es recomendable facilitar el retorno en privado especialmente para los
estudiantes con peores resultados académicos.
Finalmente, en cuanto a la forma de proporcionar el retorno, también hay que
tener presente que, cuando se trata de una actividad realizada colaborativamente, se
debe realizar un comentario para todos los miembros el equipo.
En cuanto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, hay que señalar
que el mismo puede realizarse en clase o a través de tutorías, presencial o virtualmente
(tutorías virtuales a través del correo electrónico o algún espacio de comunicación del
aula virtual). Por consiguiente, el retorno puede ser comunicado al estudiante tanto de
forma oral como por escrito.
Las tecnologías de la información y la comunicación ayudan, sin duda alguna, a
reducir notablemente el tiempo de respuesta por parte del profesor, aumentando, por
consiguiente, el efecto positivo del retorno.
Asimismo, respecto a los medios y el lugar de comunicación del retorno, es
preciso tener en cuenta que el mismo puede ser proporcionado en público o en privado.
A este respecto, es recomendable facilitar el retorno en privado especialmente para los
estudiantes con peores resultados académicos.
Finalmente, en cuanto a la forma de proporcionar el retorno, también hay que
tener presente que, cuando se trata de una actividad realizada colaborativamente, se
debe realizar un comentario para todos los miembros el equipo.
2. METODOLOGÍA
En la asignatura de Derecho Fiscal II del Máster de Asesoría Jurídica de
Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya se ha llevado a cabo, en el curso 201112, el retorno personalizado de cada una de las pruebas de evaluación continua que
componen el sistema de evaluación, a los efectos de proporcionar elementos para la
mejora del aprendizaje y de los resultados académicos.
Además de la facilitación de unas soluciones completas y muy detalladas de las
actividades de evaluación continua, se ha procedido a proporcionar un retorno general
en todas y cada una de dichas actividades de evaluación continua, así como un retorno
personalizado, que ha sido, con carácter general, de tipo grupal, aunque en los casos de
los suspensos y de aquellos estudiantes con dificultades para superar cada una de las
actividades, el retorno personalizado ha sido de tipo individualizado.
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A continuación, se facilitan algunos ejemplos de cada uno de los tipos de retorno
empleados en la evaluación continua de esta asignatura. En primer lugar, se transcribe
un mensaje de retorno general a todo el grupo para comentar los resultados de la
primera actividad de evaluación continua:
“Ya tenéis a vuestra disposición la calificación de la PEC1. Consultad también,
por favor, el comentario individualizado que os he realizado a cada uno.
Además de las indicaciones personales que os he efectuado a cada uno, me
gustaría tengáis en cuenta una serie de observaciones generales.
En primer lugar, os felicito por el elevado nivel de participación, aunque los
resultados, en algún caso, podían haber sido un poco mejores. Soy consciente del grado
de complejidad de esta PEC1 y de la materia que trataba.
En relación con el test, en general, os ha ido bien. Os recomiendo que os leáis
atentamente cada una de las respuestas del test, antes de decidiros por una de ellas. El
objeto del test es realizar una batería de preguntas que incluyan la mayor parte de las
cuestiones del módulo correspondiente, de manera que no queden temas importantes
del módulo sin ser objeto de análisis, por no tratarse en las actividades de la segunda
parte de la PEC. Es, pues, muy importante que dediquéis una especial atención al test.
Asimismo, tened en cuenta que no hay que justificar las respuestas del test.
En cuanto a la segunda parte de esta PEC (actividades), la actividad 2.2.2, que
exigía realizar operaciones aritméticas, ha sido la que os ha ocasionado más
problemas. Especialmente, porque algunos de vosotros os habéis limitado a realizar
estas operaciones sin acompañarlas de una justificación jurídica suficiente o, en
ocasiones, os ha faltado la conclusión final. Y muchos no habéis tenido en cuenta, en
esta última actividad, que se refería al ejercicio precedente y que, por lo tanto, había
que aplicar la normativa correspondiente a este año.
En cualquier caso, quienes no hayáis obtenido la calificación esperada, os
aconsejo que comparéis vuestras respuestas con las soluciones publicadas, que ya
tenéis disponibles, e intentad realizar un ejercicio de autoevaluación, que os será muy
útil en las PEC sucesivas.
No os desaniméis si la calificación es baja en relación con el tiempo que habéis
dedicado a la resolución de la PEC. Especialmente, recordad que una calificación de
suspenso no implica suspender toda la asignatura, ya que la nota final de la misma será
la media de las cuatro PEC más el debate.
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Finalmente, como ya sabéis, estoy a vuestra disposición para aclararos
cualquier duda que tengáis en relación con las soluciones de las actividades
publicadas, con vuestra calificación o con el estudio de la materia.
Seguid así y ¡ánimos!”
Un ejemplo de mensaje de retorno personalizado grupal para quienes obtuvieron
una calificación de notable en una de las actividades de evaluación continua fue el
siguiente:
“Has realizado un buen trabajo en esta tercera PEC. Si te esfuerzas un poco
más, verás cómo puedes mejorar la nota. Te recomiendo que le dediques una especial
atención al test. Igualmente, te recomiendo que cites más preceptos normativos para
justificar tus respuestas.
Si necesitas cualquier aclaración sobre las soluciones de las actividades, ya
sabes que estoy a tu disposición. Muchos ánimos.”
Por otra parte, se facilita a continuación un ejemplo de un mensaje de retorno
personalizado individualizado, en un caso de un estudiante que suspendió una actividad
de la evaluación continua:
“Me he visto obligado a calificarte esta tercera PEC con un suspenso, porque el
nivel de tus respuestas no ha sido satisfactorio ni en el test ni en los casos prácticos. El
test te ha ido flojo, por lo que debes mejorar en este tipo de actividad. En la actividad
2.2.1 deberías haberte extendido más en las explicaciones y adjuntar alguna imagen
más. Y en la actividad 2.2.2 has cometido diversos errores importantes: has restado las
retenciones de los ingresos íntegros, has computado mal las cuotas de colegiación, no
has aplicado los beneficios fiscales para empresas de reducida dimensión y has
aplicado mal la amortización del ordenador. Además, no has justificado
suficientemente tu respuesta.
Te aconsejo que compares tus respuestas con las soluciones publicadas.
Deberías mejorar tu nota trabajando más la última PEC, tanto en relación con el test
como con la cita de más preceptos normativos para justificar tus respuestas de los
casos prácticos. No obstante, no te desanimes. Puedes continuar realizando la
evaluación continua y estoy convencido que con algo más de esfuerzo podrás
compensar esta nota y aprobar la asignatura.”
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3. RESULTADOS
En esta asignatura se pasó una encuesta a los estudiantes para comprobar su
nivel de satisfacción con el retorno personalizado en la evaluación continua. La
asignatura contaba con 31 estudiantes matriculados y contestaron la encuesta 25 (81%).
La encuesta se efectuó entre el 8 y el 15 de febrero de 2012.
Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes:
1. ¿Has consultado alguna vez los comentarios personalizados de las pruebas
de evaluación continua realizados por el profesor?
2. En caso afirmativo, ¿en qué pruebas de evaluación continua los has
consultado?
3. Valora si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el retorno
personalizado de las actividades de evaluación continua (muy de acuerdo, de acuerdo,
indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo):
-

Me ha ayudado a mejorar mi proceso de aprendizaje.

-

Me ha ayudado a comprender la materia.

-

Me ha ayudado en el seguimiento de la evaluación continua.

-

Me ha ayudado a alcanzar las competencias de la asignatura.

-

Me ha ayudado a superar la asignatura.

-

El retorno personalizado es útil.

-

El retorno personalizado es claro.

-

El retorno personalizado es suficiente.

-

El retorno se ha proporcionado en un tiempo adecuado.

-

Constituye una atención personalizada por parte del profesor.

4. ¿Crees que un buen profesor debería realizar siempre el retorno
personalizado de las actividades de evaluación continua?
5. ¿Crees que este retorno personalizado mejora la acción docente del
profesor?
6. ¿Te parece adecuada la aplicación informática utilizada para comunicar el
retorno personalizado?
Los resultados de la encuesta fueron, en general, muy positivos en relación con
la utilidad del retorno en la evaluación continua. La totalidad de los estudiantes
encuestados contestaron afirmativamente a la primera pregunta sobre si habían
consultado alguna vez los comentarios personalizados de las pruebas de evaluación
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continua realizados por el profesor. Igualmente, todos los estudiantes consultaron el
retorno de cada una de las pruebas de evaluación continua.
En la tercera pregunta, en la que los estudiantes tenían que valorar si estaban de
acuerdo con una serie de afirmaciones sobre el retorno personalizado, se mostraron de
acuerdo o muy de acuerdo de forma mayoritaria, con los siguientes porcentajes:
- Me ha ayudado a mejorar mi proceso de aprendizaje:

23 (92%)

- Me ha ayudado a comprender la materia:

22 (88%)

- Me ha ayudado en el seguimiento de la evaluación continua:

22 (88%)

- Me ha ayudado a alcanzar las competencias de la asignatura:

21 (84%)

- Me ha ayudado a superar la asignatura:

21 (84%)

- El retorno personalizado es útil:

23 (92%)

- El retorno personalizado es claro:

22 (88%)

- El retorno personalizado es suficiente:

21 (84%)

- El retorno se ha proporcionado en un tiempo adecuado:

22 (88%)

- Constituye una atención personalizada por parte del profesor:

23 (92%)

También la cuarta pregunta, relativa a si consideraban que un buen profesor
debería realizar siempre el retorno personalizado, fue contestada en sentido afirmativo
por todos los estudiantes encuestados. La quinta pregunta sobre si creían que el retorno
personalizado mejoraba la acción docente del profesor fue contestada en sentido
afirmativo por 24 estudiantes (96%). Y, finalmente, la sexta pregunta, referente a si les
parecía adecuada la aplicación informática utilizada para proporcionar el retorno, fue
contestada en sentido afirmativo por 23 estudiantes (92%).
4. CONCLUSIONES
Es importante conocer los mecanismos y estrategias para proporcionar al
estudiante un retorno adecuado. Esta comunicación al estudiante, en el marco de la
evaluación continua, servirá, sin duda, para facilitar su proceso de aprendizaje y, en
definitiva, para lograr una mayor calidad de la docencia.
La experiencia nos demuestra que un retorno adecuado se encuentra en relación
directa con un mejor rendimiento académico del estudiante, puesto que dicho estudiante
obtiene una serie de orientaciones, pautas y guías que le orientan de forma eficiente en
su proceso de aprendizaje.
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Asimismo, se ha podido constatar que en alguna experiencia de empleo del
retorno personalizado en la evaluación continua el nivel de satisfacción de los
estudiantes ha sido muy elevado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El propósito de la presente investigación es conocer el nivel de satisfacción general del alumnado, así como su
valoración respecto al sistema de evaluación, del grado de exigencia del profesor y del nivel de esfuerzo del
estudiante experimentado en los créditos prácticos de la asignatura “Psicología Evolutiva: de 3 a 6 años”. Para
alcanzar este objetivo, 140 estudiantes de primer curso del Grado de Magisterio de Educación Infantil de la
Universidad de Alicante respondieron un cuestionario diseñado para tal fin. Mediante análisis descriptivos
obtenemos los siguientes resultados: el grado de satisfacción general de cada práctica es moderado-alto (M =
6,4-8,3); los alumnos están moderadamente satisfechos con el sistema de evaluación de las prácticas y con el
nivel de exigencia del profesor; y, los estudiantes se muestran muy satisfechos con el nivel de esfuerzo
desarrollado en las prácticas. Estos hallazgos nos permiten obtener una información exhaustiva del proceso de
evaluación de los créditos prácticos de la asignatura, así como la incorporación de estrategias de mejora.

Palabras clave: sistema de evaluación, satisfacción, nivel de esfuerzo y exigencia, y proceso de enseñanzaaprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de este trabajo abordaremos la evaluación del grado de satisfacción de
cada una de las prácticas de la asignatura Psicología Evolutiva de 3 a 6 años en el Grado
de Magisterio de Educación Infantil, en la Universidad de Alicante. Concretamente, este
estudio examina el grado de satisfacción con el sistema de evaluación de las prácticas,
el nivel de esfuerzo por parte del estudiante y el nivel de exigencia del profesor de
prácticas de dicha asignatura.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se basa en la evaluación de
la actividad del profesorado como criterio de excelencia universitaria. Por ello, la
evaluación de la calidad docente se conforma como uno de los elementos clave para
mejorar la calidad de la docencia universitaria. Por este motivo, debemos establecer
sistemas de evaluación con el fin de detectar necesidades y, con ello, mejorar la práctica
docente, ayudando que el proceso de evaluación de la metodología utilizada llegue a ser
una oportunidad que estimule el análisis y la reflexión de la actividad del profesorado
por medio de la valoración realizada por el alumno.
La evaluación de la docencia universitaria es un tema de actualidad, propiciada
por la implementación de los nuevos estudios de grado y postgrado derivados del EEES.
Esta surge como un medio de acercamiento a la acción educativa, con el claro objetivo
de mejorarla, identificando tanto los puntos débiles como los puntos fuertes. En este
sentido y coincidiendo con Stenhouse (1984), lo que mejora la docencia no es la
investigación sobre los profesores sino la investigación de los profesores sobre su
propia actividad docente con el fin de mejorarla, de ahí la importancia de evaluar
nuestra propia labor educativa.
Evaluar, por tanto, es una actividad compleja que constituye uno de los puntos
débiles de la docencia universitaria (Zabalza, 2003). Ésta se manifiesta como un
conjunto de prácticas que van dirigidas a la obtención de juicios de valor que permitan
tomar medidas o ejecutar acciones de mejora (Barbier, 1993; García-Jimenez, 1998),
siendo una evaluación eficaz aquella que conlleva una mejora en la enseñanza y una
mayor efectividad en la docencia. Dicha valoración suele iniciarse desde la capacidad
autocrítica del docente y su actitud y compromiso hacia la mejora de la educación. Los
procedimientos utilizados para dicha evaluación ayudarán a los docentes a emitir juicios
de cómo mejorar su propia praxis (Barber, 1997). Todo esto fundamenta la evaluación
como una tarea esencial e imprescindible para reflexionar sobre la calidad de la
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docencia, así como una importante herramienta para el desarrollo profesional del
docente.
Dentro de la evaluación docente, encontramos diferentes perspectivas
dependiendo de los agentes que participan en este proceso (profesorado, alumnado…) y,
partiendo de las mismas y de las contradicciones que de ellas se derivan, podemos
reflexionar y revisar nuestra propia praxis (Santos Guerra, 1999). Dentro de la
evaluación del profesorado, podemos distinguir dos tipos o categorías: evaluación
sumativa y evaluación formativa (Scriven, 1990, 1997). En lo que respecta a nuestra
investigación nos centraremos en esta última categoría, ya que los resultados van a ir
enfocados a implementar procesos de mejora en nuestra propia labor docente.

Propósito
Este estudio tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción del alumnado
respecto a las prácticas, el sistema de evaluación de las mismas y el nivel de esfuerzo
del estudiante y de exigencia del profesorado en la asignatura “Psicología Evolutiva de
3 a 6 años”. Estos resultados permitirán reflexionar acerca del grado de satisfacción del
alumnado con vistas a desarrollar estrategias de mejora el próximo curso en aquellos
aspectos que hayan recibido una valoración más baja.

Objetivos específicos:
-

Conocer el grado de satisfacción general de cada una de las prácticas de la
asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años.

-

Conocer el grado de satisfacción del sistema de evaluación, el nivel de esfuerzo
del estudiante y el de exigencia del profesor.

-

Examinar las posibles limitaciones de las sesiones prácticas, así como los
elementos que se deben mejorar para el próximo curso académico.

Hipótesis:
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, esperamos encontrar en los
estudiantes un moderado grado de satisfacción global en las prácticas (hipótesis 1) y un
moderado grado de satisfacción con el sistema de evaluación (hipótesis 2), con el nivel
de esfuerzo necesario para la realización de las prácticas (hipótesis 3) y con el nivel de
exigencia del profesor/a (hipótesis 4).
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2. METODOLOGÍA
A continuación, se describe la metodología empleada en esta investigación.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La investigación se ha llevado a cabo por parte de 6 profesores/as que imparten
docencia teórica y/o práctica, de la asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años, del
departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, en la Universidad de Alicante. Los
participantes han sido 140 estudiantes matriculados en la asignatura Psicología
Evolutiva de 3 a 6 años de primer curso del Grado de Educación Infantil.

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado para la investigación ha sido una encuesta diseñada ad
hoc por el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta consta de preguntas
cerradas de análisis cuantitativo. Las respuestas de análisis cuantitativo provienen de
escalas tipo Likert de 10 puntos (1= muy baja consecución, 10= muy alta consecución)
y 5 puntos (1= nada satisfecho, 5= muy satisfecho).

2.3. Procedimiento
En primer lugar, el equipo docente de la asignatura mantuvo diversas reuniones
periódicas con el objetivo de analizar, elaborar, consensuar y discutir una base de ítems
para la encuesta. Seguidamente se llevó a cabo dos sesiones en las que se revisaron y
valoraron los ítems más pertinentes para su inclusión en la encuesta. Tras su diseño
final, la encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, voluntaria y
anónima en el aula. Los profesores estuvieron presentes durante la administración de la
encuesta para verificar que los estudiantes entendieran todas las preguntas y para aclarar
sus dudas.

3. RESULTADOS
Los resultados se presentan siguiendo el esquema y orden propuesto en el
apartado de objetivos e hipótesis del estudio.
En primer lugar, se indican los valores promedio del grado de satisfacción
general de las prácticas de la asignatura y se expone la distribución de los porcentajes
para cada una de las prácticas, haciendo hincapié en los porcentajes más representativos.
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En segundo lugar, se describen los valores promedio del grado de satisfacción en el
sistema de evaluación de las prácticas, el nivel de esfuerzo por parte del estudiante y el
de exigencia del profesorado, así como los porcentajes de satisfacción.

3.1. Grado de satisfacción general de la práctica.
El análisis descriptivo de los datos muestra un rango de puntuaciones entre 6’44
y 8’39 en una escala de respuesta entre 0 y 10, siendo 0 un nivel muy bajo de
satisfacción y 10 un nivel muy alto. Del total de las ocho prácticas, siete de ellas
alcanzan puntuaciones superiores a 7, excepto la práctica 1 que es la que obtiene la
valoración más baja del alumnado. Cabe destacar las prácticas cuatro (8’3), seis (8’39) y
siete (8’06) con puntaciones superiores a 8 que indican un alto grado de satisfacción con
estas prácticas (Figura 1).

Figura 1. Satisfacción general. Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis
comparativo de los sistemas educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años;
Práctica 4: El desarrollo de la escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El
desarrollo del grafismo; Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los
afectos en la infancia.

La tabla 1 indica el grado de satisfacción de las prácticas en porcentajes, en un
rango de puntuación entre 0 (nada satisfacción) y 10 (mucha satisfacción). El 25% del
alumnado valora con una puntuación de 10 la práctica seis –desarrollo del grafismo- y
un 18’6% la práctica cuatro, -desarrollo de la escritura-. Sin embargo sólo un 2’1% de
los estudiantes puntúan con un 10 la práctica uno, Decreto 38/2008 de 28 de marzo.
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Tabla 1. Grado general de satisfacción con las prácticas.
Práctica

Grado satisfacción con las

2

3

4

1

1
0

0

0

2

,7

0

0
,7

3

2,9

0

4

5,7

5

5
0

6
0

7
,7

8
0

,7

,7

0

1,5

0

0
0

,7

,7

,7

0

3,6

2,1

3,6

2,1

,7

2,9

2,2

21,4

2,1

4,3

2,9

4,3

2,9

2,1

5,1

6

20,0

17,9

9,3

6,4

11,4

5,7

6,4

9,5

7

23,6

25,0

17,1

10,0

21,4

12,1

14,3

21,9

8

15,0

28,6

25,7

20,0

32,9

20,7

28,6

22,6

9

8,6

17,1

28,6

38,6

21,4

31,4

29,3

24,8

10

2,1

5,7

12,1

18,6

5,0

25,0

15,0

12,4

prácticas (%)

Nada satisfacción

Mucha satisfacción

Nota: Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo; Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas
educativos japonés y español; Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años; Práctica 4: El desarrollo de la
escritura; Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa; Práctica 6: El desarrollo del grafismo;
Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”; Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia.

Los análisis descriptivos revelan que el 90% de las prácticas se valora con una
puntuación igual o superior a 5 lo que indica que la mayoría del alumnado está entre
moderadamente satisfecho y muy satisfecho con las prácticas. En un orden decreciente,
de mayor a menor satisfacción encontramos las siguientes prácticas: práctica 6 (97,8%),
práctica 3 (97,1%), práctica 4 (96,5%), práctica 2 y 5 (96,4%), práctica 8 (96,3%),
práctica 7 (95,7%) y práctica 1 (90,7%).

3.2. Grado de satisfacción con el sistema de evaluación de las prácticas, el nivel de
esfuerzo por parte del estudiante y el nivel de exigencia del profesor.
En la figura 2 podemos observar las puntuaciones promedio del alumnado
respecto al grado de satisfacción con el sistema de evaluación, el nivel de esfuerzo del
estudiante y el nivel de exigencia docente.
En una escala de puntuación de 0 a 5, siendo 0 nada satisfecho y 5 muy
satisfecho, el alumnado otorga una puntuación promedio de 3,13 respecto al grado de
satisfacción con el sistema de evaluación de las prácticas de la asignatura, es decir, están
moderadamente satisfechos. Por otro lado, los estudiantes se muestran bastante
satisfechos con el nivel de esfuerzo realizado por ellos mismos durante la elaboración
de las prácticas, con una puntuación promedio de 4,11. En último lugar, puntúan con un
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3’36 el nivel de exigencia del docente en la realización de las prácticas lo que indica un
grado de satisfacción moderado.

Figura 2. Satisfacción media con el sistema de evaluación, el nivel de esfuerzo y el nivel de exigencia
del profesor.

La figura 3 muestra los porcentajes sobre la satisfacción de los estudiantes con el
sistema de evaluación, indicando que el 73% del alumnado está satisfecho con el
sistema de evaluación de las prácticas. De este porcentaje, un 36% de los estudiantes
manifiesta estar moderadamente satisfecho, un 27% bastante satisfecho y un 10% muy
satisfechos. En contraposición a estas cifras, encontramos un 27% del alumnado que
está poco satisfecho (18%) o nada satisfecho (9%) con el sistema de evaluación de las
prácticas.
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Figura 3. Grado de satisfacción con el sistema de evaluación

En la figura 4 se indican los porcentajes acerca del grado de satisfacción con el
nivel de esfuerzo personal. El 93% del alumnado indica estar entre moderadamente y
muy satisfecho con el nivel de esfuerzo personal frente a un 7% del alumnado que
afirma estar poco o nada satisfecho con el mismo. De estos porcentajes acumulados, el
40% del alumnado dice estar muy satisfecho y un 39% bastante satisfecho. En
contraposición a estas cifras, encontramos un 5% que está poco satisfecho y un 2% nada
satisfecho.

Figura 4. Grado de satisfacción con el nivel de esfuerzo.

La figura 5 indica el grado de satisfacción con el nivel de exigencia docente por
parte del alumnado.
Los resultados indican que el 33% de los estudiantes están moderadamente
satisfechos, así como un 31% está bastante satisfecho y un 16% afirma estar muy
satisfecho.
Por otro lado, el 12% del alumnado se muestra poco satisfecho y un 8% afirma
estar nada satisfecho con el nivel de exigencia del docente.
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Atendiendo a los datos que nos muestra la figura 9, la mayoría de los estudiantes
(80%) están satisfechos con el nivel de exigencia docente frente a un 8% que no lo
están.

Figura 5. Grado de satisfacción con el nivel de exigencia del profesor.

4. CONCLUSIONES
Este trabajo pretende, en primer lugar, conocer la satisfacción general que
presenta el alumnado con respecto a las prácticas de la asignatura Psicología Evolutiva
de 3 a 6 años. En este sentido podemos afirmar que la mayoría de las prácticas han
resultado bastante satisfactorias para el alumnado. No obstante, la práctica uno ha
recibido la valoración más baja (6,44) por lo que sería conveniente revisarla para el
próximo curso.
Respecto al segundo objetivo planteado, podemos comprobar que en siete de las
ocho prácticas evaluadas, al menos la mitad del alumnado valora la práctica con una
puntuación igual o superior a 8. Sería conveniente examinar la práctica 1 y realizar las
mejoras oportunas para el próximo curso académico.
En cuanto al tercer objetivo planteado la mayoría del alumnado se siente
moderadamente satisfecho con el sistema de evaluación de las prácticas y con el nivel
de exigencia del profesorado. Por otro lado, están bastante satisfechos con el nivel de
esfuerzo del estudiante. Sería deseable detectar aquellos aspectos susceptibles de mejora
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tanto en la evaluación como en el nivel de exigencia del profesorado e introducir dichas
mejoras para próximos cursos.
Finalmente, examinaremos las posibles limitaciones de las prácticas, del sistema
de evaluación y de los niveles de esfuerzo y exigencia por parte del estudiante y el
profesor. Con los resultados obtenidos en la valoración de las prácticas sería
conveniente revisar la práctica 1 para mejorar la calidad de la misma. El resto de las
prácticas ha recibido una buena valoración por lo que no se considera necesaria pero sí
recomendable la mejora de algunas de ellas.
En cuanto al sistema de evaluación de las prácticas es necesario profundizar en
el tema y averiguar qué aspectos habría que mejorar para conseguir un mayor grado de
satisfacción del alumnado, ya que los resultados indican una satisfacción moderada.
En la misma línea el profesorado deberá reflexionar acerca del nivel de
exigencia del profesorado, ya sea por un exceso o un defecto, y realizar las
modificaciones pertinentes puesto que los resultados indican un grado de satisfacción
moderado.
Por último, el alumnado está bastante satisfecho con su nivel de esfuerzo. Este
resultado sugiere que los estudiantes de esta muestra mantienen una visión positiva de
su propio esfuerzo en la asignatura. Este aspecto debería de seguir potenciándose en el
aula con vistas a desarrollar competencias de autorregulación en el alumnado.
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RESUMEN
La Química Física, como disciplina clásica del currículo científico en general y de la Química en particular, se
estructura a partir de contenidos de diferentes áreas de conocimiento, lo que puede conducir a un estudio muy
disperso, superficial y poco sistemático de la misma. La introducción del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) ha supuesto una revisión en profundidad del “corpus” de la Química Física, y su nueva
distribución curricular a lo largo del Grado de Química. La actualización de los planes de estudio ha favorecido
la creación de asignaturas básicas más condensadas que desarrollan sus aspectos fundamentales, relegando los
aspectos más específicos y de mayor actualidad a los estudios de máster. Esta redistribución debe llevar
aparejada una remodelación en los métodos de evaluación que sea acorde con el nuevo plan formativo basado en
competencias y su evaluación continua. En este trabajo, se propone un nuevo modelo de evaluación centrado en
el uso del portafolio discente como herramienta de trabajo; según este modelo, cada alumno es evaluado de
forma continua en base a las diferentes actividades previstas en la guía docente de la asignatura, pero indicando
cuál es el nivel de adquisición/superación de cada competencia formativa prevista.

Palabras clave: Evaluación formativa; Competencias; Portafolio discente; Química Física.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre las áreas clásicas de la Química, la Química Física se distingue del resto por su
naturaleza multidisciplinar (Mahan, 1970), abarcando desde el estudio macroscópico de los
fenómenos naturales (termodinámica y cinética química), hasta las propiedades de la materia
en el dominio microscópico (química cuántica y espectroscopía), así como los principios que
relacionan unas con otras (termodinámica estadística). Por otra parte, la estructura actual de
los estudios universitarios conlleva un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, más centrado
en la movilización de lo aprendido (saber y saber hacer) en diferentes contextos cambiantes:
las competencias (Barnett, 2001). Este nuevo escenario, junto con las características propias
del área de conocimiento, requiere de una propuesta nueva que aborde la evaluación de las
competencias de una forma más auténtica (Monereo, 2009) y acorde con los requerimientos
de los actuales grados científicos.
La profundidad y multidisciplinariedad del “corpus” clásico de la Química Física
puede llevar a los docentes a proporcionar a sus estudiantes un bagaje diluido y parcelado de
conocimientos y habilidades. Es por ello que resulta necesario examinar con cuidado el propio
significado de la Química Física en el currículo del vigente Grado de Química, ya que
conceptualmente está imbricada en otras áreas como, por ejemplo, el estudio del enlace
químico en Química Inorgánica, los equilibrios en disolución en Química Analítica, o la
espectroscopía en Química Orgánica. Este análisis debe permitir reestructurar las asignaturas
de tal modo que no sólo aporten contenido de la propia área “per se”, sino que también
ofrezcan aquellos conceptos y técnicas de mayor aplicabilidad y valor en otras áreas de la
Química (Mahan, 1970). Por otra parte, la incorporación de nuevos contenidos más actuales y
relacionados con las investigaciones más recientes, aunque resulte tentadora, no deben
oscurecer el aprendizaje de sus fundamentos (Ellison y Schoolcraft, 2008). La estructuración
actual en grados y másteres intenta reequilibrar las asignaturas del área, al ordenarlas
coherentemente según su temática y dificultad creciente, separándolas de temas más
especializados y actuales, que aparecen en asignaturas optativas o de máster (Facultad de
Ciencias, 2009).
A pesar de los esfuerzos realizados, la nueva estructuración curricular no garantiza una
mejora significativa en lo aprendido por los estudiantes; se requiere un nuevo sistema de
evaluación que, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
garantice la adquisición de competencias, el aprendizaje a lo largo de la vida, y una inserción
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laboral más acorde a la realidad cambiante (OCDE, 2008). Con estas premisas, en el año 2002
el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) revisó el sistema de formación
profesional, estableciendo un documento marco de cualificación común para todas las ramas y
titulaciones profesionales: el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP),
que “ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación,
identificadas en el sistema productivo […]”. En el marco de la Ley 5/2002, la cualificación
profesional se concibe como el “conjunto de competencias profesionales con significación en
el empleo […]”, entendiéndose que “una persona está cualificada cuando en su desempeño
laboral obtiene los resultados esperados, con los recursos y el nivel de calidad debido”. La
cualificación se certifica en 5 niveles (Figura 1, Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006):
el nivel 1 se corresponde con el PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), los
niveles 2 y 3 con los ciclos formativos básicos y avanzados, respectivamente, y los niveles 4 y
5 con los estudios universitarios de grado y de posgrado (máster y doctorado),
respectivamente. Aunque los niveles 4 y 5 son competencia de las universidades, en su
desarrollo (titulaciones) no se ha utilizado el esquema de cualificaciones, perdiendo la
oportunidad de entroncar sus competencias con los niveles de cualificación profesional.

Figura 1. Niveles de cualificación profesional según el Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL). Adaptado de Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006.
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La utilización de los niveles de cualificación en la enseñanza universitaria requiere de
un sistema de certificación (evaluación) y calidad para la adquisición de las competencias
(Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006) que sea útil para mejorar la empleabilidad de los
egresados; la evaluación auténtica de las competencias (Monereo, 2009) resulta ser la opción
más idónea para tal fin. Esta modalidad de evaluación (Figura 2) requiere que sea sumamente
realista, relevante, próxima a las tareas profesionales y que favorezca la socialización en la
comunidad profesional; en este contexto, el portafolio resulta una de las herramientas de
evaluación más auténtica. El portafolio discente (Barberà, 1998; Bia, 2005) consiste en la
recopilación de producciones de diferente tipo (evidencias formativas elaboradas por cada
estudiante) con las que juzgar sus capacidades, en relación a unos objetivos competenciales
previamente pactados o establecidos por el profesorado. Estas evidencias informan del
proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él/ella y al resto ver sus esfuerzos
y logros, en relación a los resultados de aprendizaje esperados. Además, permite al
profesorado mejorar su actividad docente.
El portafolio como modelo de enseñanza-aprendizaje, se fundamenta en la teoría de
que la evaluación marca la forma en que un estudiante se plantea su aprendizaje (Monereo,
2009). Condiciona fuertemente tanto la evaluación como el aprendizaje, puesto que se espera
recoger en él la evolución en el desempeño del alumnado en el marco de una asignatura, al
igual que ocurre en los portafolios que se emplean en ámbitos artísticos. De este modo, el
portafolio debe estimular al alumnado a mejorar, a no conformarse con unos primeros
resultados o considerarlos como definitivos, resaltando el grado de avance y mejora. Por esto
mismo, implica una nueva metodología que permite emitir una valoración del proceso de
enseñanza-aprendizaje más ajustada a la realidad, que es difícil de adquirir con otros
instrumentos de evaluación tradicionales que aportan una visión más fragmentada.
En este trabajo se pretende ofrecer un modelo de evaluación formativa (continua y
cualitativa) de las asignaturas del área de Química Física en el Grado de Química,
complementario a la calificación numérica (evaluación sumativa, cuantitativa), basado en los
niveles de cualificación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
(Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006) y que, en última instancia, ofrezca una visión
competencial más completa del egresado universitario, en conexión con las demandas
laborales. El uso del portafolio discente como herramienta de evaluación a lo largo del
conjunto de asignaturas de una misma área de conocimiento, permite ofrecer una visión
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global del grado de aprendizaje adquirido por el alumnado. El carácter multidisciplinar de la
Química Física brinda una ejemplificación idónea del modelo que se propone, que destaca por
su naturaleza transversal a lo largo del currículo formativo del grado.

Figura 2. Características fundamentales de la evaluación auténtica. Adaptado de Monereo,
2009.
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El objetivo del trabajo consiste en presentar una herramienta de evaluación de las
competencias que permita: i) evaluar de forma transversal las competencias (genéricas y
específicas) que, según las guías docentes respectivas, se trabajen en las asignaturas del área
de Química Física del Grado de Química (ver Anexos 1 y 2), ii) realizar el seguimiento
constante de las competencias, tanto por parte del alumno como del profesor, mediante el uso
del portafolio competencial, y iii) rendir un informe individual de los resultados del
aprendizaje, inspirado en los niveles de cualificación empleados por el INCUAL para la
formación profesional. Aunque la estructura formal de un portafolio discente puede ser muy
variada y depende de los objetivos del área curricular, se pueden diferenciar los siguientes
apartados (Barberà, 2005):


Una guía o índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia
didáctica. Aunque en principio esta guía puede dejarse más abierta, es conveniente que
aparezcan claramente definidos cada uno de los criterios de evaluación.
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Una introducción en la que se establezca el punto de partida: carencias y aspiraciones en
la materia en cuestión.



Unos temas o documentos (evidencias formativas), que conforman el núcleo del
portafolio y muestran el avance realizado en el aprendizaje de la materia.



Un apartado de conclusiones en el que se sintetiza el aprendizaje.

Para implementar la herramienta de evaluación, se deben seguir 3 fases o etapas consecutivas:
i) selección, ii) recopilación, iii) elaboración. En la Figura 3, se recogen las principales
características de cada etapa:
1)

Selección de actividades: previo al inicio del curso académico, el profesorado
responsable de cada asignatura en particular debe establecer la correlación entre las
actividades a realizar por el alumnado (exámenes, ejercicios, tutorías, prácticas,
proyectos, etc) y las competencias que cada actividad trabaja. Dichas actividades
deberán quedar perfectamente reflejadas y descritas en la guía de cada una de las
asignaturas, donde se explicitan las actividades formativas y su evaluación (Facultad de
Ciencias, 2009). Del mismo modo, se deberá explicar al alumnado el nuevo modelo de
evaluación basado en el portafolio, preparando una ficha o documento explicativo
donde venga recogido su funcionamiento, la cual se les entregará al inicio del curso.

2)

Recogida de evidencias: se realizará a lo largo de todo el curso. El alumnado irá
almacenando en su portafolio individual las evidencias o muestras de su trabajo durante
el curso. El profesorado responsable, junto con los asistentes en docencia (AD), irán
evaluando las evidencias recogidas, asignando a cada una de ellas: i) una calificación
numérica, ii) una cualificación de las competencias trabajadas. La cualificación será un
número del 1 al 5, que indique el nivel de adquisición de cada competencia, siendo el 1
el nivel más bajo y el 5 el nivel más alto. Para guiar la asignación del nivel, es necesario
describir qué significa cada nivel dentro de la competencia en particular (ver Anexo 3).
En el caso de que hubiera alumnos con una adquisición muy deficiente o nula de una
cierta competencia, se les podría asignar una calificación 0 de la misma.
Durante esta etapa, tanto el alumnado como el profesorado tendrán acceso constante al
portafolio, y la evaluación competencial será realizada de forma continua; de este modo,
el alumnado puede regular su rendimiento en base a las evaluaciones recibidas. La
evaluación de las competencias no es sumativa, sino formativa, con lo que el nivel
adquirido finalmente en una competencia no tiene por qué ser el promedio de los
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niveles adquiridos en evaluaciones parciales, sino que debe reflejar la evolución del
alumno. Es de esperar que el alumno, al ser consciente de los niveles intermedios
obtenidos, vaya mejorando con cada nueva evidencia del portafolio. Por otra parte,
como este modelo de evaluación exige una dedicación mayor, es necesario recurrir a
ayudantes que colaboren con el profesorado responsable y evalúen parte de las muestras
del portafolio. También se puede contemplar que ciertas competencias (por ejemplo,
CG2 ó CG4, ver Anexos 1 y 3) puedan ser evaluadas por los propios alumnos entre
ellos (evaluación por pares).
3)

Elaboración del informe final: se realizará al final del curso. Una vez se hayan
evaluado todas las evidencias del portafolio, el profesorado responsable y los asistentes
realizarán un análisis detallado de las calificaciones y cualificaciones obtenidas: por una
parte, asignarán la calificación final promediando (según la guía docente) cada una de
las actividades de evaluación; por otra parte, asignarán a cada competencia trabajada el
nivel final de cualificación individual, escogiendo o bien el último nivel obtenido o bien
la mediana de los niveles parciales. El modo en que el nivel final es asignado dependerá
directamente del tipo de muestra del portafolio (actividad a evaluar), intentando
mantener una concepción finalista y sintética, en vez de parcial y analítica, del nivel
adquirido.
Una vez asignados los niveles y las calificaciones individuales, se realizará un análisis
estadístico, de acuerdo con: cada competencia, cada clase o grupo, cada asignatura
dentro del área, e incluso, dentro de todo el grado. Este análisis permitirá comparar los
niveles de cada alumno con los del resto de compañeros. Por otra parte, ofrecerá
información directa de las competencias en las que los alumnos, de forma individual o
colectiva, deben mejorar, lo que sirve como una evaluación diagnóstica del estado de la
clase al finalizar el curso; este diagnóstico permitirá al profesorado reorientar sus
estrategias didácticas para mejorar o mantener los niveles de las competencias,
retroalimentando la primera fase del proceso (Figura 3).
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Figura 3. Etapas necesarias para la elaboración del informe competencial final.
Al igual que cualquier modalidad de evaluación formativa, este planteamiento presenta una
serie de ventajas e inconvenientes. Como ventajas principales tendríamos que:


Valora, holísticamente, las competencias, rindiendo un informe personalizado de
desempeño junto con la calificación tradicional.



No requiere de un estándar relativo con respecto al resto de alumnos de la clase, sino que
se basa en unas escalas objetivas previas.



Requiere una implicación mayor del alumno en el trabajo continuado, ya que toda
actividad formativa contabiliza en las competencias y en la calificación.



Permite realizar una evaluación continua, proporcionando la creación de buenos hábitos
de estudio en el alumno.



Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y profesores, permitiendo a
estos últimos una autoreflexión fundamentada sobre lo acontecido en la asignatura.

Por otra parte, como inconvenientes:


Los niveles de cualificación son marcados “a priori” por el profesorado, con lo que
pueden estar alejados de la realidad del alumnado. Esto puede resolverse ajustando, de
curso en curso, los niveles a partir de los datos comparativos y el informe final del curso.
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Requiere, por parte del profesorado, un grado de preparación de actividades formativas,
materiales y herramientas de seguimiento del desempeño mucho mayor del habitual, así
como un seguimiento constante. Como se ha indicado anteriormente, es recomendable
contar con personal ayudante que alivie la carga al profesorado responsable.



La asignación de los niveles de cualificación puede ser pervertido, tendiendo
inconscientemente a la estandarización normal (promediado) de la que se pretende huir,
convirtiéndose en un modo de calificación más. Para evitarlo es necesario practicar
constantemente la nueva modalidad de evaluación, siendo conscientes de su finalidad.



Implica un alto grado de compromiso por parte del alumno. Es necesario invertir un
cierto tiempo en acostumbrar al alumnado a la nueva modalidad, hasta que su uso se
convierta en un hábito más de estudio.



No evita otros tipos de evaluación. No obstante, la intención del portafolio competencial
no es sustituir, sino complementar formas de evaluación más clásicas.

3. CONCLUSIONES
El nuevo modelo de evaluación formativa propuesto para las asignaturas del área de
Química Física del Grado de Química complementa la información ofrecida por la
calificación numérica, centrándose en la evaluación auténtica de las competencias formativas
a través de las evidencias recogidas por cada alumno en su portafolio competencial. Este
modelo, multidimensional y más realista, se basa en la asignación de un nivel de cualificación
por cada competencia (escala relativa del 1 al 5), tomando como modelo los niveles
propuestos por el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL). El modelo permite una
evaluación transversal de las competencias, tanto generales como específicas, dentro del área
de Química Física, caracterizada por su carácter multidisciplinar y por abarcar temáticas muy
diferentes entre sí. El modelo es escalable, tanto a nivel de área de conocimiento
(departamento responsable) como a nivel de grado; por otra parte, constituye una valiosa
fuente de información que complementa el expediente del alumno, y puede servir como un
elemento de valoración laboral del futuro egresado.

Este trabajo se ha realizado, en parte, en el marco del Grupo de Investigación
Tecnológica-Educativa de Química Física de la Universidad de Alicante (GITE 10004).

1921

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arbizu Echávarri, F. M.; Arias Fernández, M. J. (2006). Sistema nacional de cualificaciones y
formación profesional. Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL): Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte. Recuperado el 14 de abril de 2012 de,
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/2/Web_Folleto_castellano.pdf
Barberà, E. (1998). Portafolios para evaluar en la escuela. Evaluación. Pamplona: Ikastolen
Elkartea.
Barberà, E. (2005). La evaluación de competencias complejas: la práctica del portafolio.
Educere, La Revista Venezolana de Educación. Año 9, 31.
Barnett, R. (2001). Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior y la
sociedad. Barcelona: Gedisa.
Bia, A. (2005). El portafolio del discente como método de trabajo autónomo. En Carrasco y
Martínez (eds.). Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio
Europeo de Educación Superior. Universidad de Alicante: Marfil.
Ellison, M. D.; Schoolcraft, T. A. (2008). Advances in Teaching Physical Chemistry. American
Chemical Society Symposium Series 973. Washington: Oxford University Press.
Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante (2009). Plan de estudios del Grado de Química
(C053). Fichas de asignaturas. Recuperado el 14 de abril de 2012 de,
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/FICHAS_QUIMICA.pdf
Mahan, B. H. (1970). The role and structure of physical chemistry in the undergraduate
curriculum. Pure Appl. Chem., 22, 97-104.
Monereo, C. (2009). La autenticidad de la evaluación. En Castelló, M. (Coord.) La evaluación
auténtica en enseñanza secundaria y universitaria. Barcelona: Edebé, Innova
Universitas.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 2008). Sistemas de cualificaciones.
Puentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL): Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

1922

ANEXO 1. LISTADO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA EN EL GRADO DE QUÍMICA
Competencias Genéricas de Grado (CG)
CG1: Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
CG2: Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu
emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control,
toma de decisiones y negociación.
CG3: Resolver problemas de forma efectiva.
CG4: Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
CG5: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y
como profesional.
CG6: Aprender de forma autónoma.
CG7: Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
CG8: Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y
la prevención de riesgos laborales.
CG9: Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Competencias Genéricas de la Universidad de Alicante (CGUA)
CGUA1: Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito
científico.
CGUA2: Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera
de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
CGUA3: Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CGUA4: Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información
obtenida.
Competencias Específicas (CE) de Conocimiento
CE1: Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura,
convenios y unidades.
CE3: Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las
teorías empleadas para describirlos.
CE4: Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales
características asociadas.
CE6: Conocer los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química.
CE7: Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones,
incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción.

CE11: Conocer los principios de la electroquímica y sus aplicaciones.
CE13: Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la
descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas.
CE14: Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los
principios de la espectroscopía y las principales técnicas de investigación
estructural.
CE18: Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y moléculas
individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros,
coloides y otros materiales.
Competencias Específicas (CE) de Habilidad
CE24: Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales,
conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química.
CE25: Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente
desarrollados.
CE26: Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para
solucionarlos.
CE27: Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química.
CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y
experimentación.
CE29: Procesar y computar datos, en relación con información química.
CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación
en Química.
CE32: Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación,
separación y determinación estructural.
CE33: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas,
sucesos o cambios, recopilando la información adecuada.
CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el
laboratorio.
CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita
como oral ante una audiencia.
CE37: Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de
laboratorio, así como gestionar adecuadamente los residuos que se generen.
CE38: Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la
Química.
CE39: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
CE40: Relacionar la Química con otras disciplinas.
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS DEL
ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA

Asignatura

Créditos
ECTS

Competencias
Transversales

Específicas

Química I
(QI)

6

CG3, CG4, CG8, CGUA2

CE1, CE4, CE6, CE7,
CE25, CE28, CE30, CE37

Operaciones
Básicas de
Laboratorio I
(OBLI)

6

CG1, CG4, CG8, CGUA2,
CGUA3, CGUA4

CE27, CE28, CE29, CE30,
CE35,CE36, CE37

Termodinámica
Química
(TQ)

6

CG1, CG2, CG3, CG4,
CG5, C6, CG7, CG8, CG9,
CGUA2, CGUA4

CE6, CE11, CE24, CE25,
CE26, CE27, CE28, CE29,
CE30, CE32, CE33, CE35,
CE36, CE39, CE40

Química
Cuántica y
Espectroscopía
(QCE)

9

CG1, CG2, CG3, CG4,
CG5, C6, CG7, CG8, CG9,
CGUA2, CGUA3

CE13, CE14, CE24, CE25,
CE26, CE27, CE29

6

CG1, CG2, CG3, CG4,
CG5, C6, CG7, CG8, CG9,
CGUA2, CGUA4

CE7, CE11, CE24, CE25,
CE26, CE27, CE29, CE30,
CE32, CE33, CE35, CE36,
CE38, CE39, CE40

Química Física
Avanzada
(QFA)

6

CG1, CG2, CG3, CG4,
CG5, C6, CG7, CG8, CG9,
CGUA2

CE3, CE6, CE7, CE18,
CE24, CE25, CE26, CE27,
CE29, CE30, CE32, CE33,
CE35, CE36, CE38, CE39,
CE40

Electroquímica
y Desarrollo
Sostenible
(EDS)

6

CG1, CG2, CG3, CG4,
CG6, CG7, CG9, CGUA1

CE11, CE27, CE28, CE29,
CE30, CE33, CE35

Química
Computacional
(QC)

6

CG1, CG2, CG3, CG4,
CG6, CG7, CG9, CGUA1,
CGUA3, CGUA4

CE13, CE14, CE18, CE27,
CE29

Cinética
Química
(CQ)

1924

ANEXO 3. EJEMPLIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE CUALIFICACIÓN PARA LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL
GRADO EN QUÍMICA
CG1: Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
1 – Sintetiza y muestra resultados variados, con un grado de análisis y crítica
inapropiado en base a lo presentado.
2 – Sintetiza y muestra resultados variados, analizando y criticando de forma
razonada lo sintetizado de forma muy superficial.
3 – Sintetiza y muestra resultados variados de forma adecuada, ajustando lo
mostrado a un nivel aceptable de análisis y crítica razonada.
4 – Sintetiza y muestra resultados variados de forma clara y sucinta, analizando y
criticando de forma razonada lo presentado.
5 – Sintetiza y muestra resultados variados con elevada maestría, analizando y
criticando de forma razonada lo presentado con profundidad y agudeza.
CG2: Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu
emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control,
toma de decisiones y negociación.
1 – Participa en la resolución de situaciones novedosas, con iniciativa, pero falta de
creatividad y/o liderazgo, delegando en otros el reparto de tareas en su equipo de
trabajo.
2 – Participa en la planificación de la resolución de situaciones novedosas, con
iniciativa y creatividad, pero falta de liderazgo, delegando en otros la gestión de
tareas en su equipo de trabajo.
3 – Participa en la gestión y planificación de la resolución de situaciones novedosas,
con iniciativa, creatividad y liderazgo, negociando eficazmente el reparto de
tareas en su equipo de trabajo.
4 – Planifica activamente la resolución de situaciones novedosas, con iniciativa,
creatividad y liderazgo, negociando eficazmente el reparto de tareas en su equipo
de trabajo.
5 – Gestiona y planifica activamente la resolución de situaciones novedosas, con
iniciativa, creatividad y liderazgo, negociando eficazmente el reparto de tareas en
su equipo de trabajo.
CG3: Resolver problemas de forma efectiva.
1 – Afronta problemas comunes, usando estrategias únicas de resolución estándar,
pero sin evaluar las soluciones propuestas.

2 – Afronta problemas comunes, usando variadas estrategias de resolución estándar,
y evalúa someramente las soluciones propuestas.
3 – Afronta problemas comunes y novedosos, usando variadas estrategias de
resolución estándar, y evalúa someramente las soluciones propuestas.
4 – Afronta problemas comunes y novedosos, usando algunas estrategias de
resolución avanzadas, y evalúa en profundidad las soluciones propuestas.
5 – Afronta problemas totalmente nuevos, usando variadas estrategias de resolución
avanzadas, y evalúa en profundidad las soluciones propuestas.
CG4: Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
1 – No planifica su trabajo, cumpliendo parcialmente con sus responsabilidades,
pero sin realizar aportaciones para el buen funcionamiento cooperativo del
equipo de trabajo.
2 – Planifica parcialmente su trabajo, cumpliendo con sus responsabilidades, pero
sin realizar aportaciones para el buen funcionamiento cooperativo del equipo de
trabajo.
3 – Planifica su trabajo, cumpliendo con sus responsabilidades, y realiza
aportaciones para el buen funcionamiento cooperativo del equipo de trabajo.
4 – Planifica su trabajo en base a objetivos terminales, cumpliendo ampliamente con
sus responsabilidades, y realiza aportaciones positivas para el buen
funcionamiento cooperativo del equipo de trabajo.
5 – Planifica su trabajo en base a objetivos terminales, cumpliendo ampliamente con
sus responsabilidades, y realiza aportaciones vitales para el buen funcionamiento
cooperativo del equipo de trabajo.
CG5: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y
como profesional.
1 – Conoce los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su trabajo, sin
interiorizar su responsabilidad social como ciudadano y profesional activo.
2 – Interioriza los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su trabajo, así
como su responsabilidad social como ciudadano y profesional activo.
3 – Interioriza y asume los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su
trabajo, así como su responsabilidad social como ciudadano y profesional activo.
4 – Es ejemplo de los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su trabajo,
demostrando activamente su responsabilidad social como ciudadano y
profesional activo.
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5 – Se compromete activamente con los valores éticos de la sociedad y el entorno
ideal de su trabajo, comprometiéndose con su responsabilidad social como
ciudadano y profesional activo.
CG6: Aprender de forma autónoma.
1 – Conoce estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona su tiempo de
forma independiente, y demuestra interés en “aprender a aprender”.
2 – Emplea estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona su tiempo de
forma independiente, y demuestra interés en “aprender a aprender”.
3 – Emplea estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona su tiempo y
regula su rendimiento de forma independiente, y demuestra interés creciente en
“aprender a aprender”.
4 – Selecciona y planifica estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona
su tiempo y regula su rendimiento de forma independiente, y desarrolla una
capacidad e interés creciente en “aprender a aprender”.
5 – Planifica y desarrolla estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona
su tiempo y regula su rendimiento de forma independiente, y desarrolla una
capacidad e interés creciente en “aprender a aprender”.
CG7: Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
1 – Maneja con dificultad exigencias múltiples y prioridades cambiantes, integrando
a destiempo los cambios que ocurren en su entorno sin adaptar sus reacciones y
tácticas a las circunstancias cambiantes.
2 – Maneja con dificultad exigencias múltiples y prioridades cambiantes, pero
integra los cambios que ocurren en su entorno y adapta sus reacciones y tácticas
a las circunstancias cambiantes.
3 – Maneja con normalidad exigencias múltiples y prioridades cambiantes,
integrando adecuadamente los cambios que ocurren en su entorno y adaptando
sus reacciones y tácticas a las circunstancias cambiantes.
4 – Maneja con normalidad exigencias múltiples y prioridades cambiantes,
integrando de forma óptima los cambios que ocurren en su entorno y adaptando
sus reacciones y tácticas a las circunstancias cambiantes.
5 – Maneja con desenvoltura exigencias múltiples y prioridades cambiantes,
integrando de forma óptima los cambios que ocurren en su entorno y adaptando
sus reacciones y tácticas a las circunstancias cambiantes.

CG8: Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio
ambiente y la prevención de riesgos laborales.

1 – Conoce buenas prácticas de laboratorio (BPL) básicas, gestiona adecuadamente
los residuos generados y conoce algunas técnicas de calidad y prevención en la
práctica experimental diaria.
2 – Aplica BPL básicas, gestiona adecuadamente los residuos generados y utiliza
técnicas de calidad y prevención básicas en la práctica experimental diaria.
3 – Planifica BPL básicas, gestiona adecuadamente los residuos generados y utiliza
técnicas de calidad y prevención básicas en la práctica experimental diaria.
4 – Conoce y aplica BPL avanzadas, gestiona adecuadamente los residuos generados
y utiliza técnicas de calidad y prevención avanzadas en la práctica experimental
diaria.
5 – Planifica BPL avanzadas, gestiona adecuadamente los residuos generados y
utiliza técnicas de calidad y prevención avanzadas en la práctica experimental
diaria.
CG9: Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
1 – Transmite inapropiadamente información técnica y de tipo científico a todo tipo
de público, exponiendo con dificultad ideas, problemas y soluciones.
2 – Transmite superficialmente información técnica y de tipo científico a todo tipo
de público, exponiendo vagamente ideas, problemas y soluciones.
3 – Transmite adecuadamente información técnica y de tipo científico a todo tipo de
público, exponiendo ideas, problemas y soluciones.
4 – Transmite con concreción información técnica y de tipo científico a todo tipo de
público, exponiendo sucintamente ideas, problemas y soluciones.
5 – Transmite con concreción y en profundidad información técnica y de tipo
científico a todo tipo de público, exponiendo con gran claridad ideas, problemas
y soluciones.
CGUA1: Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito
científico.*
1 – Domina el inglés científico a un nivel elemental, mostrando un uso funcional en
su registro oral y adecuado en su registro escrito.
2 – Domina el inglés científico a un nivel básico, mostrando un uso funcional en su
registro oral y competente en su registro escrito.
3 – Domina el inglés científico a un nivel intermedio, mostrando un uso
independiente tanto en su registro oral como escrito.
4 – Domina el inglés científico a un nivel avanzado, mostrando un uso muy
competente tanto en su registro oral como escrito.
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5 – Domina el inglés científico a un nivel muy avanzado, mostrando un excelente
dominio y maestría tanto en su registro oral como escrito.
CGUA2: Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en
cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.*
1 – Usa el castellano y/o valenciano de forma elemental en su registro oral,
mostrando carencias (ortográficas, gramaticales, etc.) en su registro escrito.
2 – Usa el castellano y/o valenciano correctamente en su registro oral, mostrando
carencias en su registro escrito.
3 – Usa el castellano y/o valenciano correctamente en su registro oral, mostrando
carencias mínimas en su registro escrito.
4 – Usa el castellano y/o valenciano con un alto dominio en su registro oral,
mostrando carencias mínimas en su registro escrito.
5 – Usa el castellano y/o valenciano de manera excelente e indistintamente en su
registro oral, mostrando un nivel avanzado y sin carencias en su registro escrito.

3 – Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a
nivel intermedio, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma
eficiente.
4 – Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a
nivel avanzado, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma
eficiente.
5 – Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a
nivel avanzado, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma
muy eficiente.

_________________________________________________________
* Los niveles que se describen en las competencias lingüísticas son orientativos, y
deben adaptarse a los niveles de cualificación europeos (Marco Común Europeo de
Referencia; niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2) que establezcan las normativas
universitarias correspondientes.

CGUA3: Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
1 – Emplea los programas informáticos comunes (ofimáticos, representación gráfica,
etc.) a nivel elemental, como herramienta habitual de trabajo y estudio.
2 – Emplea los programas informáticos comunes a nivel intermedio, como
herramienta habitual de trabajo y estudio.
3 – Emplea los programas informáticos comunes a nivel avanzado, y especializados
(estadísticos, diseño gráfico, instrumentación científica, etc.) a nivel básico,
como herramienta habitual de trabajo y estudio.
4 – Emplea los programas informáticos comunes a nivel avanzado, y especializados
a nivel intermedio, como herramienta habitual de trabajo y estudio.
5 – Emplea los programas informáticos comunes y especializados a nivel avanzado,
como herramienta habitual de trabajo y estudio.
CGUA4: Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la
información obtenida.
1 – Conoce y usa programas de comunicación (correo electrónico, navegación web,
etc.), de obtención y tratamiento de datos (bibliográficas, bases de datos, etc.) a
nivel básico, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma
adecuada.
2 – Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a
nivel básico, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma
eficiente.
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Una aproximación al procedimiento de evaluación de la actividad docente
M.B Fernández Collados, F.A. González Díaz y C. Sánchez Trigueros

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Murcia

RESUMEN
A través de esta comunicación se pretende realizar una aproximación al procedimiento de evaluación de la
actividad docente de la Universidad de Murcia. Para ello, nos centraremos en el análisis de cinco bloques.
Bloque I, relativo a la Dimensión estratégica de la evaluación, en donde se analizarán los objetivos y
consecuencias del proceso de evaluación docente; el modelo de evaluación (dimensiones y criterios); profesores
objeto de la evaluación y frecuencia de la misma; agentes participantes en la evaluación y el plan de difusión del
proceso. El Bloque II versará sobre las fuentes de la evaluación. El Bloque III, se centrará en el desarrollo de la
evaluación, concretamente, se analizarán el resultado de la evaluación, la revisión del trabajo de los evaluadores,
la transparencia y publicidad en la actuación de los Comités. Los Bloque IV y V harán referencia a la toma de
decisiones y la difusión de los resultados de la evaluación.

Palabras claves: evaluación, docente, universidad, Murcia
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1. INTRODUCCIÓN
Con esta comunicación se pretende reflejar la forma en que se realiza la evaluación de
la actividad docente del profesorado de la Universidad de Murcia (UMU), como una parte de
la evaluación integral del mismo, en la que se contemple además, la evaluación de la
investigación y de la gestión.
En primer lugar, debe aclararse que el procedimiento que se va a reflejar, es de
aplicación a la evaluación de la actividad docente oficial de los profesores de la UMU,
conforme a la periodicidad y plazos que se indicarán más adelante.
En segundo lugar, debe advertirse que el procedimiento contempla la participación de
diversas autoridades y personal académico, a saber:
a. El Rector que, entre otras funciones, preside la Comisión de Garantía del Proceso e
Evaluación del Profesorado (CGPEP) o nombra a los evaluadores.
b. El Vicerrector de Profesorado que, entre otras funciones, informa anualmente a los
profesores sujetos a evaluación en ese período, propone al Rector el nombramiento de
evaluadores.
c. El Delegado del Rector para la Calidad, que entre otras funciones, elabora, revisa y
actualizar el procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado de la
UMU.
d. Profesores de la UMU, Directores de Departamento y Decanos, cuya principal misión
radica en la elaboración de los correspondientes informes.
e. Comisión de Garantía del Proceso e Evaluación del Profesorado (CGPEP), que, entre otras
funciones, planifica el desarrollo de las evaluaciones o atiende las reclamaciones que los
profesores evaluados pueden realizar.
f. La Comisión de Evaluación del Profesorado (CEP), que, entre otras funciones, eleva al
Rector propuesta de resultados de evaluación.
g. Alumnos, que rellenan las encuestas requeridas en su momento.
h. Evaluadores, que, entre otras funciones, realizan la evaluación de los profesores que la
Comisión de Evaluación del Profesorado (CEP) les asigne.
i. Unidad para la Calidad (UC) que apoya la realización de todo el proceso, en particular,
aportando información y facilitando el desarrollo de los informes.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Definiciones
Para una mejor comprensión de los temas tratados se reproducen algunas definiciones
de términos que se emplean a lo largo de la comunicación presentada.
a. Actividad Docente: Conjunto de actuaciones, que se realizan dentro y fuera del aula,
destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con relación a los objetivos y
competencias definidas en un plan de estudios y en contexto institucional determinado.
b. Evaluación de la actividad docente: Valoración sistemática de la actuación del profesorado
considerando su vertiente profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la
titulación en la que está implicado, en función del contexto institucional en que esta se
desarrolla.

2.2 Desarrollo del proceso de evaluación
2.2.1 Consideraciones generales
La evaluación de la actividad docente de los profesores está contemplada en los
Estatutos de la Universidad de Murcia (2004) que, en su artículo 117 (Evaluación de la
actividad docente) indican que “la evaluación de la labor docente de los profesores se llevará
a cabo periódicamente por la Comisión de Calidad” y añaden que “para esta evaluación se
tendrá en cuenta la Memoria realizada por el profesor sobre su actividad docente, los informes
del Centro y del Departamento sobre dicha actividad y la valoración por parte de los alumnos.
El Consejo de Gobierno reglamentará los criterios para que dicha evaluación sea considerada
positiva, así como los procedimientos y plazos para realizarla”.

2.2.2 Objetivos y consecuencias del proceso de evaluación docente
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar en el proceso de evaluación de la
actividad docente del profesorado de la UMU son:
a. Reconocer la importancia de la actividad docente en el conjunto de las actividades que
realizan los profesores de la Universidad de Murcia.
b. Situar, en línea con los criterios de garantía de calidad de las titulaciones universitarias, a la
evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco de las prácticas al uso
internacionalmente reconocidas.
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c. Favorecer el desarrollo del profesorado, su promoción personal y profesional, de modo que
pueda ofrecer el mejor servicio a la sociedad.
d. Apoyar individualmente al profesorado proporcionándole evidencias contrastadas sobre su
actividad docente y su posible mejora.
e. Favorecer el proceso de toma de decisiones relacionadas con la evaluación, que afectan a
diferentes elementos en la política de profesorado, como, por ejemplo,el desarrollo de planes
de formación.
f. Contribuir al necesario cambio cultural en las universidades que supone la evaluación de la
actividad docente y potenciar el intercambio de experiencias entre las universidades para su
mejora continua.
g. Favorecer la cultura de la calidad alineando la actividad docente del profesorado con los
objetivos de la institución.
h. Cumplir con uno de los criterios para la acreditación de titulaciones que está previsto
contemplar en el diseño de los sistemas de garantía interna de calidad en cada Centro.
Entre las posibles consecuencias de la evaluación de la actividad docente del
profesorado de la UMU, se encuentran:
a. Mejora en la formación docente del profesorado, que repercute en una mayor calidad
docente de la UMU.
b. Reconocimiento de la evaluación en la promoción del profesorado: La evaluación de la
actividad docente es uno de los criterios que ANECA tiene en cuenta en la evaluación del
profesorado (actualmente todas las promociones necesitan de esta evaluación previa).
c. Valoración a efectos de los complementos autonómicos: El convenio en vigor contempla la
valoración de criterios de calidad docente (evaluación) con un máximo de 5 puntos (el
máximo por gestión académica es 4, por cada quinquenio 2,5 y por cada sexenio 6 puntos).
d. Criterio clave en la asignación de beneficios individuales, como el año sabático. Es
objetivo del Equipo Rectoral de la UMU que en la próxima revisión, momento en el que el
proceso de evaluación de la actividad docente de los profesores de la UMU esté en fase de
certificación, incluir como uno de los méritos a tener en cuenta haber conseguido una
valoración favorable en dicha evaluación.
e. Valoración económica adicional al departamento en función de la evaluación del conjunto
de sus profesores.
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f. Valoración global de la actividad de los profesores de la Universidad de Murcia: Contempla
la valoración de docencia, investigación y gestión, entre otros temas a efecto de reducción de
la dedicación docente. Entre los méritos a valorar se encuentra el resultado de la evaluación
de su actividad docente, por el presente procedimiento, asignando una reducción docente de 2
créditos si el resultado de la evaluación es excelente.
g. Cualquier otra que la Universidad de Murcia determine.

2.2.3 Modelo de evaluación
La actividad docente implica la coordinación y gestión de la enseñanza, el despliegue
de métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y de evaluación en el aula, así como la
posterior revisión y mejora de las actuaciones realizadas.
En consecuencia, el modelo aplicado por la Universidad de Murcia para la evaluación
de la actividad docente de sus profesores considera cuatro dimensiones como objeto de
evaluación: planificación de la docencia, desarrollo de la enseñanza y resultados asociados,
así como aquellas actuaciones emprendidas por el profesor para innovar y mejorar su
desempeño docente.
DIMENSIONES
PLANIFICACIÓN

DE

LA

DOCENCIA

SUBDIMENSIONES

VARIABLES

Organización

Encargo docente

y

coordinación

docente

Coordinación con otros docentes

Planificación de la enseñanza y

Guías

aprendizaje

asignaturas

docentes/programas

de

Adecuación de la guía docente
DESARROLLO
DOCENCIA

DE

LA

Desarrollo de la enseñanza

Cumplimiento

Evaluación de los aprendizajes

planificación

de

la

Metodología docente
Competencias

docentes

desarrolladas
Satisfacción personal con el
desarrollo de la enseñanza
Sistemas de evaluación
RESULTADOS

Resultados en relación a los

Rendimiento académico en el

estudiantes

encargo docente

Resultados en relación a otros

Eficacia

agentes internos y externos a la

Satisfacción del Estudiante

Universidad

Valoración por el profesor de los
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resultados
Satisfacción de agentes internos
y externos
INNOVACIÓN Y MEJORA

Innovación y mejora de la

Desarrollo de material docente

actividad docente

Participación en proyectos de

Innovación y mejora para la

innovación docente

cualificación del profesor

Innovación

en

metodología

docente
Actividades formativas para la
mejora

de

la

cualificación

docente.

Para cada una de las dimensiones anteriores, los criterios de evaluación son los
siguientes:
Adecuación: La actividad docente debe responder a los requerimientos establecidos por la
Universidad y el Centro con relación a la organización, planificación, desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Dichos requerimientos deben estar
en sintonía con los objetivos formativos y competencias recogidas en el plan de estudios y
con los objetivos de la institución.
Satisfacción: La actividad docente debe generar una opinión favorable en todos los demás
agentes implicados en la enseñanza, en especial en estudiantes, compañeros y responsables
académicos.
Eficiencia: La actividad docente, considerando los recursos que se ponen a disposición del
profesor, debe propiciar el desarrollo en los estudiantes de las competencias previstas en un
plan de estudios; en definitiva, el logro de los resultados previstos.
Orientación a la innovación docente: La actividad docente debe abordarse desde una
reflexión sobre la propia práctica que favorezca el aprendizaje del profesorado, a través de la
autoformación o la formación regulada por otras instancias, y debe desarrollarse desde una
predisposición a introducir cambios que afectan al modo en que se planifica y se desarrolla la
enseñanza o se evalúan los resultados de la misma.

2.2.4 Profesores objeto de evaluación y frecuencia de la misma.
Teniendo en cuenta sus objetivos, la evaluación de la actividad docente del
profesorado tendrá el carácter de obligatoria para los profesores de la Universidad de Murcia,
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atendiendo a la clasificación que se establece a continuación, únicamente a efectos de
evaluación, que considera su dedicación y antigüedad:
A. Profesores con contrato laboral o administrativo a tiempo completo.
B. Profesores con contrato laboral o administrativo a tiempo parcial.
C. Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o con contrato laboral
indefinido.
Los profesores de los tipos A y C serán evaluados cada cinco años, atendiendo a la
planificación global que se realice. En caso de que el resultado de la evaluación realizada
haya sido valorado como “desfavorable”, deberá realizar una evaluación intermedia (a los dos
años de la anterior) para analizar el seguimiento de las acciones de mejora emprendidas.
Se entiende que los profesores del tipo B son evaluados cada vez que finaliza su contrato en
tanto que el Departamento informa favorablemente, o no, sobre la renovación del mismo.
No obstante, cualquier profesor podrá solicitar, razonadamente, que se realice su evaluación
docente fuera del plazo previsto, mediante escrito dirigido al Vicerrector de Profesorado. La
Comisión de Evaluación del Profesorado decidirá su incorporación o no al proceso de
evaluación anual.

2.2.5 Plan de difusión del proceso.
El proceso de evaluación del profesorado definido en el presente procedimiento, será
presentado ante el Consejo de Gobierno, para su aprobación, antes de su envío a la ANECA
para su reconocimiento.
Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno y recibida la evaluación positiva del
diseño por parte de ANECA, se informará al plenario del Claustro Universitario.
Asimismo, una vez evaluado por la ANECA, proseguirá la labor de difusión a toda la
Comunidad Universitaria por medio del correo electrónico oficial, página web del
Vicerrectorado de Profesorado y de la Unidad para la Calidad y sesiones públicas de
presentación del proceso.
Anualmente, el Vicerrector de Profesorado informará, por medio del correo
electrónico oficial y de las páginas web del Vicerrectorado y de la Unidad para la Calidad, de
los profesores sujetos a evaluación en ese periodo, indicando plazos y lugar de presentación
de la documentación.
Los resultados obtenidos se difundirán anualmente.
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2.3 Fuentes de evaluación
Atendiendo a la propuesta del Modelo DOCENTIA y a los Estatutos de la UMU, las
fuentes de información para la evaluación de la actividad docente de los profesores serán el
autoinforme del profesor, los informes de los responsables académicos y los informes de los
resultados de las encuestas a los estudiantes.
Todo ello se complementa con los datos de archivo facilitados por la Universidad y
recogidos en el denominado “expediente del profesor”.
Cada uno de estos informes se ha de realizar en los formatos elaborados al efecto, que
contemplan los criterios y dimensiones anteriormente indicados.
Para la elaboración del autoinforme, se ha preparado un modelo que ha de ser rellenado por el
profesor a evaluar que previamente habrá recibido los datos existentes en la Universidad y
que están contemplados en el modelo de evaluación.
Los

informes

de

responsables

académicos

(Director

de

Departamento

y

Decano/Director de los Centros en los que el profesor imparte docencia) recogen valoraciones
sintéticas sobre las diferentes dimensiones de la actividad docente evaluadas.
Las encuestas a estudiantes están dirigidas a aquellos estudiantes matriculados en cualquiera
de las enseñanzas oficiales que se inscriben en el ámbito definido en el presente
Procedimiento.
Mientras que los informes se realizarán atendiendo a la planificación temporal del
proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UMU, las encuestas a
estudiantes se realizarán atendiendo a una planificación a tres años, que incluya a todos los
profesores recogidos en la planificación docente de los departamentos.

2.4 Desarrollo de la evaluación
La evaluación de la actividad docente de los profesores de la Universidad de Murcia se
llevará a cabo atendiendo a la planificación prevista por la Comisión de Garantía del Proceso
de Evaluación del Profesorado, que contempla la clasificación y frecuencia de la evaluación
expuesta, anteriormente, en esta comunicación.
En consecuencia, no se ha fijado ningún prerrequisito para que la actividad docente de
un profesor pueda ser evaluada, solamente que figure en la planificación correspondiente o lo
solicite a la Comisión de Evaluación del Profesorado y su solicitud sea aceptada.
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Cada profesor será evaluado por dos evaluadores que no estén adscritos al mismo
Centro que el evaluado. Una vez analizadas las fuentes de información, rellenarán su informe
que será consensuado entre ambos antes de su envío a la Comisión de Evaluación del
Profesorado.

2.5 Resultado de la evaluación
Cada evaluador recibirá la información relativa al profesor a evaluar:
Información institucional (expediente del profesor), autoinforme del profesor,
informes de los responsables académicos. Tras analizar esta documentación deberá elaborar
su propuesta de informe que recoge las dimensiones y criterios del modelo.
Los evaluadores, llevarán a cabo una valoración global de las actividades docentes del
profesor/a en términos de “Excelente”, “Muy favorable”, “Favorable”, o “Desfavorable”.
Caso de necesitar evidencias para valorar un ítem y que no hayan sido aportadas, el evaluador
lo comunicará a la Comisión de Evaluación de Profesorado para que las demande a quien
corresponda.
Los evaluadores consensuarán su informe, emitiendo un informe único, que enviarán a
la Comisión de Evaluación del Profesorado, conteniendo no sólo las valoraciones, sino
también las recomendaciones que proponen para el profesor atendiendo a las dimensiones y
criterios del modelo.
En base al informe elaborado por los evaluadores, la Comisión de Evaluación del
Profesorado elevará al Rector propuesta de resultados de la evaluación, en el que se incluye
tanto el resultado de la evaluación (como se ha indicado en términos cualitativos como
Excelente, Muy Favorable, Favorable o Desfavorable) como las recomendaciones para el
profesor.
Finalmente, el Rector enviará a los profesores evaluados el correspondiente informe
con el resultado de la evaluación y las acciones de mejora a que debe atender, pudiendo
utilizar como tal el informe recibido de la Comisión de Evaluación del Profesorado.

2.6 Revisión del trabajo de los evaluadores
Cuando los evaluadores finalicen su trabajo, la Comisión de Evaluación del
Profesorado una vez recibidos todos los Informes de Evaluación, realizará una sesión
monográfica destinada a revisar el propio proceso de actuación de los evaluadores, con la
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adopción de las propuestas de actualización que se consideren adecuadas a fin de mejorar el
proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado.
En esta revisión, se podrían tener en cuenta factores como:
- El volumen de profesores evaluados y el modo más adecuado de agrupar los resultados de
las

valoraciones

y

recomendaciones

realizadas

(Departamento,

Centro,

Área

de

Conocimiento, etc.).
- La naturaleza de los condicionantes (normativos, organizativos, materiales, etc.) que han
afectado la planificación, desarrollo y resultados de las actividades docentes objeto de
evaluación.
- La intensidad de las deficiencias detectadas en la evaluación.
- De las propuestas de mejora del proceso, así como del resultado global de la revisión del
mismo, el presidente de la Comisión de Evaluación del Profesorado informará a la Comisión
de Garantía del Proceso de Evaluación del Profesorado para la realización, si procede, de las
modificaciones consideradas.

2.7 Toma de decisiones
En el informe que el Rector envía a cada profesor evaluado, teniendo en cuenta los
elaborados por los evaluadores y la Comisión de Evaluación del Profesorado, se indican las
acciones que el profesor debe realizar para paliar las deficiencias o problemas que se
desprendan de la evaluación.
En cualquier caso, y dado que el objetivo de la evaluación es la mejora y el
perfeccionamiento de las actuaciones ligadas con la docencia, se promoverán acciones que
refuercen y estimulen las buenas prácticas continuadas y que permitan erradicar y/o evitar
aquéllas menos eficaces.
A partir de dichas acciones incluidas en el Informe de Evaluación, cada profesor,
teniendo en cuenta su propia autonomía para diseñar sus acciones de mejora y la oferta de
formación específica por parte de la UMU, elaborará un plan de mejora de su actividad
docente para implantar en los dos años siguientes a la evaluación, transcurridos los cuales se
someterá de nuevo al proceso de evaluación de su actividad docente.
Dicho plan de mejora se enviará a la Comisión de Evaluación del Profesorado para su
aprobación, la cual, caso de considerarlo necesario, propondrá al Rector el nombramiento de
un responsable del seguimiento de dichas acciones (Director del Departamento, el Decano o
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Director del Centro o el Vicerrector de Profesorado, según el ámbito de la misma), que
deberán informar a la Comisión de Evaluación del Profesorado de su grado de cumplimiento
y consecución de los objetivos previstos para las mismas.
Cada profesor, en el siguiente Autoinforme deberá informar de las acciones de mejora que ha
llevado a cabo y la influencia de las mismas en su actividad docente.

2.8 Difusión de los resultados de la evaluación
El Rector, enviará, al finalizar cada proceso de evaluación anual, además del informe
individual a cada profesor evaluado, informes globales a nivel de Departamento y Centro (sin
formato

previsto),

procediendo

a

su

envío

a

Directores

de

Departamento

y

Decanos/Directores de Centro respectivamente.
La Comisión de Evaluación del Profesorado realizará una propuesta de Informe
Institucional de la UMU, que enviará a la Comisión de Garantía del Proceso de Evaluación
del Profesorado para su consideración y aprobación y que, una vez aprobado, será publicado
en la web del Vicerrectorado de Profesorado y en la de la Unidad para la Calidad y se rendirá
cuentas al Consejo de Gobierno y Claustro Universitario.
Los profesores, una vez recibido su informe individual, dispondrán de un periodo de
diez días hábiles, para plantear reclamación sobre el mismo ante la Comisión de Garantía del
Proceso de Evaluación del Profesorado, la cual una vez cumplido el posible periodo de
reclamaciones para todos los profesores evaluados se reunirá para dar cumplimiento a dichas
reclamaciones.

3. CONCLUSIONES
- El procedimiento de evaluación de la actividad docente en la Universidad de Murcia
reconoce la importancia de la actividad docente en el conjunto de las actividades que realizan
los profesores de la Universidad de Murcia.
- La evaluación de la actividad docente del profesorado contribuye a la mejora en la
formación docente del profesorado, que repercute en una mayor calidad docente de la
Universidad de Murcia.
- Los resultados de la evaluación docente sirven de estímulo al profesorado porque están
relacionados con el complemento autonómico.
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- Contribuye al cumplimiento de uno de los criterios exigidos al profesorado para la
acreditación por parte de la ANECA con el fin de poder promocionar.

4. BIBLIOGRAFÍA
El presente trabajo ha sido realizado en base a la documentación elaborada por la Unidad para
la Calidad de la Universidad de Murcia http://www.um.es/unica.
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Planificación estratégica en el postgrado en Derecho:
una experiencia en el Master en Integración Regional

M. Requena Casanova

Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Con este trabajo se pretende compartir la experiencia docente adquirida en el Master Universitario en
Integración Regional, postgrado en Derecho cuya docencia acaba de completarse en el curso académico
2011-2012, sobre la enseñanza y evaluación de competencias en ciertas asignaturas y su adaptación al
nuevo diseño del proceso de enseñanza/aprendizaje. El objeto de este trabajo es la mejora de la
planificación estratégica, y del diseño de tareas y su evaluación a través de dos instrumentos como la
Guía de la asignatura, y la utilización de plataformas virtuales como moodle, muy útil para el seguimiento
del proceso de aprendizaje del alumno en estudios de carácter semipresencial. El trabajo concluye con
una reflexión crítica de la experiencia docente y de aprendizaje por los estudiantes.

Palabras clave: Planificación docente; evaluación de competencias; postgrado en Derecho; metodología
docente: plataforma virtual Moodle-UA
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Planificación estratégica y evaluación de competencias en estudios de postgrado
La experiencia docente adquirida durante el primer año de implantación del
nuevo Master Oficial Universitario en Integración Regional (Master conjunto de las
Universidades de Alcalá, Alicante y Miguel Hernández de Elche)i, en la asignatura “Las
libertades de circulación y las normas sobre libre competencia” (3 créditos ECTS), nos
ha animado a mejorar la planificación estratégica y el diseño de tareas del proceso de
aprendizaje-evaluación de competencias, tras las disfuncionalidades detectadas en la
práctica en el primer año de implantación del Master. En efecto, la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) obliga a considerar prioritarias la
adquisición de competencias por parte del estudiante, ya sea en la fase de grado o de
postgradoii. Por lo tanto, también en la fase de postgrado resulta fundamental el diseño
de nuevas estrategias de innovación docente que hagan hincapié en los métodos de
aprendizaje en competencias y en los procedimientos para evaluar su adquisición, todo
ello en coherencia con los objetivos propuestos en el título en cuestión y con la
metodología docente utilizada.

1.2. Propósito
Con este trabajo pretendemos compartir la experiencia adquirida sobre la
enseñanza y adecuación de la asignatura “Las libertades de circulación y las normas
sobre libre competencia” (3 créditos ECTS), a los nuevos modelos de formación
centrados en el trabajo del estudiante, que potencian el equilibrio entre los aspectos
teóricos y prácticos del aprendizaje, pues pretenden evaluar otras competencias y
destrezas, aparte de las “tradicionales” (estrictamente cognitivas). Así, centraremos
nuestra exposición en la presentación detallada del diseño y desarrollo del proceso de
aprendizaje de la citada asignatura a través de dos instrumentos relacionados, la Guía
docente de la asignatura, y la plataforma virtual Moodle-UA, que pretenden el mismo
fin: la mejora del diseño y desarrollo del proceso de aprendizaje-evaluación de las
competencias de la asignatura “Las libertades de circulación y las normas sobre libre
competencia” del Master en Integración Regional, cuya fase presencial acaba de
completarse durante el curso 2011-2012 en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-León).
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivos
El Master Universitario en Integración Regional es un título oficial avalado por
la ANECA conforme al EEES (es, por tanto, un “Master Bolonio”) cuyo objetivo es
ofrecer un programa de postgrado dirigido a cualquier estudiante que desee adquirir una
formación avanzada en materia de Integración Regional a través de un enfoque
multidisciplinar. Ahora bien, el discente, además de adquirir conocimientos en materia
de Integración Regional debe adquirir las competencias, destrezas y habilidades
necesarias para ejercer con responsabilidad social aquellos conocimientos, lo que exige
su participación activa en el proceso de aprendizaje.
El programa de estudios del citado Master se estructura en dos etapas sucesivas;
una primera, de carácter semipresencial, durante la que se desarrollan clases
presenciales teórico-prácticas, a la que sigue un período no presencial (docencia en
línea) en el que se realizarán tutorías on line, orientación de lecturas, planteamiento de
casos prácticos y trabajos dirigidos que impliquen la búsqueda, selección y
sistematización de fuentes documentales. Un tutor o tutora por cada Módulo se
encargará de orientar y supervisar el trabajo del alumnado durante este periodo no
presencial. Una segunda fase, completamente no presencial, en la que el discente
dispondrá de seis meses para elaborar un trabajo fin de Master y, con el visto bueno de
su director o directora procederá a la defensa pública de su tesina ante un tribunal
compuesto por tres integrantes del profesorado del Master.
Con respecto a sus características técnicas, el Master se compone de un total de
60 créditos ECTS, estructurados en torno a VII Módulos, que a su vez incluyen diversas
asignaturas.
Resumen de las materias que constituyen el Master en Integración Regional y su distribución en
créditos:

Tipo de materia Créditos
Obligatoria
38
Optativa
10
Trabajo Fin de Master
12
TOTAL
60
No obstante, nuestra experiencia docente se centra en la asignatura “Las
libertades de circulación y las normas sobre libre competencia”. Se trata de una
asignatura obligatoria de 3 créditos ECTS, que consta de un 30% de docencia
presencial en el aula, un 60% para estudio, búsqueda y tratamiento de información para
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realización de trabajos y un 10% para tutorías y evaluación. La asignatura se integra en
el Módulo IV “Las libertades y garantías comunitarias en los procesos de integración
regional” (5 créditos ECTS)iii, según la descripción detallada de los módulos, materias y
asignaturas contenida en el plan de estudios del Master. Las materias que componen el
Módulo siguen el siguiente esquema docente: clases teóricas, 50%; clases prácticas,
30%; talleres, seminarios y otras actividades, 20%.

2.2. Método y proceso de investigación
La implantación de un nuevo paradigma docente en las disciplinas jurídicas ha
provocado un replanteamiento de los contenidos de las asignaturas a impartir, que en la
fase de grado se ha centrado en aquellos aspectos más generales, para que, más tarde,
sea el propio graduado o graduada el que vaya profundizando en la materia deseada en
la fase de postgrado. Con el objetivo de mejorar la planificación estratégica y el diseño
de tareas del proceso de aprendizaje-evaluación en el postgrado, consideramos que la
aplicación íntegra de la Guía de la asignatura a través de la plataforma virtual moodle
facilita el proceso de aprendizaje-evaluación de las competencias definidas en la Guía
docente, mejorando así la capacidad del discente para gestionar su propio proceso de
aprendizaje.

2.2.1. El uso de la plataforma Moodle-UA como herramienta para la planificación de la
asignatura a través de la Guía docente
Sin duda la Guía docente representa el eje esencial del tránsito de la mera
enseñanza al aprendizaje que postulan los nuevos métodos docentes. En efecto, la Guía
de la asignatura condensa de un modo transparente las grandes líneas del nuevo modelo
formativo, clarificando el papel que el alumnado debe asumir en su concreto proceso de
aprendizaje. Así, en la medida en que el alumno o la alumna tienen información referida
a la enseñanza de la materia concreta puede responsabilizarse de su propio aprendizaje.
Y, al mismo tiempo, el profesor que publifica los objetivos formativos, las herramientas
para conseguirlos y los plazos, se encuentra en disposición de evaluar a los estudiantes
de un nuevo modo. La Guía docente, por tanto, es el documento que explicita los
objetivos, el tipo de actividades docentes a realizar, así como los criterios de evaluación,
temporizando dicho aprendizaje a través de un calendario o cronograma.
Por su parte, entre los recursos tecnológicos que ofrece la Universidad de
Alicante (UA) a la comunidad universitaria figura la herramienta Moodle-UA. El acceso
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a esta plataforma tecnológica de innovación educativa se realiza a través de Campus
Virtual, una vez la asignatura ha sido dada de alta a instancia del coordinador o
coordinadora de la mismaiv. Moodle-UA es una herramienta flexible que facilita el
aprendizaje autónomo y mejora la calidad de la enseñanza, siendo apropiada tanto para
la docencia en línea como para complementar el aprendizaje presencial. Esta
herramienta tecnológica facilita la adaptación de la asignatura a las exigencias del
EEES, pues permite desarrollar y poner a disposición del alumnado, y de modo
transparente, todo el elenco de materiales que integran la Guía docente (materiales de
lectura, casos prácticos, resúmenes de la asignatura, bibliografía, cuestionarios de autoevaluación), estructurados sistemáticamente y con las vigencias y caducidades
deseadasv. En suma, la aplicación práctica de la Guía docente a través de Moodle-UA
ofrece certidumbre en el proceso de aprendizaje, pues sirve para explicitar, a través de la
virtualización de la asignatura, los objetivos del aprendizaje, el tipo de actividades
docentes a realizar, las reglas de evaluación, así como la distribución temporal del
aprendizaje a lo largo de distintas sesiones.

2.2.2. El uso de Moodle-UA para evaluar los conocimientos adquiridos en las clases
magistrales
Algunos de los elementos esenciales de la nueva metodología docente requerida
por el EEES han venido constituyendo la diferencia entre la docencia de grado y la de
postgrado. Así, en los estudios de postgrado la visión utilitarista del alumnado de grado
se diluye, pues el discente que opta por continuar sus estudios en un nivel de postgrado
tiene la intención de obtener cierta especialización que le permitan el ejercicio
profesional deseado. Desde el punto de vista metodológico, ha sido propio de la
docencia de postgrado el emplear métodos docentes basados en problemas, en los que la
búsqueda de materiales en las distintas fuentes documentales, y la elaboración de
razonamientos jurídicos de extensión limitada han permitido una formación más allá de
los contenidos básicos. Obviamente, la lección magistral no ha perdido su presencia en
la enseñanza de postgrado dado que, por el propio formato de los programas
académicos, permite una profundización lo suficientemente amplia de ciertos aspectos
teóricos que presuponen los contenidos esenciales ya estudiados en el grado. Además, el
postgrado permite depurar las competencias instrumentales propias de esos contenidos
especializados, mediante actividades de mayor complejidad técnica. En realidad, en el
postgrado, las únicas especialidades reales desde el punto de vista metodológico hacen
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referencia a los contenidos, así como en la depuración de ciertas competencias
instrumentales de índole profesionalvi.
No obstante, en el nuevo contexto educativo que tiene entre sus objetivos
prioritarios formar estudiantes activos, pierde sentido la clase magistral en la que el
profesor transmite todo o casi todo el contenido del temario, y demanda una nueva clase
magistral en la que se precisa que el profesor presente una síntesis global del tema,
sistematizando los conceptos básicos y su interrelación. Por eso, resulta conveniente que
la clase magistral se inicie con la presentación de mapas conceptuales que, de manera
informal, permitan visualizar los elementos básicos de las distintas categorías jurídicas
y su interrelación.
Las clases magistrales exigen cierta preparación previa por parte de los alumnos
y alumnas de postgrado. Con el fin de que los discentes puedan afrontar las
explicaciones teóricas con una base de conocimiento que le permita ser receptores
activos de la lección magistral, se les facilitará un resumen de cada tema que deberá
prepararse antes de la clase teórica, así como una bibliografía básica y una selección de
lecturas recomendadas. Para las clases magistrales, la plataforma virtual Moodle-UA nos
sirve de “contenedor” de documentos de trabajo y “enlace de archivos”. En concreto, la
plataforma virtual permite incorporar contenidos jurídicos de carácter teórico,
articulados sobre una referencia bibliográfica básica, unos materiales docentes
elaborados por el profesorado (resúmenes) y unos documentos de consulta (materiales
de lectura, documentos oficiales de la Unión Europea) que permiten a cualquier
estudiante determinar el tema de debate e identificar el grado de profundización de la
materia. El valor añadido que supone el uso de Moodle-UA radica en que se vinculan las
clases magistrales con documentos de trabajo que sitúan a los estudiantes de postgrado
en el contexto real de la asignatura.
Con el fin de introducir cierta evaluación continua en el ámbito de las clases
magistrales que permita evaluar la previa preparación de la materia por el discente
(resúmenes, lecturas recomendadas), se pretende utilizar la herramienta moodle de los
cuestionarios, a cumplimentar de manera telemática por nuestros estudiantes con
carácter previo a la celebración de la clase magistral. De esta manera, el profesorado
podrá estar informado de la base de conocimientos sobre la que se va a trabajar.
El método de evaluación de los conocimientos adquiridos en las sesiones
magistrales consiste en un examen virtual. En cuanto a sus coordenadas temporales, el
examen virtual se realiza una vez finalizado el Módulo correspondiente, y siempre
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después de un fin de semana, para permitir a los estudiantes que dispongan de más
tiempo para el estudio de la materia. Respecto a su formato, el examen virtual constará
de 10 preguntas tipo test, estructuradas en torno a cuestiones conceptuales básicas, cada
una de ellas con cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. El
estudiante debe seleccionar la respuesta correcta en cada pregunta, discriminando
conceptos erróneos o incompletos. A continuación, ha de razonar, en un máximo de diez
líneas por pregunta, por qué considera correcta la respuesta elegidavii. Finalizado el
examen, se ha de remitir su respuesta subiendo a esta plataforma virtual el
correspondiente archivo.doc, en el horario predeterminado en la propia plataforma (el
sistema rechazará las que lleguen más tarde). Por tanto, el uso de Moodle-UA como
soporte para la realización de cuestionarios y de exámenes virtuales cumplirá una
función de asentamiento de conocimientos, en la medida en que irán acompañados de
una solución tipo de la actividad (feedback), que se activa una vez que la plataforma
verifica que se ha entregado la tarea.

2.2.3. El uso de Moodle-UA como herramienta de planificación y desarrollo del proceso
de aprendizaje-evaluación de competencias
En el postgrado los métodos de evaluación deben ser adecuados para valorar la
adquisición de competencias profesionales y el grado de cumplimiento del alumnado de
los objetivos descritos en la Guía docente. Por ello, también en el postgrado la Guía de
la asignatura ha de definir las tareas que permitan el efectivo aprendizaje de las
competencias e identificar las técnicas evaluadoras de las competencias adquiridas por
los discentes. A tal fin, la plataforma Moodle-UA permite a cualquier estudiante
componer su propia carpeta de aprendizaje personal, integrada por las siguientes
actividades:
1) Talleres: se realizan a medida que avanzan las explicaciones para consolidar el
trabajo de clase. Esta actividad necesita una labor orientadora del profesorado; que ha
de explicar las herramientas analíticas y cómo usarlas, puesto que el alumnado (incluso
el de postgrado) carece normalmente de herramientas metodológicas de investigación.
Este tipo de actividad permite un aprendizaje solvente en grupos relativamente
reducidos, en los que los estudiantes pueden acreditar una motivación evidente, por lo
que resulta muy adecuada para el postgrado.
2) Resolución de ejercicios prácticos: al finalizar el período presencial de cada Módulo,
el alumno deberá resolver un caso práctico real, revestido de mayor complejidad, al que
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aplicar sus conocimientos. Esta actividad contribuye a desarrollar la capacitación del
discente para afrontar la identificación, análisis y resolución de los problemas que sobre
esa materia se le puede plantear en su futuro profesional. La resolución de casos
prácticos permite además que el alumnado pueda alcanzar objetivos formativos
vinculados a competencias instrumentales, así como a competencias específicas
profesionales.
3) Los mapas conceptuales: los alumnos y las alumnas deberán realizar mapas
conceptuales al finalizar cada uno de los bloques temáticos. Esta herramienta obliga al
alumnado a resumir y mostrar sus conocimientos de forma esquematizada y
comprensible.
4) Las encuestas: al terminar el curso, se realizará una encuesta para sondear la opinión
de los discentes en relación con el método de evaluación y aprendizaje de competencias
seguido a lo largo del curso.
La planificación del aprendizaje a través de talleres es una modalidad interesante
para la adquisición de competencias, pues permite aglutinar distintas actividades,
atendiendo al grado de complejidad que se desee. La plataforma Moodle-UA permite
articular mejor la descripción de las actividades a desarrollar por los estudiantes, ya sea
en una fase didáctica inicial, mediante la forma de cuestionarios de comprensión lectora,
ya sea en una fase más avanzada, mediante el análisis de jurisprudencia referida a
aspectos jurídicos concretos (bajo la forma de comentario de una sentencia, de una línea
jurisprudencial o de un cambio jurisprudencial) o de una novedad legislativa o
convencional (comentario de textos). En este sentido, el primer paso consistió en
rediseñar la planificación del taller a través de Moodle-UA, mejorando sustancialmente
la descripción de las actividades a desarrollar por el alumnado. Además, el nuevo diseño
se completa con una tabla de calificaciones sobre la valoración ponderada de las
distintas actividades.
Tabla 1. Ejemplo de planificación de un taller a través de Moodle-UA

Taller I. Las normas sobre la libre competencia.
Semana del 13 al 17 de febrero de 2012

I. Objetivo.
Con la actividad propuesta se pretende perfeccionar la capacidad de los
estudiantes para la resolución de problemas de la realidad jurídica con base en
los conocimientos teóricos adquiridos a través del estudio de los textos
normativos y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Se valorará especialmente la capacidad para identificar y ordenar los
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problemas jurídicos, así como para razonar con base en argumentos lógicos
las soluciones propuestas.

II. Preparación del taller.
Tipo de actividad: Tarea individual
Actividades a realizar:
- Lectura del caso práctico e identificación de los problemas jurídicos que
plantea
- Lectura de los materiales propuestos y planteamiento de hipótesis de solución
a partir de su contenido
- Redacción por escrito de la solución a los problemas del caso de forma
ordenada y justificada, razonando con base en los materiales que se han leído
previamente. La solución debe tener una extensión máxima de 3 páginas (y un
mínimo de 2) de un documento word
- Envío telématico del caso

III. Materiales
Texto del caso práctico. Lectura.
Normativa:
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (arts. 100 a 118). Lectura.
Bibliografía básica y enlaces de interés:
1. A.L. CALVO CARAVACA; L. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Mercado
único y libre competencia en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2003.
2. R. HUESA VINAIXA, “Las ayudas públicas”, Bases de conocimiento
jurídico, Iustel, 2001 (http://www.iustel.com)
3. http://europa.eu/policies-activities/index_es.htm.
4. http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/index_en.htm.
5. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
Doctrina judicial básica:
STPI 17.09.2007 (T-201/04), As. Microsoft Corp. c. Comisión, aptdo. 319
STPI 11.06.2003 (T-189/03), As. ASM Brescia c. Comisión, aptdos. 126 a 127
STPI 9.09.2001 (T-227/01, 229/01, 265/01, 266/01 y 270/01, As. Diputación
Foral de Álava y otros c. Comisión, aptdos. 123 a 131.
IV. Desarrollo del taller
Resolución del caso práctico
V. Criterios de evaluación
Competencias a valorar de conformidad con la Guía docente:
E1: Adquisición de conocimientos avanzados sobre el desarrollo y aplicación de
las libertades instauradas por los procesos de integración económicos, prestando
una atención especial a la UE y al SICA.
E2. Capacidad para valorar la orientación fundamental de esas libertades así
como sus conexiones y diferencias con las políticas públicas nacionales.
E3. Comprensión crítica de la rica y compleja red de relaciones, no siempre
pacíficas, entre empresas, trabajadores, Estados miembros e instituciones a la
hora de desarrollar las libertades de circulación y conformar las políticas y
acciones comunes.
E4. Capacidad para proponer estrategias creativas en la adaptación de la
experiencia europea en este ámbito a las circunstancias políticas y económicas de
otros procesos de integración.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TALLER
Niveles de calidad
Criterio

A (1 punto)

B (0.5 puntos)

C (0 puntos)

Incorpora
únicamente
la
jurisprudencia básica
suministrada por el
profesor

No incorpora ningún
tipo de referencia a
la jurisprudencia del
TJUE

Síntesis de textos jurídicos (1 punto)
Incorporación
jurisprudencia
TJUE
(1 punto)

de Incorpora
del jurisprudencia
adicional
buscada
por el propio alumno

Razonamiento y argumentación jurídica (2 puntos)
Estructura
razonamiento
jurídico
(1 punto)

Argumentación
(1 punto)

del Identifica
correctamente todos
los
problemas
planteados y les
otorga una solución
jurídica
Argumentación
lógica, deduciendo
las
consecuencias
lógicas
de
la
normativa a aplicar

Identifica la mayoría
de los problemas
planteados y les
otorga una solución
jurídica

No identifica la
mayoría
de
los
problemas
planteados ni les
otorga una solución
jurídica
Argumentación
Argumentación
lógica, si bien se ilógica,
con
detectan
ciertas contradicciones
contradicciones
internas
e
internas
inconsistencias

Contenido material (6 puntos)
Cuestiones formales Identifica
(1 punto)
correctamente
la
legitimación,
el
objeto, el plazo y el
órgano jurisdiccional
Identificación de los Determina
la
acuerdos o prácticas corrección
o
restrictivas de la incorrección de los
competencia
acuerdos y prácticas
(1 punto)
restrictivas de la
competencia y lo
aplica al supuesto
Identificación
del
concepto de ayuda
pública
(1 punto)
Determinación de las
ayudas
públicas
incompatibles con el
mercado interior
(1 punto)
Determinación de las
excepciones a las
normas
de
la
competencia
(1 punto)

Define el concepto
de ayuda pública y
lo aplica al supuesto
Determina
la
corrección
o
incorrección de las
ayudas públicas y lo
aplica al supuesto

Determina
correctamente
las
excepciones a las
normas
de
la
competencia,
aplicándolas
al
supuesto
Determinación de la Determina
vía
jurídica correctamente
las
alternativa a seguir vías
procesales
(1 punto)
procedentes

Falta uno de los Faltan 2 o más de los
elementos anteriores elementos anteriores

Determina
la
corrección
o
incorrección de los
acuerdos o prácticas
restrictivas de la
competencia, pero
no lo aplica al
supuesto
Define el concepto
de ayuda pública,
pero no lo aplica al
supuesto
Determina
la
corrección
o
incorrección de las
ayudas
públicas,
pero no lo aplica al
supuesto
Define
correctamente
las
excepciones a las
normas
de
la
competencia, pero
no las aplica
al
supuesto
Determina
únicamente una vía
procesal procedente

No determina la
corrección
o
incorrección de los
acuerdos o prácticas
restrictivas de la
competencia

No define ni aplica
el concepto de ayuda
pública
No delimita ni aplica
la
corrección
o
incorrección de las
ayudas públicas

No define ni aplica
las excepciones a las
reglas
de
la
competencia

No
determina
correctamente
las
vías
procesales
procedentes
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V. Solución tipo
-

Solución tipo del Taller (se activa una vez se verifica el envío de la
tarea)
Confrontar con un caso real: STJUE 24.97.2003 (C-280/00), As.
Altmark Trans

Por otra parte, en el nuevo proceso didáctico el caso práctico asume un nuevo
contenido y un nuevo formato. El conocido como “método de casos” posibilita,
mediante la presentación de unos hechos y el planteamiento de unas preguntas, una
solución razonada en Derecho al elenco de problemas jurídicos que plantea una
institución y se utiliza como cauce para asimilar ciertos conceptos básicos que han sido
ya tratados en una previa exposición teórica en el aula.
Tabla 2. Ejemplo de preguntas de casos prácticos
Actividad 1. La Ley austriaca prohíbe la venta y la recogida de pedidos a domicilio.
No obstante, la Sra. Schmidt, domiciliada en Alemania, organizó una fiesta en casa
de una amiga suya de Viena, con la intención de venderles joyas, una “jewelry
party”. Una empresa competidora, “A-Punkt”, demandó a la señora Schmidt y
solicitó medidas cautelares para que se le prohibiera organizar más fiestas de ese
tipo. La Sra. Schmidt contraatacó alegando que la venta de joyas a domicilio estaba
permitida en Alemania, país en el que tiene su domicilio y que, por lo tanto, la
prohibición contenida en Austria era incompatible con el Tratado CE (asunto C441/04).
Responda de manera razonada a las siguientes preguntas:
a. ¿Constituye la reglamentación austriaca una medida de efecto equivalente?
Justifique la respuesta.
b. ¿Puede estar justificada en una excepción del Art. 36 o una exigencia
imperativa? ¿Porqué?

Actividad 2. Canal Satélite Digital es una compañía española que se dedica a
prestar servicios de televisión por satélite en territorio español. Para llevar a cabo
esos servicios distribuye entre sus abonados unos aparatos descodificadores que
adquiere de empresas domiciliadas en Holanda y Bélgica donde han sido fabricados
de acuerdo con las especificaciones técnicas de dichos países.
En 1997, el Gobierno español adoptó el Real Decreto-Ley 1/1997 por el
cual se establecía el registro obligatorio de todos los operadores de televisión por
satélite que realizan su actividad en España, y de los aparatos, equipos, dispositivos
o sistemas de telecomunicación que ellos mismos comercializan u ofrecen. La
inscripción en tal registro no es automática sino que exige una previa decisión
administrativa que puede ser de carácter negativo en la medida en que se exige un
previo dictamen o informe técnico. Canal Satélite Digital recurrió el Real Decreto
ante el Tribunal Supremo español pero, éste, antes de tomar una decisión se planteó
la compatibilidad del mismo con el Tratado CE (asunto C-390/99).
Responda de manera razonada a las siguientes preguntas:
a. ¿Constituye la reglamentación española una medida de efecto equivalente?
Justifique la respuesta.
b. ¿Puede estar justificada en una excepción del Art. 36 o una exigencia
imperativa? ¿Porqué?
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Con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en la lección magistral, la
Guía docente contempla que, una vez finalizada la clase teórica, el estudiante deberá
realizar mapas conceptuales sobre los aspectos tratados en aquélla. Como se explicita en
la propia Guía, la realización de esta tarea se valora utilizando criterios como su
estructura, claridad en la relación entre conceptos o grado de comprensión de la
materiaviii. Sirva como ejemplo el tema relativo a la libre circulación de trabajadores, de
forma que los alumnos y las alumnas deberán realizar el siguiente mapa conceptual:
Tabla 3. Ejemplo de mapa conceptual

LIBRE CIRCULACIÓN DE
TRABAJADORES

DERECHO
ORIGINARIO
ARTS. 45-46

REGULACIÓN

DERECHO
DERIVADO

- Reglamento
1612/68, de 15 de
octubre, sobre
libre circulación
de trabajadores
dentro de la CE
- Directiva
89/48/CEE
- Directiva
92/51/CEE
- Directiva
1999/42/CE
- Directiva
2004/38/CE

CONTENIDO
- Razones de

DEL DERECHO
LIMITACIONES
AL DERECHO
Prohíbe cualquier
discriminación por razón de
nacionalidad entre los
trabajadores de los E.
miembros, con respecto al
empleo, la retribución y las
demás condiciones de trabajo

- Responder a ofertas
de trabajo
- Desplazarse
libremente
- Residir en un E.
miembro
- Permanecer en un
E. miembro después
del empleo

orden
público
- Razones
de seguridad
pública
- Razones de
salud
pública

2.2.4. Métodos y criterios de evaluación
En el proceso de evaluación deben distinguirse los métodos de evaluación de los
llamados criterios de evaluación (o de asignación de calificaciones). Si bien ambos
aspectos de la evaluación deben clarificarse en la propia Guía docente, la plataforma
Moodle-UA permite hacerlos públicos y accesibles, con efectos visuales inmediatos,
configurándose así como instrumento de aplicación de la Guía docente.
Con el fin de mejorar la evaluación del aprendizaje en competencias, las
actividades propuestas en la Guía docente son las siguientes: i) Lectura de diversos
textos normativos relativos a la libre circulación de trabajadores y el mercado interior,
estableciéndose como método de evaluación un test de lectura; ii) Iniciación a
resolución de casos prácticos, estableciéndose como sistema de control un test de
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lectura sobre las sentencias seleccionadas; iii) Resolución en grupo de un taller sobe las
normas de la competencia, estableciéndose como método la evaluación entre pares; iv)
Resolución individual de un taller sobre la libre prestación de servicios y el derecho de
establecimiento, estableciéndose como sistema de control conjunto la autoevaluación y
la evaluación por el profesor; v) Resolución individual (fuera del horario lectivo) de un
caso práctico sobre medidas de efecto equivalente/libre circulación de mercancías,
estableciéndose como sistema de control la evaluación por el profesor. El elemento
central para facilitar el aprendizaje del alumnado consiste en identificar en cada
actividad el tipo de competencias que se deben poner en práctica, tras explicitar el
contenido de la actividad a realizar. Además, la detallada descripción de estas
actividades en Moodle-UA permite introducir técnicas como la evaluación entre iguales.
Esta técnica evaluadora, aplicada en su justa medida, mejora el aprendizaje de la
materia al fomentar la retroalimentación crítica entre el alumnado a través de la
evaluación del compañeroix. Para modular las disfunciones de esta técnica (falta de
objetividad del alumno/a, corruptelas a la hora de corregir) las tablas de calificación
incorporadas en Moodle-UA contribuyen a objetivar la evaluación entre pares.
Los criterios de evaluación quedan determinados por los objetivos,
competencias y metodología propuestos en la Guía docente. La evaluación se realizará
conforme a los siguientes criterios:
a) La evaluación continua, integrada por los cuestionarios y el examen virtual, con un
valor del 70% de la nota final de la asignatura.
b) La carpeta de aprendizaje, integrada por: 1. Los casos prácticos: se realizarán 4
prácticas a lo largo del curso, de forma individual y fuera del horario lectivo. Su valor
será del 10% de la nota final de la asignatura; 2. Talleres: se podrán realizar en grupo o
de manera individual y en horario de clase o fuera de él, según se considere más
conveniente en función de su dificultad. Tendrá un valor del 10% de la nota final; 3. Los
mapas conceptuales: se realizarán individualmente, en horario no lectivo y se les asigna
un valor del 10% de la nota final de la asignatura.

3. CONCLUSIONES
La experiencia docente adquirida durante el curso 2011-2012 en la primera
edición del Master en Integración Regional nos ha conducido a una reflexión crítica en
torno a la mejora de la planificación estratégica del proceso de aprendizaje-evaluación
de las competencias descritas en el plan de estudios. En efecto, la reformulación de la
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Guía docente, unida a su virtualización a través de la plataforma Moodle-UA, conlleva
una mejora en la planificación del aprendizaje y en los métodos de evaluación de
competencias que se asignan a la asignatura “Las libertades de circulación y las normas
sobre libre competencia”.
Con respecto a la planificación de la asignatura, la descripción de las actividades
que figuran en la Guía docente a través de Moodle-UA conlleva una mejor orientación
de los estudiantes en torno al contenido de las actividades a realizar y al trabajo que
deben desarrollar para superarlas. Además, la aplicación virtual de la Guía docente
refuerza la coordinación entre los contenidos de las clases magistrales y el contexto real
de la asignatura. Ahora bien, la implantación de esta nueva metodología conlleva una
necesaria reducción de contenidos formativos, de tal manera que las clases magistrales
deben limitarse a los aspectos básicos de la materia, dedicándose el resto del tiempo a la
realización de las tareas prácticas (resolución de casos, talleres, comentario de textos,
etc).
Con respecto al proceso de aprendizaje en competencias, esta herramienta
tecnológica permite poner en contacto al alumnado con un elevado número de textos,
tanto normativos como jurisprudenciales, lo que contribuye al desarrollo de las
competencias profesionales, vinculando su adquisición con la comprensión de
documentos de trabajo reales. Asimismo, Moodle-UA conlleva una mejora en la
planificación del curso gracias a la descripción detallada de las actividades previstas en
la Guía y su distribución temporal. Por su parte, la calificación de las actividades
también se facilita mediante la herramienta de entrega on line de los cuestionarios,
resolución de casos prácticos y talleres propuestos para evaluar las competencias del
alumnado.
Finalmente, en relación con la evaluación de las competencias, la puesta a
disposición de cualquier estudiante de las tablas de calificaciones automáticas de
moodle permite al profesorado tener un control inmediato de la actividad de cada
estudiante, pero también facilita las pruebas de autoevaluación y de evaluación entre
iguales, aumentando la percepción crítica de los estudiantes sobre su propio trabajo.
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La evaluación continua como método docente en el formato taller

V. Iborra Pallarés; E. Mínguez Martínez

Departamento de Edificación y Urbanismo
Universidad de Alicante

RESUMEN
La presente comunicación tiene por objeto presentar el desarrollo de los trabajos realizados por los
alumnos de la asignatura de Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de la UA. Ésta es una
asignatura teórico-práctica en la que la asimilación de los conceptos por parte de los alumnos se plasma
de forma casi exclusiva en el desarrollo de 4 ejercicios prácticos que se elaboran a lo largo del curso. Así
frente al formato docente en el que la evaluación de los contenidos asumidos por el alumnado se produce
en una prueba puntual realizada habitualmente al final del período docente, el formato utilizado en este
caso responde a la idea de taller, y por tanto el trabajo de los alumnos es evaluado en correcciones
pautadas que son la base para el desarrollo de los ejercicios. Estos trabajos se plasman en una entrega
final que debe ser entendida como el resultado de este proceso de evaluación continua.

Palabras clave: evaluación, teórico-práctica, taller, proceso
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1. INTRODUCCIÓN
El Trabajo que aquí se expone es parte del planteamiento docente de la
asignatura Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de la Universidad de
Alicante. Se trata de una asignatura anual con una carga docente de 6 créditos teóricoprácticos. Dado que se enmarca dentro de la temática “La evaluación: una estrategia
para la innovación docente”, recoge las experiencias acontecidas durante el desarrollo
del presente curso académico. Se trata por tanto de experiencias que describen el
método docente, el sistema de trabajo y el abanico de respuestas obtenidas por los
alumnos tras el proceso de evaluación continua al que está sometido su trabajo durante
el desarrollo del tercer ejercicio de curso.
El objeto final de este curso de Urbanística III no es otro que la construcción de
ciudad y este es el cuerpo central de la asignatura que se ha desarrollado a lo largo del
segundo cuatrimestre. Los objetivos que se intentaron transmitir a lo largo de la primera
parte del curso fueron:
·Conocer los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental y en especial el
documento elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para la ciudad
de Sevilla, como texto de referencia.
·Conocer la realidad de la ciudad de Alicante como un todo (Infraestructuras,
Morfología Urbana, Dotaciones…)
·Conocer la ciudad construida para lo que se delimitaron “Áreas de Identidad
Homogénea”, para determinar valores de referencia propios de esos entornos urbanos y
proponer mejoras sociales, ambientales, urbanas mediante la aplicación de los
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental.
·El desarrollo pormenorizado de un eje lineal estructurante o un espacio público
de cada una de las áreas homogéneas estudiadas.
El tercer ejercicio de curso tenía por objeto poner en práctica esas herramientas
adquiridas para definir una nueva zona de ciudad bajo criterios de sostenibilidad. Así
también se pretenden cumplir otros objetivos ligados con el ejercicio de la disciplina de
la urbanística como son el conocimiento de las herramientas propias de las figuras de
planeamiento de desarrollo, en este caso la elaboración de un plan parcial, así como
conocer diversos aspectos de la normativa urbanística vigente en la Comunidad
Valenciana (Ley Urbanística Valenciana y Reglamento de Ordenación y Gestión
Territorial y Urbanística).
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El área de trabajo elegida para el desarrollo de este ejercicio es el sector “Las
Torres de la Huerta” y sus inmediaciones, clasificado como urbanizable en el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante.
Este ámbito se trata de la única zona de la huerta histórica de Alicante que ha
“resistido” el proceso urbanizador de la ciudad dentro de su Término Municipal. Situada
al Norte de la ciudad, en la zona denominada como la Condomina, tiene su origen en la
explotación agrícola a partir de las aguas procedentes del río Verde/Monnegre/Seco (se
conoce por esos tres nombres diferentes a lo largo de sus escasos 40 Km de recorrido) y
su extensión está por tanto relacionada con el territorio que podía ser abastecido con
dichas aguas y que actualmente se encuentra dentro de los Términos Municipales de
Alicante, San Juan, Mutxamel y el Campello. Esta zona ha tenido por tanto una relación
intensa con la ciudad de Alicante, hasta tal punto que no se puede entender el desarrollo
de la misma de forma separada a la de su huerta. El origen de esta relación se encuentra
fundado, como en tantas otras ocasiones, en cuestiones económicas.
Si bien el origen de la explotación agrícola de este territorio se puede encontrar
en la época romana, hay un hecho histórico que fija la relación entre la ciudad y su
huerta, y es una decisión política ya que fue Alfonso X de Castilla quien, según recoge
el Cronista Viravens, hizo merced IN PERPETUUM de todas las aguas naturales que
nacen en el término de Castalla y de las pluviales que discurren por el mismo y su rio
llamado CABANES hasta la vega, a la ciudad de Alicante. A partir de este momento se
desarrollaron las infraestructuras hidráulicas que permitían asegurar el riego de estas
tierras mediante una compleja red de acequias, balsas de riego y destacando la
construcción del llamado pantano de Tibi y los azudes (Mutxamel, San Juan y el
Campello) que permitieron regularizar los caudales existentes. Pero las infraestructuras
no fueron hidrológicas exclusivamente, sino que se complementaron con otra red
superpuesta a la existente de caminos históricos y acequias, esta vez de carácter
defensivo. Para proteger a los habitantes de esta zona del frecuente ataque de los piratas
berberiscos se construyeron toda una serie de torres defensivas, enlazadas visualmente
entre sí y con las torres vigías costeras, que permitían a los habitantes de la zona
encontrar refugio en el caso de una posible incursión. Estas son las “famosas” Torres de
la Huerta que dan nombre al sector.
Si bien todas estas inversiones no consiguieron paliar por completo la carestía
del agua, convirtiendo la zona en un “secano mejorado” y no en una verdadera huerta
(el hecho más significativo es que los cultivos más extendidos eran la tríada
1958

mediterránea”), este territorio se convirtió en el verdadero motor económico para la
ciudad al unirse a la actividad exportadora de su puerto. Así en esta zona se
desarrollaron los núcleos urbanos históricos de las poblaciones vecinas antes
mencionadas, y dio pié a la ocupación de la huerta mediante viviendas rurales y casas de
labranza que con el paso del tiempo se convirtieron en las casas de recreo de las clases
pudientes de la ciudad. Esta relación se mantuvo así hasta la mitad del pasado siglo en
el cual el desarrollo económico, la aparición de la pequeña burguesía y el fenómeno de
las vacaciones se extendió a la mayoría de la población. Así la tierra pasó de medirse en
tahúllas a medirse en metros cuadrados, o mejor dicho a medirse en función de los
metros cuadrados de edificación que se podían construir encima. El territorio ya no era
valioso por los productos agrícolas que se obtenían sino por las viviendas que se podían
construir en él. Así la ocupación de la zona siguió un patrón clásico de colonización, es
decir, a partir de las líneas de comunicación. Primero la carretera de la costa, después la
carretera Nacional 332 y por último la Vía Parque. Todo esto ha generado una especie
de vacío interior, una zona aislada, un “corazón verde” interno, al cual sigue siendo
relativamente difícil acceder, ya que sólo lo recorren los caminos históricos, que a día
de hoy da un aspecto de zona agrícola fosilizada, con sus infraestructuras hídricas y
muchas de sus construcciones abandonadas, con las zonas limítrofes afectadas por una
colonización desordenada de viviendas unifamiliares y con las excepciones de algunas
edificaciones históricas y explotaciones agrícolas funcionales.
Así pues El ámbito de actuación linda con la N332 por su frente Norte y Oeste,
con la Vía Parque por el Sur y con la Avenida Pintor Pérez Gil que divide Alicante Golf
y el Campus de ciencias de la Salud de la Universidad Miguel Hernández por el Este.
Dicha área integra diversos aspectos tanto ambientales, como edificatorios a tener en
cuenta:
·La presencia de la Carretera Nacional N332
·Las Torres de la huerta, como hitos singulares.
·La rambla del Juncaret, eje estructurante dentro del ámbito de trabajo.
·El paisaje, que le confiere su imagen de identidad a la zona denominada Huerta
(parcela agrícola)
· Red de canales, balsas…
·Vegetación característica existente en la zona, heredada de las antiguas
explotaciones agrícolas.
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·Los conjuntos edificados (Montemar, Complejo Vistahermosa, edificaciones
unifamiliares dispersas).
·El complejo Alicante Golf.
·La Via Parque como infraestructura dotacional que actúa de charnela entra la
ciudad existente y el desarrollo residencial a proyectar.
·La presencia próxima de la Playa de la Albufereta y la Playa de San Juan,
elementos que serán determinantes para el planteamiento de los nuevos desarrollos
urbanos basados en criterios de sostenibilidad y de eficiencia.
Las respuestas a obtener, han de responder a las de un desarrollo urbanístico
sostenible, teniendo en cuenta el lugar, el tratamiento de bordes, la organización de los
espacios públicos, la construcción de los entornos privados así como la relación que se
establezca con el resto de ciudad y la manera de “colonizar” un espacio denominado
Huerta, y que es una de las zonas de expansión que se han previsto para el futuro
crecimiento de la ciudad de Alicante.
Los planteamientos generales de estos desarrollos urbanos deben ser: aplicar los
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental estudiados en el 1er cuatrimestre, crear un
sistema de espacios libres integrados que se expande a través de pasillos verdes hasta
alcanzar y fundirse en la malla de pequeñas áreas estanciales, plazas y calles peatonales,
proyectar áreas de centralidad suficiente con equipamientos (sanitarios, educativosdocentes, deportivos, sociales y administrativos) que conecten con el sistema verde
principal, diseñar un nuevo sistema de transporte colectivo (bus eléctrico, tranvía, etc)
que evite las congestiones de tráfico además de incluir otros sistemas de transporte
alternativo al automóvil, la búsqueda de la diversificación tipológica con cierto
mestizaje entre distintos sistemas de ordenación (ciudad jardín, nuevo ensanche, bloque
lineal, torres, …) unificados a través del verde estructurante, y por último dar respuesta
a los condicionantes de borde para la integración urbanística y ambiental, dadas las muy
diferentes condiciones de las áreas adyacentes.
Estas ordenaciones se desarrollarán en cuatro ámbitos con una superficie
aproximada de 100 hectáreas cada uno y deberán cumplir con los siguientes parámetros
urbanísticos:
· Aprovechamiento de referencia (índice de edificabilidad IEB): 0,3 m²/m²
· Suelo Dotacional Público en cumplimiento de lo establecido en la normativa
vigente.
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· Suelo Lucrativo Privado. Viviendas libres, Viviendas protegidas (el 30% de la
superficie edificada) y comercial en parcela exclusiva o en bajos de edificación con uso
dominante residencial.
·Cesiones obligatorias: 10% del aprovechamiento medio del sector.
·Indicadores de sostenibilidad ambiental. Para la definición de los distintos
elementos que componen la propuesta se tendrán en cuenta los Indicadores de
Sostenibilidad, especialmente aquellos relacionados con la morfología urbana, el
espacio público y la movilidad, la complejidad, el metabolismo urbano, la biodiversidad
y la cohesión social.

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Frente a la docencia convencional planteada como una “tutorización magistral”,
en la que el docente imparte la materia de una forma unidireccional, se plantea aquí una
docencia de formato taller. Así los alumnos desarrollan sus ejercicios en grupos de
aproximadamente cuatro personas y su trabajo es tutelado de forma semanal por los
docentes en un proceso de evaluación continua durante el desarrollo de los ejercicios.
Así frente a una situación en la que los alumnos demuestran la asimilación de los
contenidos de la signatura en una “prueba final” en este caso esta “demostración” se
produce de forma continua, en un proceso que no tiene una solución única, sino que
permite que cada grupo de alumnos introduzca sus intereses personales en la
elaboración de la propuesta. Así los docentes, si bien plantean una sistemática general a
la hora de abordar la elaboración de los ejercicios y unos principios básicos para el
desarrollo de los mismos, han de ser sensibles a estas inquietudes intentando fomentar,
ayudar y en su caso corregir los ejercicios, para alcanzar un resultado que en ocasiones
puede ser inesperado a la vez que brillante.
Dado que la investigación se basa en el contenido de las correcciones elaboradas
sistemáticamente por los docentes y la respuesta obtenida tras las mismas, el discurso
sigue el desarrollo temporal del curso. El planteamiento por parte de los profesores para
la elaboración del ejercicio responde a una estructura clásica basada en el análisis de las
problemáticas y oportunidades existentes en el entorno y procedentes de otros lugares
(inquietudes personales o actuaciones de referencia), a partir de aquí la elaboración de
unos objetivos a conseguir con el ejercicio, y por último el planteamiento de unas
estrategias arquitectónicas para su obtención.
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En el proceso de análisis se pueden destacar dos cuestiones. Una de ellas que
mira al interior, hacia lo que existe dentro de la zona de actuación, mientras que la otra
hace referencia al exterior.
En cuanto a lo que ocurre en el interior el alumnado ha realizado un
reconocimiento del entorno asignado y un trabajo de campo, en algunos casos realmente
intenso, lo cual ha fomentado la empatía con el mismo. El conocimiento profundo de lo
que allí ocurre ha ayudado sin duda alguna al éxito de algunas de las propuestas. Así se
han detectado algunas de las cuestiones anteriormente descritas: la existencia de unas
zonas exteriores muy activas frente a un interior abandonado, el reconocimiento de las
parcelas agrícolas en explotación y la ubicación de las masas arbóreas relevantes (por
ejemplo alineaciones de olivos que marcaban históricamente las parcelaciones agrícolas
o los laterales de los caminos), las estructuras hidrológicas abandonadas, destacando la
existencia de numerosas balsas de riego frente a la “invisibilidad” de la red de canales
descrita en la bibliografía de curso, o el reconocimiento e incluso incursión en el interior
de las mencionadas Torres de la Huerta y demás edificaciones históricas. La asimilación
de muchas de estas cuestiones se han potenciado por parte de los docentes mediante
clases específicas y charlas paralelas como la realizada por los arquitectos Óscar Carpio
y Gerardo Bernal sobre el contenido de su Proyecto Final de Carrera titulado:
“Regeneración de la Huerta de Alicante y reactivación de sus torres de defensa” o la
charla titulada “Las torres y Casas de la Huerta” a cargo del profesor Antonio Campos
realizada en el Centro Municipal de les Arts. Así muchas de las cuestiones comentadas
eran “esperables”, pero el reconocimiento de la zona ha provocado el hallazgo de
cuestiones sorprendentes y que sólo se pueden conocer mediante el trabajo de campo
como por ejemplo la presencia de un bosque de eucaliptus dentro de una de las parcelas
rurales, la existencia de un circuito de bicicletas autoconstruido, la ubicación de una
zona donde inmigrantes Sudamericanos de nuestra ciudad se concentran durante los
fines de semana para disfrutar de sus ratos de ocio o la existencia de un rebaño de
ovejas que recorre la zona. Se podría decir por tanto que la mayoría del alumnado ha
reconocido y asimilado el interior de la zona.
Sin embargo se ha detectado una cuestión común a la gran mayoría de los
ejercicios y es una tendencia a trabajar con el ámbito de trabajo de una forma aislada,
como si de una zona inconexa y desconectada del resto de la ciudad se tratara. Así gran
parte de las correcciones realizadas se han dirigido a insistir en la idea de que la ciudad
no está construida a base de “trozos” inconexos sino que es un continuo que hay que
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reconocer y entender, por lo que era de vital importancia el reconocimiento de todas
aquellas condiciones urbanas que conectan la zona de trabajo con el resto de la ciudad:
las grandes infraestructuras (viarias, hidrológicas, trasporte público, dotaciones y zonas
verdes) y las condiciones de borde específicas de cada uno de los límites.
Tras esta primera fase de análisis se ha detectado una dificultad común para la
elaboración de unas conclusiones del mismo que permitan el establecimiento de unos
objetivos realmente específicos. Cuestiones generalizadas en gran parte de las
propuestas han sido la reactivación de la actividad agrícola pasada, el establecimiento
de grandes zonas vacantes formando una red de espacio libres o el respeto y
reactivación funcional de las Torres de la Huerta.
Son precisamente aquellos ejercicios que han conseguido fijar éstos objetivos de
una forma más precisa en referencia a lo que allí existe los que han arrancado de manera
más potente con la elaboración de la propuesta urbana a desarrollar. Son destacables por
ejemplo los grupos que han sido capaces de definir claramente unas condiciones
específicas del paisaje como la existencia de núcleos construidos asilados en la planicie
generalizada con la potente presencia del entorno montañoso como fondo de las vistas,
aquellos que han apostado por el mantenimiento de este “corazón verde” interior
existente en la actualidad, o aquellos que por ejemplo han detectado de forma más
intensa las diferentes cuestiones “valiosas” que allí ocurren.
Es importante señalar que en bastantes ejercicios ha aparecido una confusión
entre los objetivos a conseguir y las estrategias a seguir para la obtención de los
mismos.
En cuanto a las estrategias empleadas se ha seguido un desarrollo escalar, es
decir estableciendo primero una estructura primaria para pasar posteriormente a la
ordenación pormenorizada. Así los equipos de trabajo han establecido las grandes redes
que conectarán el ámbito con la ciudad existente y una estructura de espacios libres que
permita establecer una red junto con los valores naturales que rodean al ámbito de
actuación, en clara referencia a ejemplos comentados a lo largo del curso como pueden
ser el “Emerald Necklace” diseñado por F.L. Olmsted para la ciudad de Boston o el
Anillo Verde de la ciudad de Vitoria. Una de las constantes ha sido la actualización de
la red de visuales existente entre las Torres de defensa como base para el
establecimiento de parte de esos corredores verdes interiores, lo cual ha generado en
algunos casos la aparición de multitud de estructuras en forma de polígonos de Voronoi
o incluso mallas triangulares como base para las ordenaciones.
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Sin embargo una de las mayores dificultades ha sido precisamente la definición
de esta red de espacio libres y su dimensionado. Uno de los objetivos del planteamiento
del ejercicio era precisamente la preservación de ese carácter rural escaso, pero valioso,
presente en la zona consiguiendo al mismo tiempo unos desarrollos urbanos intensos.
Una de las formas de resolver esta aparente contradicción patente en el escaso índice de
edificabilidad fijado para la elaboración de estas propuestas, era precisamente el
establecimiento de una red potente de espacios vacantes que permitiera la preservación
de ese ambiente rural concentrando las zonas ocupadas por la nueva edificación.
Una vez establecida esta red de espacios libres “exteriores” muchos de ellos han
tomado el carácter de huertos urbanos como una de las posibles soluciones para la
implantación del uso agrícola dentro de un desarrollo sostenible.
Así se tiende a que el alumnado piense la ciudad al revés de cómo habitualmente
tendemos a hacerlo, desde los espacios vacios y no desde lo construido, lo cual aparece
casi por una operación de negativo. De esta forma se obtienen los denominados
“polinúcleos” que constituyen zonas urbanas intensas, con concentración de la
edificación, que minimizan la huella ocupada maximizando la compacidad y
potenciando la idea de la ciudad accesible y pensada para el peatón.
Una vez que se han establecido las zonas “urbanas” la siguiente cuestión ha sido
la búsqueda de la trama edificatoria y la densidad adecuada. Desde el profesorado se ha
tendido a la ordenación a partir de la utilización de la manzana como unidad urbana
básica. Sólo se han producido investigaciones geométricas puntuales como por ejemplo
la utilización de una malla triangular procedente de las visuales detectadas entre las
Torres de la Huerta, la aparición de estructuras urbanas de perímetro circular que
recuerdan a algunas “bastides” francesas, o la utilización de las agrupaciones existentes
alrededor de las torres originales como referencia formal para la formalización de estos
“polinúcleos”. Así la gran mayoría de las unidades urbanas propuestas responden al uso
de paralelepípedos como base geométrica para definición de estas manzanas.
Se ha detectado también una tendencia hacia la fragmentación de los
equipamientos públicos obteniéndose parcelas que claramente no permiten la ubicación
de las dotaciones que un desarrollo urbano como estos necesitaría.
En cuanto a la materialización de la tipología edificatoria se ha utilizado de
forma mayoritaria el bloque lineal como unidad mediante la cual componer las
manzanas anteriormente referidas, si bien aparecen otros ejemplos como la aparición de
torres en puntos singulares o viviendas unifamiliares compactas en determinados
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ejercicios. Respecto a la definición de estas parcelas lucrativas se tiende a entender éstas
como la huella estricta de estos bloques lineales lo cual impediría en muchos casos la
implantación de usos diversos en planta baja o la aparición de situaciones problemáticas
respecto al uso público de zonas libres privadas.
Y por último, de nuevo como negativo de lo construido se ha fomentado por
parte del profesorado la generación de un espacio público rico y variado, con diferentes
escalas y carácter. El espacio público entendemos que debe ofrecer diferentes grados de
privacidad, no es lo mismo una plaza que un parque, y esto es precisamente lo que en
muchos casos no ocurría en los ejercicios, en los cuales el espacio público era
homogéneo en cuanto a su carácter, su construcción y su dimensión, adoptando en
muchas ocasiones un color verde unificador que impedía su especificidad.

3. CONCLUSIONES
Estas conclusiones se redactan tras la reciente entrega del ejercicio cuyas bases
se han expuesto anteriormente. Las conclusiones hacen referencia a dos cuestiones
diferenciadas: por un lado el método docente y por otro las cuestiones disciplinares.
Así respecto al desarrollo de la asignatura y a la influencia de la evaluación
continua en los ejercicios:
·Las asignaturas de tipo proyectual presentes en la titulación de Arquitectura
Superior encuentran en el taller el formato adecuado para su desarrollo.
·Este formato que se basa en la evaluación continua, por parte del profesorado y
del resto del alumnado (ya que las correcciones son públicas), permite la transmisión de
conceptos de forma simultánea a un gran número de alumnos a partir del comentario de
los diferentes ejemplos prácticos examinados.
·Este sistema de evaluación permite el conocimiento exhaustivo por parte del
profesorado de los ejercicios, por lo que la calificación final no responde al documento
definitivo, sino que incluye el propio proceso de generación del mismo.
·Si bien no ocurre en la totalidad de los casos existe una relación directa entre la
calidad de la propuesta redactada y el número de correcciones a que ha sido sometida.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la práctica del urbanismo y a la
asimilación de los conceptos transmitidos en las clases teóricas de la asignatura:
·Existe una clara tendencia a entender las zonas de trabajo como elementos
aislados del resto de la ciudad.
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·El conocimiento profundo del contexto, entendido éste más allá de unos
condicionantes físicos, ayuda claramente al establecimiento de unos objetivos claros.
·Se confunde habitualmente lo que se quiere conseguir con las propuestas con la
forma de conseguirlo.
·Dado que es una de las primeras veces que el alumno se enfrenta a una
problemática como ésta, se detecta una dificultad patente a la hora de encontrar la escala
adecuada en todas y cada una de las partes que componen en el ejercicio
(establecimiento de las redes infraestructurales y de espacios libres, escala de unidad
urbana, dimensión de las parcelas dotacionales y lucrativas…).
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el curso académico 2010/2011 la Universidad de Alicante imparte por primera vez el Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas. La sustitución de la Licenciatura por el Grado ha supuesto la adaptación de estos estudios al
Espacio Europeo de Educación Superior, situación que ha fomentado el uso de la evaluación continua. En
concreto, las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II, que se imparten en el primer curso del Grado
de Publicidad y Relaciones Públicas, ofrecen al alumnado la posibilidad de superar la materia a través de la
evaluación continua o a través de la realización de un examen final, elección no disponible en la asignatura
equivalente, Introducción a la Comunicación Social, de la Licenciatura. Ante esta situación surge la necesidad de
comprobar la eficacia de este nuevo sistema de evaluación y, por tanto, de revisar el número de estudiantes que
superan esta nueva materia en relación con el número de discentes que superaban la asignatura equivalente en los
estudios de Licenciatura. Esta comparación muestra importantes diferencias en el caso de los no presentados y
disimilitudes, aunque menos llamativas, en la nota obtenida por el alumnado.

Palabras clave: Fundamentos de la Comunicación, Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, Espacio
Europeo de Educación Superior y Evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de Alicante imparte por primera vez el Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas en el curso académico 2010/2011. El cambio de la Licenciatura por el
Grado implica importantes modificaciones en las materias ofrecidas. Uno de estos cambios se
materializa en la sustitución de la asignatura Introducción a la Comunicación Social -que se
impartía en el segundo cuatrimestre del primer curso de la Licenciatura de Publicidad y
Relaciones Públicas- por las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y Fundamentos
de la Comunicación II -pertenecientes al primer y segundo cuatrimestre respectivamente del
primer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas-.
La convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone la
realización de diversas modificaciones en las materias. Entre ellas destaca el sistema de
evaluación, ya que se considera que la esencia de una formación de calidad se basa en utilizar
de forma eficaz la evaluación (Rodríguez, 2005). Así, en el marco del EEES destaca la
necesidad de priorizar la evaluación formativa y continua frente a la sumativa y final (López,
2006: 96). De esta forma, se llega incluso a afirmar que “la auténtica evaluación educativa ha
de ser siempre una evaluación formativa” (Grau, Gómez, 2010: 25).
La evaluación formativa, también conocida como de proceso o de seguimiento, es
aquella que se lleva a cabo mientras se imparte el programa y cuyo objetivo se basa en
mejorar y optimizar el programa (González, 2000: 43). Por su parte, la evaluación sumativa,
de impacto o de resultados, es la que se realiza cuando se finaliza el programa y su principal
objetivo se centra en la contabilidad y en la justificación (González, 2000: 43)
Tradicionalmente se ha considerado que la evaluación debe medir los resultados
logrados por los estudiantes al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Martínez, 2010:
48). Así, hasta los años 60 del siglo XX la evaluación consistió en “comprobar los resultados
del aprendizaje, en correspondencia con un fundamento conductista de la enseñanza y el
aprendizaje y de las propias demandas sociales sobre la educación” (González, 2000: 32).
Sin embargo, cada vez es más frecuente considerar la necesidad de realizar diversas
actividades de evaluación a lo largo del curso con el propósito de facilitar la asimilación de
los contenidos y el desarrollo de las competencias (Delgado y Oliver, 2006: 2), ya que un
proceso, como es el de enseñanza-aprendizaje, no puede, o al menos no debería, ser evaluado
en momentos aisladas, pues éste debería ser evaluado a lo largo de su desarrollo (Grau,
Gómez, 2010: 25). Por tanto, se puede afirmar que “la evaluación debería ser una etapa más
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en el camino del aprendizaje dirigida a orientar al alumno sobre el éxito o fracaso de su
aprendizaje. La evaluación debe servir al alumno para aprender” (Martínez, 2010: 48).
Dentro de este marco se sitúa la evaluación formativa, que necesariamente es continua,
pues evalúa la evolución del alumnado (Grau, Gómez, 2010: 25). Por tanto, las asignaturas
surgidas en el EEES, como son las materias Fundamentos de la Comunicación I y II del
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, deben contar con
una evaluación continua.
La asignatura Introducción a la Comunicación Social, que se impartía en la
Licenciatura, evaluaba la parte teórica de la materia a través del método tradicional, es decir,
con la realización de un examen a final de curso. Sin embargo, sus asignaturas equivalentes
en el Grado ofrecen a sus alumnos y alumnas la posibilidad de escoger entre la evaluación
continua y la evaluación final. Estas nuevas materias no utilizan exclusivamente la evaluación
continua debido a que los estudiantes también tienen derecho a ser examinados de forma
tradicional (Pérez et al, 2008: 445).
Ante esta diversidad, surge la necesidad de comprobar la eficacia real de los distintos
sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II e
Introducción a la Comunicación Social.
De acuerdo con la literatura académica, las hipótesis a comprobar son:
-

H1: el porcentaje de estudiantes que supera la materia es mayor cuando se ofrece la
posibilidad de elegir entre la evaluación tradicional y la continua que cuando el
alumnado deben realizar obligatoriamente un examen final;

-

H2: el porcentaje de discentes no presentados es superior cuando se oferta únicamente
la evaluación final que cuando los estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre
evaluación continua y tradicional;

-

H3: el porcentaje de estudiantes que obtiene notas medias -aprobado y notable- es
mayor en el caso de ofrecer evaluación final y continua que en el caso de existir
únicamente la evaluación tradicional; y

-

H4: el porcentaje de alumnos y alumnas que obtienen notas posicionadas en el
extremo superior -sobresaliente y matrícula de honor- es mayor cuando los estudiantes
deben realizar obligatoriamente la evaluación tradicional que cuando pueden elegir
entre la evaluación continua y la final.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo se basa en comparar la eficacia del nuevo
sistema de evaluación utilizado en las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y
Fundamentos de la Comunicación II con relación al proceso de evaluación empleado en la
materia equivalente Introducción a la Comunicación Social. En concreto se pretende
comparar:
a)

el porcentaje de estudiantes que superan la materia;

b)

el porcentaje de alumnos y alumnas no presentados; y

c)

las notas obtenidas por los discentes.

2.2. Método y proceso de investigación
Con el propósito de alcanzar los objetivos señalados anteriormente, se han observado
los datos ofrecidos por el Campus Virtual de la Universidad de Alicante referentes a:
a)

las calificaciones obtenidas en primera y segunda convocatoria por los
estudiantes de Introducción a la Comunicación Social en el curso académico
2009/2010, último curso que oferta docencia de esta asignatura y

b)

las notas de primera y segunda convocatoria de los discentes de
Fundamentos de la Comunicación I y II del curso 2010/2011, primer curso
en el que se imparten estas materias y último del que se posee información
completa en el momento de la recogida de datos.

Debido a que la información ofrecida por el Campus Virtual se limita al número de
alumnos y alumnas, para poder realizar este trabajo se ha calculado el porcentaje de discentes
para cada calificación en función del número total de estudiantes de la materia.

2.3. Resultados
Como se puede observar en la tabla 1, el mayor porcentaje de alumnos y alumnas no
presentados en la primera convocatoria se encuentra en la asignatura Introducción a la
Comunicación Social, ya que el 23,85% de los estudiantes de esta materia se ubican en esta
calificación, mientras que las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II poseen el
10,04% y el 5% respectivamente.
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El porcentaje de alumnado que suspende la materia es ligeramente superior en el caso
de las asignaturas del Grado, de forma que Fundamentos de la Comunicación I posee el
13,39% de sus discentes en esta calificación, Fundamentos de la Comunicación II el 9,17% e
Introducción a la Comunicación Social el 8,85%. Esta situación tal vez pueda ser explicada
por el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que deciden no presentarse a examen en la
asignatura de la Licenciatura en comparación con el menor porcentaje de estudiantes no
presentados en las materias del Grado.
Pese a los datos anteriores, el porcentaje de discentes que supera la materia es mayor
en las nuevas asignaturas, especialmente en Fundamentos de la Comunicación II, pues esta
materia es superada por el 85,82% de sus estudiantes. Por su parte, Fundamentos de la
Comunicación I alcanza el 76,57% e Introducción a la Comunicación Social el 67,31%.
El porcentaje de estudiantes que obtienen la calificación de aprobado es superior en la
materia impartida en la Licenciatura (30,77% frente a 22,18% en el caso de Fundamentos de
la Comunicación I y 19,58% en Fundamentos de la Comunicación II). Por su parte, la
calificación de notable es más frecuente en las materias del Grado, pues alcanza el 49,37% y
el 59,58% en Fundamentos I y II respectivamente frente al 29,62% de Introducción a la
Comunicación Social.
No existe consenso en las calificaciones de sobresaliente y matrícula de honor en
función de si las asignaturas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de escoger entre
evaluación continua y examen final o si únicamente cuentan con la evaluación tradicional. De
esta forma, en Introducción a la Comunicación Social el 2,69% de los discentes obtiene una
nota de sobresaliente, en Fundamentos de la Comunicación I el porcentaje desciende a 0,42%
y alcanza el 4,58% en Fundamentos de la Comunicación II. Con referencia a las matrículas de
honor, estas son logradas por algo más del 4% de los estudiantes tanto para Introducción a la
Comunicación Social como para Fundamentos I, no obstante, esta cifra se reduce a la mitad
(2,08%) en el caso de Fundamentos II.

Tabla 1: Número y porcentaje de estudiantes en función de la calificación obtenida en la
primera convocatoria por curso académico y asignatura
Curso

Asignatura

Calificación

2009/2010

Introducción a No presentado

62

23,85

la

23

8,85

Suspenso

Nº de alumnos/as

% de alumnos/as

1971

2010/2011

Comunicación Aprobado

80

30,77

Social

77

29,62

Sobresaliente

7

2,69

Matr. Honor

11

4,23

TOTAL

260

100

Fundamentos

No presentado

24

10,04

de la

Suspenso

32

13,39

Comunicación Aprobado

53

22,18

118

49,37

Sobresaliente

1

0,42

Matr. Honor

11

4,6

TOTAL

239

100

Fundamentos

No presentado

12

5

de la

Suspenso

22

9,17

Comunicación Aprobado

47

19,58

143

59,58

Sobresaliente

11

4,58

Matr. Honor

5

2,08

240

100

I

2010/2011

II

Notable

Notable

Notable

TOTAL

La tabla 2 pone de manifiesto que en la segunda convocatoria se produce una situación
similar a la anterior: el porcentaje de estudiantes no presentados es superior en Introducción a
la Comunicación Social (58,82%) que en Fundamentos de la Comunicación I (33,93%) y
Fundamentos de la Comunicación II (38,24%). A su vez, el porcentaje de discentes
suspendidos es menor en la materia impartida en Licenciatura (11,77%) que en las asignaturas
del Grado (23,21% para Fundamentos I y 14,17% para Fundamentos II). La primera y
segunda convocatoria también coinciden en que el porcentaje de estudiantes que supera la
materia es mayor en las asignaturas del Grado (42,86% para Fundamentos de la
Comunicación I y 47,05% para Fundamentos de la Comunicación I) que de la Licenciatura
(29,41%).
Con referencias a las calificaciones, cabe destacar que en la segunda convocatoria
ningún discente a obtenido matrícula de honor y únicamente 3 han conseguido un
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sobresaliente, todos en Fundamentos de la Comunicación II. El porcentaje de estudiantes que
poseen las calificaciones de aprobado y notable es superior en las materias Fundamentos I
(30,36% y 12,5% respectivamente) y Fundamentos II (29,41% y 8,82% respectivamente) que
en Introducción a la Comunicación Social (23,53% y 5,88%).

Tabla 2: Número y porcentaje de estudiantes en fundón de la calificación obtenida en la
segunda convocatoria por curso académico y asignatura
Curso

Asignatura

2009/2010

Introducción a No presentado

50

58,82

la

Suspenso

10

11,77

Comunicación Aprobado

20

23,53

Notable

5

5,88

Sobresaliente

0

0

Matr. Honor

0

0

TOTAL

85

100

Fundamentos

No presentado

19

33,93

de la

Suspenso

13

23,21

Comunicación Aprobado

17

30,36

Notable

7

12,5

Sobresaliente

0

0

Matr. Honor

0

0

TOTAL

56

100

Fundamentos

No presentado

13

38,24

de la

Suspenso

5

14,71

Comunicación Aprobado

10

29,41

Notable

3

8,82

Sobresaliente

3

8,82

Matr. Honor

0

0

34

100

Social

2010/2011

I

2010/2011

II

Calificación

TOTAL

Nº de alumnos/as

% de alumnos/as
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3. CONCLUSIONES
Como ponen de manifiesto los datos del presente trabajo, el porcentaje de estudiantes
no presentados ha disminuido considerablemente al modificar el sistema de evaluación. De
esta forma, es más probable que los alumnos y alumnas traten de superar la materia cuando se
les ofrece la posibilidad de escoger entre la evaluación tradicional y la continua que cuando
deben realizar obligatoriamente la evaluación final. A su vez, es más probable que los
discentes superen la materia con las nuevas asignaturas impartidas en el Grado de Publicidad
y Relaciones Públicas que con su equivalente en la Licenciatura.
Estos datos ponen de manifiesto que las hipótesis 1 (el porcentaje de estudiantes que
supera la materia es mayor cuando se ofrece la posibilidad de elegir entre la evaluación
tradicional y la continua que cuando el alumnado deben realizar obligatoriamente un examen
final) y 2 (el porcentaje de discentes no presentados es superior cuando se oferta únicamente
la evaluación final que cuando los estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre
evaluación continua y tradicional) se corroboran.
Como se ha podido observar, en las calificaciones de los estudiantes aptos (aprobado,
notable, sobresaliente y matrícula de honor) no suele existir consenso en función de si las
materias ofrecen a los estudiantes la posibilidad de escoger entre evaluación tradicional o
continua o si únicamente poseen evaluación final. No obstante, tanto en la primera como en la
segunda convocatoria, la calificación de notable es más habitual en las materias impartidas en
el Grado que en la asignatura de la Licenciatura.
De esta forma, se puede afirmar que la hipótesis 3 (el porcentaje de estudiantes que
obtiene notas medias -aprobado y notable- es mayor en el caso de ofrecer evaluación final y
continua que en el caso de existir únicamente la evaluación tradicional) se cumple únicamente
con la calificación de notable, ya que en la primera convocatoria, aunque no en la segunda, el
porcentaje de discentes que obtiene la calificación de aprobado es superior en Introducción a
la Comunicación Social que en Fundamentos I y II.
Por su arte, la hipótesis 4 (el porcentaje de alumnos y alumnas que obtienen notas
posicionadas en el extremo superior -sobresaliente y matrícula de honor- es mayor cuando los
estudiantes deben realizar obligatoriamente la evaluación tradicional que cuando pueden
elegir entre la evaluación continua y la final) no se cumple. Así, pese a que en la segunda
convocatoria los alumnos no suelen obtener estas calificaciones, en la primera convocatoria la
nota de sobresaliente es más frecuente en Fundamentos de la Comunicación II, a continuación
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se sitúa Introducción a la Comunicación Social y finalmente Fundamentos de la
Comunicación I. En el caso de las matrículas de honor el orden es el inverso: en primer lugar
Fundamentos I, a continuación Introducción a la Comunicación Social y finalmente
Fundamentos II.
Ante la información recopilada en el presente trabajo se puede concluir que la
modificación en el sistema de evaluación que ha introducido la creación del Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas ha sido eficaz. En efecto, al menos en las materias
referentes al estudio de la Comunicación Social, el nuevo sistema de evaluación, que consiste
en ofrecer al alumnado la posibilidad de escoger entre la evaluación continua y la final, ha
disminuido el porcentaje de estudiantes no presentados y ha aumentado el porcentaje de
discentes que superan la materia con referencia al anterior sistema de evaluación, los alumnos
y alumnas debían realizar un examen final para superar la materia.
La principal limitación de este estudio se basa en el escaso periodo temporal
analizado. De esta forma, resulta necesario realizar un trabajo similar dentro de unos años con
el propósito de comprobar un mayor número de cursos académicos, situación que no se ha
podido realizar en la presente comunicación por la reciente incorporación del Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este estudio nos permitirá obtener una visión general a nivel de Facultad y por Titulaciones de los sistemas de
evaluación utilizados en las distintas asignaturas impartidas en los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Profundizaremos en el análisis de las distintas asignaturas para conocer cuáles han
sido las herramientas de evaluación empleadas habida cuenta de que la ponderación del examen final queda
limitada normativamente al 50% de la calificación final de la asignatura, por lo que haremos especial hincapié
en los diferentes aspectos relacionados con la evaluación continua, así como en su ponderación respecto de la
calificación final. Todo ello nos permitirá comprender cómo se ha implementado el sistema de evaluación en el
marco del EEES, tanto a nivel particular para cada una de las asignaturas analizadas como a nivel global para las
distintas titulaciones que integran la Facultad.

Palabras clave: evaluación, calificación, aprendizaje, examen.

1977

1. INTRODUCCIÓN
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto, entre otros
cambios formales y administrativos, el detonante para efectuar una revisión crítica del
tradicional modelo de aprendizaje y evaluación, que de un tiempo a esta parte ha venido
siendo cuestionado ante su ineficacia para la adecuada formación de los titulados
universitarios. La lección magistral y el examen final, como métodos preferentes de
enseñanza y evaluación, han ido cediendo protagonismo a nuevas metodologías docentes que
se combinan y complementan para situar al alumno en el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje. De forma particular se aprecia el creciente interés por los sistemas de evaluación
en la enseñanza universitaria, habida cuenta de que la ponderación del examen final queda
limitada normativamente al 50% respecto de la calificación final obtenida por el alumno en la
asignatura.
En el presente estudio abordaremos cómo se ha implementado el sistema de
evaluación, haciendo hincapié en los instrumentos utilizados para la evaluación continua, en
los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Alicante. Pretendemos obtener una visión general a nivel de Facultad y por
Titulaciones, sin renunciar a efectuar un análisis más profundo que nos permitirá adentrarnos
en cada una de las asignaturas que completan el primer curso de cada uno de los títulos de
Grado con el objetivo de conocer los principales aspectos de interés relacionados con la
evaluación: ponderación del examen final; instrumentos utilizados para la evaluación
continua y su ponderación; si se contemplan distintos itinerarios de evaluación; si se
conserva la nota obtenida en la evaluación continua en caso de suspender la asignatura, etc.
La información extraída nos permitirá conocer de forma detallada cómo se evalúa al
alumnado, tanto a nivel particular para cada una de las asignaturas analizadas como a nivel
global para las distintas titulaciones que integran la Facultad.
2. METODOLOGÍA.
2.1. Ámbito de estudio.
El estudio se ha realizado para todas las asignaturas correspondientes al primer curso
de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Alicante:
 Grado en Administración y Dirección de Empresas.
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 Grado en Economía.
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
 Grado en Sociología.
 Grado en Trabajo Social.
En total se han analizado las 50 asignaturas1 que componen el primer curso de dichas
titulaciones2, en cuya docencia intervienen un total de 18 Departamentos distribuidos de la
siguiente forma:
DEPARTAMENTO
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL
DERECHO CIVIL
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO
PENAL
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL
ECONOMÍA APLICADA Y POLÍTICA ECONÓMICA
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS
MARKETING
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PSICOLOGÍA DE LA SALUD
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA
SOCIOLOGÍA I
SOCIOLOGÍA II
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

1
6
0
0

SO
C
1
0
0
0

TTS
S
0
0
1
1

Asignaturas
por
Departamento
3
6
2
1

0

0

1

1

AD
E

EC
O

PUB

0
0
0
0

1
0
1
0

0

0

1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
5
6
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
1
4
0
0
0
3
0
Total Asignaturas por Departamento

3
1
2
2
12
2
2
3
1
1
5
5
3
553

FUENTE: Elaboración propia.

2.2. Obtención de datos generales.
A fin de obtener una mayor información sobre cada una de las asignaturas analizadas,
hemos extraído previamente los siguientes datos de interés:
-

DEPARTAMENTO: Departamento al que corresponde su docencia.

-

ÁREA: Área de conocimiento a la que se inscribe.

-

ECTS: número de créditos ECTS de la asignatura.

-

GRP: número de grupos en los que se imparte la asignatura.

-

ALU: número medio de alumnos en cada grupo de la asignatura.

La información obtenida puede consultarse en el ANEXO: Datos generales y
específicos.
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2.3. Obtención de datos específicos.
La información disponible de cada una de las asignaturas analizadas se encuentra
recogida en las correspondientes fichas oficiales de la asignatura, y nos ofrecen toda la
información referente a: Datos Generales, Horario y Matrícula, Competencias y Objetivos,
Contenidos, Plan de aprendizaje, Evaluación, Bibliografía y Enlaces, Reconocimiento de
créditos. Teniendo en cuenta el objeto de nuestro estudio, hemos consultado la información
referida a los instrumentos que se han empleado para evaluar al alumnado, y hemos
extractado la siguiente información correspondiente a cada asignatura:
●

«Examen final»: representa la ponderación del examen final respecto de la
calificación global de la asignatura.
●

«Controles»: representa la ponderación de los controles o pruebas escritas respecto
de la calificación global de la asignatura.

●

«Trabajo individual»: representa la ponderación del trabajo individual respecto de la
calificación global de la asignatura.

●

«Trabajo en grupo»: representa la ponderación del trabajo en grupo respecto de la
calificación global de la asignatura.

●

«Otros»: representa la ponderación de otros instrumentos de evaluación empleados
(debates, intervenciones en clase, etc.) respecto de la calificación global de la
asignatura.

●

«Elimina materia»: nos informa si a través de la evaluación continua puede
eliminarse materia de cara al examen final de la asignatura.

●

«Conserva nota»: nos informa si la calificación obtenida a través de la evaluación
continua se conserva para siguientes convocatorias en caso de suspender la
asignatura.

●

«Itinerarios de evaluación»: nos informa si en la asignatura se contemplan dos o
más itinerarios de evaluación en función de la asistencia a clase.
Entre las principales limitaciones de nuestro estudio debemos señalar que las fichas

de determinadas asignaturas no se encuentran cumplimentadas con el debido detalle en lo
que respecta a los criterios e instrumentos de evaluación. Incluso cuando en una misma
asignatura se emplean distintos instrumentos de evaluación, en algunos casos no se desglosa
qué ponderación se le otorga a cada uno respecto de la calificación final. En otras ocasiones,
por lo que respecta al trabajo en grupo, se recogen fórmulas ambiguas tales como “prácticas
individuales y/o en grupo” y similares, que no permiten distinguir si la evaluación será
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individual, en grupo o una combinación de ambas4. Además debe incidirse en el tamaño de la
muestra analizada y en el motivo por el cual nuestro estudio abarca únicamente las
asignaturas del primer curso de cada uno de los títulos de Grado, y no los restantes cursos
como sería deseable. Ello obedece a que las fichas oficiales correspondientes a las
asignaturas de segundo, tercer y cuarto curso, al no haberse iniciado en la mayor parte de los
casos la docencia de las mismas, no se encuentran, en términos generales, debidamente
cumplimentadas con el detalle deseado, lo que nos ha obligado a limitar el estudio a las
asignaturas que corresponden al primer curso académico.
De acuerdo con lo anterior, la información que hemos obtenido de cada una de las
asignaturas puede consultarse en el ANEXO: Datos generales y específicos.
3. RESULTADOS.
3.1. Resultados a nivel de Facultad.
Si partimos de los datos agregados para el total de asignaturas que conforman las
distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tendríamos en
términos globales la siguiente ponderación relativa a la calificación final de la asignatura:
Gráfico 1. Ponderación agregada de la calificación final.
Examen
Final
41%

Evaluación
continua
59%

FUENTE: Elaboración propia.

No es de extrañar el elevado peso que se le concede al examen final si tenemos en
cuenta que un total de 34 asignaturas, en definitiva el 68% de las analizadas, conceden al
examen final la ponderación máxima del 50% que permite la normativa, que desglosadas por
titulaciones son:
Gráfico 2. Asignaturas en las que el examen final pondera el máximo permitido.
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FUENTE: Elaboración propia.
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En lo que respecta a las pruebas que integran la calificación de la evaluación
continua, en términos globales para el conjunto de titulaciones de la Facultad, obtenemos las
ponderaciones siguientes:
Gráfico 3. Ponderación agregada de la evaluación continua.
Controles

Trabajo individual

Trabajo grupo

Otros

21%

51%

10%
18%

FUENTE: Elaboración propia.

Destaca la elevada ponderación que, dentro de la evaluación continua, se le concede a
los controles o exámenes parciales (en las asignaturas 22000, 35002 y 35008 llegan a
realizarse hasta 4 exámenes parciales), lo que se explica cuando observamos que un total de
23 asignaturas asignan más del 80% de la calificación de la evaluación continua a dichos
controles o exámenes parciales que se van realizando a lo largo de la asignatura. Además
observamos que las asignaturas 22007, 22004, 22006, 22000, 22005, 35007, 35005, 35002 y
22506 asignan íntegramente a los controles la totalidad de la calificación correspondiente a la
evaluación continua, prescindiendo de cualquier otro instrumento de evaluación. Estas
últimas asignaturas tienen además en común que asignan al examen final la calificación
máxima permitida del 50%.
Por otra parte, si tenemos en cuenta que en 22 asignaturas se recoge como
competencia específica el trabajo en grupo, resulta curioso que tan solo 12 asignaturas lo
evalúen -con ponderaciones dispares respecto de la calificación final-. Si además conocemos
que en el pasado curso académico el trabajo en grupo era evaluado por un total de 35
asignaturas5, este drástico descenso llama poderosamente la atención.
En cuanto a una posible reducción de materia –de cara al examen final- en caso de
obtener una calificación satisfactoria en la evaluación continua, dicha reducción se contempla
en 8 asignaturas: 22003, 22009, 22001, 35009, 35000, 25000, 22503, 23003. Y en 18
asignaturas se prevé, en caso de suspender la asignatura, que la calificación obtenida en la
evaluación continua se conserva para convocatorias posteriores, si bien el plazo de vigencia
suele limitarse con carácter general hasta la siguiente convocatoria.
Destacar, por último, que no hemos observado ninguna relación significativa en
cuanto a los instrumentos de evaluación empleados respecto al número de grupos de
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docencia de los que consta una determinada asignatura o respecto del número medio de
alumnos matriculados en cada grupo.
3.2. Resultados a nivel de títulos de Grado.
En lo que respecta a la calificación final de la asignatura, compuesta por la
ponderación del examen final y de la evaluación continua, obtenemos los siguientes datos
desglosados a nivel de titulación:
Gráfico 4. Ponderación de la calificación final por titulaciones.
Examen final

Evaluación continua

100%
80%
52,60%

55,75%

56,84%

61,05%

72,73%

60%
40%
20%

41,15%

44,25%

43,16%

38,95%

27,27%
0%
A DE

ECO

P UB LICIDA D

SOCIOLOGÍA

TRA B A JO SOCIA L

FUENTE: Elaboración propia.

Se advierte que el título de SOCIOLOGÍA es el que menor ponderación otorga al
examen final, lo que no extraña teniendo en cuenta que las asignaturas 23007, 23003, 23008
y 23004 llegan a prescindir del mismo, de tal suerte que el grueso de la calificación se
obtiene a través de las distintas pruebas que conforman la evaluación continua.
En lo que respecta a los instrumentos empleados para la evaluación continua,
obtenemos la siguiente ponderación en función de las distintas titulaciones:
Gráfico 5. Ponderación de la evaluación continua por titulaciones.
Controles

Trabajo individual

Trabajo en grupo

Otros
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FUENTE: Elaboración propia.

Claramente se advierte que en ADE y ECONOMÍA predominan los controles con un
88% y 75% respectivamente sobre el total de la calificación de la evaluación continua. En
estos dos títulos puede además observarse el escaso peso que representa la evaluación del
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trabajo en grupo, pues tan sólo la asignatura 35003 del grado en Economía lo evalúa
expresamente.
En TRABAJO SOCIAL predominan actividades diversas como portafolios, debates
en grupo, informes individuales de autoevaluación, etc., y destaca el hecho de que
expresamente se introduzca para todas las asignaturas de la titulación un sistema alternativo
de evaluación que acompaña al predominante sistema de evaluación continua, si bien en
ninguna de las asignaturas se especifica si a través de la evaluación continua se elimina
materia para el examen, y únicamente en la asignatura 19509 se menciona que la nota
correspondiente a la evaluación continua se conserva para la siguiente convocatoria.
3.3. Resultados a nivel de asignaturas.
A nivel particular destacan varias asignaturas en las que se exigen notas de corte
mínimas, ya sea en la evaluación continua, en el examen final o en ambas partes, para poder
aprobar la asignatura. Así, por ejemplo, en las asignaturas 35007 y 35001 se exige que en el
examen final se obtenga al menos un 4,00 y en la 22500 se exige al menos un 5,00. En
cambio, en otras como la 22503 y 23003 la nota mínima se exige en las pruebas parciales,
mientras que en las asignaturas 23007, 19503, 19502, 19507, 19508 y 19500 se exige
alcanzar notas mínimas tanto en la evaluación continua como en el examen final. En sentido
contrario destaca la 22002, en la que expresamente se establece que no es necesario obtener
una nota mínima en ninguna de las partes, si bien, obviamente, se exige una calificación final
de 5,00 para poder aprobar la asignatura. Además, ciertas asignaturas establecen un mínimo
de asistencia a clase para poder aprobar la evaluación continua, como son 19503, 19509,
19504 y 19501 que fijan una asistencia mínima del 75% mientras que 22503 y 19507 la fijan
en un 80%.
Asignaturas como la 35007, 22508, 23007 y 22007 establecen que si el alumno
obtuviera cualquier tipo de calificación en alguna de las pruebas que componen la evaluación
continua, en ese caso su nota final estaría compuesta tanto por la citada evaluación continua
como por el examen final, a diferencia de aquellos de los que no se dispone de nota alguna,
en cuyo caso la nota final estaría íntegramente compuesta por la calificación obtenida en el
examen final.
Destacamos las asignaturas 22004, 22002, 35004 y 22506 que expresamente
establecen que el alumno deberá examinarse en el grupo en el que se encuentre matriculado,
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e igualmente destaca la asignatura 22500, en la que la existencia de más de tres faltas de
ortografía en el examen final puede suponer la imposibilidad de superar el examen.
Por último debe hacerse hincapié en la necesidad de publicitar en las fichas de las
asignaturas los criterios de evaluación con el debido detalle, pues hemos observado que
ciertas asignaturas, aunque son una minoría, contienen descripciones vagas y ambiguas o,
sencillamente, ni siquiera llegan a especificar los tipos de pruebas o sus ponderaciones. Esta
situación, además de generar inseguridad para el alumno, vulnera la normativa de la
Universidad de Alicante6.
4. CONCLUSIONES.
Las exigencias del EEES, junto con la medida normativa consistente en limitar a un
50% la ponderación del examen final, inspiran el diseño de unas programaciones docentes
encaminadas al trabajo continuado del alumnado durante del curso. Paralelamente ello
debería conducir, en esencia, a la utilización por parte de los docentes de diversos
instrumentos de evaluación como podrían ser trabajos en grupo, exposiciones, debates y
cualquier otro medio que se considere idóneo para la evaluación continua del estudiante a lo
largo de la asignatura. Sin embargo, la realidad demuestra cómo la evaluación continua se ha
cubierto mayoritariamente con controles y exámenes parciales, en definitiva con pruebas de
contenido estrictamente individual análogas al tradicional examen final. Al mismo tiempo
comprobamos cómo aquellos instrumentos de evaluación que durante los últimos años han
predominado en numerosos escritos de divulgación docente (portafolios, ABP, debates,
trabajo colaborativo, etc.) tienen a pie de aula un carácter poco menos que residual7.
Debe destacarse el acusado descenso que con respecto al pasado curso académico se
ha producido en aquellas asignaturas que evaluaban los trabajos en grupo o colaborativos, lo
que sin duda debería motivar un análisis detenido para conocer cuáles han sido las causas de
este drástico cambio.
Observamos que algunas asignaturas recogen en sus respectivas fichas aspectos
relativos a la evaluación que pueden resultar controvertidos, como así sucede en aquellas en
las que se establece que si el alumno se presenta a cualquier prueba parcial, su nota final
vendría en ese caso determinada por el resultado conjunto de la evaluación continua y el
examen final. Entendemos que la rigidez de este tipo de disposiciones puede discriminar
negativamente a aquellos alumnos que asisten regularmente a clase sin obtener una
calificación satisfactoria en la evaluación continua frente a aquellos otros que sin tan siquiera
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asistir a clase se limitan a aprobar el examen final –en cuyo caso la nota obtenida en el
examen equivaldría a la nota final de la asignatura-, y esto va precisamente en la dirección
contraria que inspira el EEES. Sería por tanto conveniente matizar y depurar este tipo de
disposiciones.
Debemos incidir en la importancia de publicitar en la ficha de la asignatura de forma
clara e inequívoca todos aquellos aspectos relacionados con los criterios de evaluación, pues
la ambigüedad con la que se encuentran redactados algunos criterios así como la vaga
descripción de los mismos que se observan en algunas asignaturas se convierten en caldo de
cultivo de futuros conflictos con el alumnado en materia de calificaciones. Además
consideramos que ciertos aspectos relativos a la evaluación, por su importancia de cara a una
adecuada planificación por parte del alumnado, deberían explicitarse en las fichas de las
asignaturas, como sería la posibilidad de suprimir materia en caso de aprobar la evaluación
continua y en qué medida se conservaría la nota obtenida en la evaluación continua en caso
de suspender la asignatura.
En definitiva, aunque son palpables los notables esfuerzos que se han realizado por
parte del profesorado y de las instituciones académicas por adaptar las programaciones
docentes a la filosofía que inspira el modelo del EEES, debemos reconocer que en materia de
evaluación, y particularmente en lo referente a la evaluación continua, existe todavía un largo
recorrido entre lo que se hace y lo que teóricamente debería hacerse. Y pocas perspectivas de
cambio se auguran a corto plazo si nos atenemos a la coyuntura actual, marcada por la
escasez de medios y por el elevado número de alumnos por aula; no hace falta insistir que
profundizar en estas dos últimas cuestiones excedería con creces el objeto de nuestro estudio.
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ANEXO: Datos generales y específicos.

GRADO EN ADE
DATOS

GENERALES

DATOS

ESPECÍFICOS

DEPARTAMENTO

ÁREA

ECTS

GRP

ALU

Examen
Final

Control

Trabajo
individual

Trabajo
en grupo

Otros

Elimina
materia

Conserva
nota

Itinerarios
de
evaluación

CONTABILIDAD FINANCIERA I
(22007)

ECONOMÍA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD

ECONOMÍA
FINANCIERA Y
CONTABILIDAD

6

14

97

50

50

0

0

0

NO

NO

NO

DERECHO DE LA EMPRESA
(22004)
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA
DE LA EMPRESA (22003)
INTRODUCCIÓN A LA
ESTADÍSTICA (22009)
INTRODUCCIÓN A LA
MACROECONOMÍA (22006)
INTRODUCCIÓN A LA
MICROECONOMÍA (22001)
INTRODUCCIÓN AL
MARKETING (22002)

DERECHO MERCANTIL
Y DERECHO PROCESAL
ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO

DERECHO MERCANTIL

6

14

63

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
COMERC. E INVEST. DE
MERCADOS
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
ORGANIZACION DE
EMPRESAS

6

14

64

50

40

10

0

0

SI

NO

NO

6

14

86

45

45

0

0

10

SI

SI

NO

6

14

70

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

6

14

73

0

90

0

0

10

SI

SI

NO

6

14

61

50

20

20

0

10

NO

SI

SI

6

14

81

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

6

14

84

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

6

14

83

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

NO

ASIGNATURA

MATEMÁTICAS I (22000)
MATEMÁTICAS II (22005)
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
(22008)

MARKETING
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
ORGANIZACION DE
EMPRESAS

N.E.: No especifica.

GRADO EN ECONOMÍA
DATOS
ASIGNATURA

CONTABILIDAD FINANCIERA
(35007)
ESTADÍSTICA I (35009)
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA
DE LA EMPRESA (35001)
HISTORIA ECONÓMICA
MUNDIAL (SIGLOS XIX Y XX)
(35003)
INTRODUCCIÓN A LA
MACROECONOMÍA (35005)
INTRODUCCIÓN A LA
MICROECONOMÍA (35000)
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
CIVIL Y MERCANTIL (35004)

DEPARTAMENTO

GENERALES
ÁREA

DATOS

ESPECÍFICOS

ECTS

GRP

ALU

Examen
Final

Control

Trabajo
individual

Trabajo
en grupo

Otros

Elimina
materia

Conserva
nota

Itinerarios
de
evaluación

6

3

70

50

50

0

0

0

NO

NO

NO

6

3

57

45

45

0

0

10

SI

SI

NO

6

3

56

50

0

10

0

40

NO

SI

SI(1)

FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

ECONOMÍA
FINANCIERA Y
CONTABILIDAD
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS

ANALISIS ECONOMICO
APLICADO

HISTORIA E INSTITUC.
ECONOMICAS

6

3

47

50

15

0

15

20

NO

N.E.

NO

FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
DERECHO CIVIL/
MERCANTIL Y
PROCESAL

FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO

6

3

44

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

6

3

57

0

90

0

0

10

SI

SI

NO

DERECHO CIVIL/
DERECHO MERCANTIL

6

3

44

47,5

40

7,5

0

5

N.E.

SI

NO

ECONOMÍA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD

1988

MATEMÁTICAS I (35002)
MATEMÁTICAS II (35008)
MICROECONOMÍA
INTERMEDIA (35006)

FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO

FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO

6

3

55

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

6

3

60

50

40

10

0

0

NO

SI

NO

6

3

61

50

40

0

0

10

NO

SI

NO

N.E.: No especifica.
(1): Por causas justificadas.

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DATOS

GENERALES

DATOS

ESPECÍFICOS

DEPARTAMENTO

ÁREA

ECTS

GRP

ALU

Examen
Final

Control

Trabajo
individual

Trabajo
en grupo

Otros

Elimina
materia

Conserva
nota

Itinerarios
de
evaluación

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
AUDIOVISUALES (22502)
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
ESCRITOS (22501)
FUNDAMENTOS DE LA
COMUNICACIÓN I (22500)
FUNDAMENTOS DE LA
COMUNICACIÓN II (22507)

COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL
COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL
COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL
COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL

6

3

81

50

0

40

60

0

N.E.

N.E.

NO

6

3

78

50

0

40

0

10

NO

NO

NO

6

3

85

50

SÍ(1)

30

0

20

SI

N.E.

NO

6

3

79

50

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

FUNDAMENTOS DE
MARKETING (22505)

MARKETING

COMUNICACION
AUDIOV. Y PUBLICIDAD
COMUNICACION
AUDIOV. Y PUBLICIDAD
COMUNICACION
AUDIOV. Y PUBLICIDAD
COMUNICACION
AUDIOV. Y PUBLICIDAD
COMERCIALIZ. E
INVEST. DE
MERCADOS

6

3

80

50

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

ANALISIS ECONOMICO
APLICADO

HISTORIA E INSTITUC.
ECONOMICAS

6

3

85

0

50

35

15

0

SI

N.E.

NO

COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL
FUNDAMENTOS DEL
ANÁLISIS ECONÓMICO

COMUNICACION
AUDIOV. Y PUBLICIDAD

6

3

83

50

0

40

0

10

NO

N.E.

NO

ECONOMIA APLICADA

6

3

97

10

90

0

0

0

NO

NO

NO

DERECHO MERCANTIL
Y DERECHO PROCESAL

DERECHO MERCANTIL

6

3

98

50

50

0

0

0

NO

SI

NO

COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL

COMUNICACION
AUDIOV. Y PUBLICIDAD

6

3

79

50

0

30

20

0

N.E.

N.E.

NO

ASIGNATURA

HISTORIA ECONÓMICA,
SOCIAL Y POLÍTICA
CONTEMPORÁNEA (22503)
TEORÍA DE LA PUBLICIDAD
(22504)
INTRODUCCIÓN A LA
ECONOMÍA (22508)
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
PARA LA COMUNICACIÓN Y LA
PUBLICIDAD (22506)
TEORÍA DE LAS RELACIONES
PÚBLICAS (22509)

N.E.: No especifica.
(1): Pero no especifica.

GRADO EN SOCIOLOGÍA
DATOS
ASIGNATURA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
(23007)
HISTORIA ECONOMICA,
POLITICA Y SOCIAL
CONTEMPORANEA (23001)

GENERALES

DATOS

ESPECÍFICOS

DEPARTAMENTO

ÁREA

ECTS

GRP

ALU

Examen
Final

Control

Trabajo
individual

Trabajo
en grupo

Otros

Elimina
materia

Conserva
nota

Itinerarios
de
evaluación

HUMANIDADES
CONTEMPORANEAS

ANTROPOLOGIA
SOCIAL

6

2

34

40

0

0

20

40

NO

N.E.

NO

ANÁLISIS ECONOMICO
APLICADO

HISTORIA E INSTITUC.
ECONOMICAS

6

2

32

50

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

1989

INTRODUCCION A LA CIENCIA
POLITICA (23002)
METODOLOGIA Y FILOSOFIA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
(23006)
PRINCIPIOS DE ECONOMIA
(23009)

ESTUDIOS JURIDICOS
DEL ESTADO

CIENCIA POLITICA Y DE
LA ADMINISTRACION

6

2

40

50

0

40

0

10

NO

N.E.

NO

SOCIOLOGÍA I

SOCIOLOGÍA

6

2

33

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

ECONOMÍA APLICADA Y
POLITICA ECONÓMICA

ECONOMIA APLICADA

6

2

39

50

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

SOCIOESTADISTICA I (23003)

SOCIOLOGÍA I

SOCIOLOGÍA

SOCIOESTADISTICA II (23008)

SOCIOLOGÍA II

SOCIOLOGÍA

6
6

2
2

32
33

0
0

50
0

30
60

0
40

20
0

SI
N.E.

SI
N.E.

NO
NO

SOCIOLOGÍA I

SOCIOLOGÍA

6

2

36

50

45

0

0

5

N.E.

N.E.

NO

SOCIOLOGÍA I

SOCIOLOGÍA

6

2

42

50

45

0

0

5

N.E.

N.E.

NO

SOCIOLOGÍA I

SOCIOLOGÍA

6

2

30

0

0

40

20

40

N.E.

N.E.

NO

SOCIOLOGIA GENERAL I
(23000)
SOCIOLOGIA GENERAL II
(23005)
TECNICAS DE USO Y
BUSQUEDA DE INFORMACION
(23004)

N.E.: No especifica.

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
DATOS

GENERALES

DATOS

ESPECÍFICOS

DEPARTAMENTO

ÁREA

ECTS

GRP

ALU

Examen
Final

Control

Trabajo
individual

Trabajo
en grupo

Otros

Elimina
materia

Conserva
nota

Itinerarios
de
evaluación

HUMANIDADES
CONTEMPORANEAS
DERECHO CIVIL, DEL
TRABAJO Y DE LA SEG.
SOCIAL

ANTROPOLOGIA
SOCIAL
DERECHO CIVIL, DEL
TRABAJO Y DE LA
SEG. SOCIAL

6

2

82

50

0

0

20

30

N.E.

N.E.

SI

6

2

102

50

10

25

15

0

N.E.

SI

SI

ESTRUCTURA SOCIAL (19502)

SOCIOLOGÍA II

SOCIOLOGÍA

6

2

81

50

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

SI

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PÚBLICO (19504)

DCHO. INTERNAC.
PÚBLICO Y DCHO.
PENAL
ESTUDIOS JURIDICOS
DEL ESTADO

DERECHO PENAL,
ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL

6

2

82

50

0

5

5

40

N.E.

N.E.

SI

FUNDAMENTOS DE
PSICOLOGÍA PARA EL
TRABAJO SOCIAL (19501)

PSICOLOGIA DE LA
SALUD

PSICOLOGIA BASICA

6

2

72

50

0

0

0

50

N.E.

N.E.

SI

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA PARA
EL TRABAJO SOCIAL (19507)

PSICOLOGÍA
EVOLUTIVA Y
DIDÁCTICA

PSICOLOGIA
EVOLUTIVA Y DE LA
EDUCACION

6

2

79

50

0

40

0

10

N.E.

N.E.

SI

6

2

81

0

0

0

0

100

N.E.

N.E.

SI

6

2

81

20

60

0

20

0

N.E.

N.E.

SI

6

2

87

50

0

0

40

10

N.E.

N.E.

SI

6

4

42

0

25

0

0

75

N.E.

N.E.

SI

ASIGNATURA
ANTROPOLOGÍA APLICADA AL
TRABAJO SOCIAL (19503)
DERECHO DE FAMILIA Y
DERECHO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (19509)

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL PARA EL TRABAJO
SOCIAL (19508)
CONTEXTOS DE
INTERVENCIÓN DEL TRABAJO
SOCIAL (19506)
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO
SOCIAL (19500)

SOCIOLOGÍA II

SOCIOLOGIA

TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES
SOCIOLOGÍA II
TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES
SOCIOLOGIA
TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

INICIACIÓN A LAS

TRABAJO SOCIAL Y

TRABAJO SOCIAL Y

1990

HABILIDADES
PROFESIONALES (19505)

SERVICIOS SOCIALES
SOCIOLOGÍA II

SERVICIOS SOCIALES
SOCIOLOGIA

N.E.: No especifica.

1991

NOTAS.
1. El primer curso de cada título consta de 10 asignaturas.
2. Administración y Dirección de Empresas (ADE); Economía (ECO); Publicidad y relaciones Públicas (PUB);
Sociología (SOC); Trabajo Social (TTSS).
3. Aunque en total se han analizado 50 asignaturas, el sumatorio «Asignaturas por Departamento» asciende a 55. Esto se
debe a que la docencia de algunas asignaturas es compartida entre dos o más Departamentos.
4. En estos casos hemos optado por considerar que sí se evalúa el trabajo en grupo.
5. Puede verse el estudio de Gil Maciá, L. y López Llopis, E. (2011): “El trabajo colaborativo como método de
aprendizaje y evaluación. Un estudio aplicado al primer curso de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante.” En la obra colectiva El trabajo colaborativo como
indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior vol. I y II. Edit. Marfil, (215 – 234).
6. Téngase en cuenta que el Estatuto de la Universidad de Alicante, en su art. “167. Evaluación del aprendizaje del
alumnado”, establece en el apartado 3º: “Las normas de evaluación de cada asignatura se publicarán con antelación
suficiente, y en todo caso antes de la apertura del período de matrícula.”
7. En nuestra opinión son varios los factores explicativos: el desconocimiento y la falta de formación del profesorado
para la implantación de dichos instrumentos de evaluación, la mayor carga de trabajo que suponen y el elevado número
de alumnos que componen cada grupo.
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Evaluación de estrategias docentes utilizadas por profesores para la
adquisición de competencias en Terapia Ocupacional
N. Flores, C. Jenaro, C. Caballo, V. Ortiz y C. García-Pérez

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Universidad de Salamanca

RESUMEN (ABSTRACT)
El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar las estrategias docentes empleadas por los profesores del
grado de Terapia Ocupacional para la adquisición de competencias generales, específicas y transversales en el
alumnado de la titulación. Para ello se elaboró un cuestionario on-line con preguntas cerradas y abiertas en el que
se preguntaba a los profesores de la titulación sobre el uso que hacían de las diferentes metodologías docentes así
como el grado de utilidad que conferían a las mismas para la adquisición de competencias en sus estudiantes. Por
otro lado, se diseñó otro cuestionario on-line con objeto de evaluar también la opinión de los estudiantes de
Terapia Ocupacional respecto a la importancia de dichas metodologías en su propio proceso de enseñanzaaprendizaje. Se presentan los resultados obtenidos por ambos grupos de informantes y se proponen estrategias de
mejora para la adquisición de competencias de los estudiantes del grado.

Palabras clave: Evaluación, estrategias docentes, adquisición de competencias, terapia ocupacional

1993

1. INTRODUCCIÓN
Con el presente trabajo pretendemos contribuir al conocimiento de las
metodologías docentes más utilizadas por los profesores para fomentar la adquisición de
competencias en los estudiantes universitarios del grado de Terapia Ocupacional. Para
ello empleamos un cuestionario on-line con preguntas abiertas y cerradas con objeto de
conocer la percepción de los docentes y de los propios estudiantes respecto al uso de
tales metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Las nuevas disposiciones sobre la docencia que establece el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), centra ahora el desarrollo de cualquier modelo formativo
en la adquisición de competencias, en lugar de la adquisición de conocimientos. En este
nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el propio aprendiz. El papel del
profesor es acompañar, guiar, evaluar y apoyar al aprendiz mientras sea necesario. En
este sentido, el profesor va cediendo terreno a favor del estudiante que va logrando
autonomía e independencia en su aprendizaje. La tarea fundamental del profesor es
enseñar al estudiante a aprender a aprender y ayudarle en la creación de unas estructuras
cognitivas o esquemas mentales que le permitan manejar la información disponible,
filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente
(Fernández, 2006). Esto requiere de un sistema de aprendizaje autónomo y tutorizado,
que facilitará al estudiante llegar a construir el conocimiento e interpretar el mundo que
le rodea (Fry, Ketteridge y Marshal, 2003; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2008;
Herrera y Cabo, 2008; Michavila y Esteve, 2011; Zabalza, 2002), para lo cual es
imprescindible considerar que el aprendizaje ha de concebirse como un proceso que
tiene lugar a lo largo de toda la vida (Aspin, Champman, Hutton y Sawano, 2001;
Herrera, Lorenzo y Rodríguez, 2008)
Este cambio de planteamiento impone un cambio en la metodología a seguir en
cuanto al desarrollo de la labor docente. La capacidad para planificar y el uso efectivo
de distintas estrategias para diseñar y desarrollar con éxito la enseñanza será, por tanto,
una de las competencias docentes más destacadas para afrontar el reto de la
convergencia europea que tiene planteada la universidad española en la creación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Yániz, 2006; Zabalza, 2003). Esto
supone una profunda renovación en las metodologías docentes que tradicionalmente ha
venido utilizado el profesorado universitario. En este sentido, la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, CRUE (2010) explicita que no se trata de que
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el profesorado pierda protagonismo, sino que aumente el del estudiante. Para ello, lo
que se pide al profesorado universitario es que:
-

Realice el esfuerzo necesario para adaptarse a la nueva metodología docente:
estudio de casos, realización de prácticas, seminarios, tutorías.

-

Cambie la forma de desarrollar su labor, que pasa a ser la de “enseñar a
aprender”. Por tanto, el docente no ha de limitarse exclusivamente a
transmitir conocimientos, sino que deberá organizar las tareas, seminarios,
evaluaciones continuas y exámenes con el fin de fomentar en el estudiante la
adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitan
responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño
profesional y progresar humana y académicamente.

-

Facilite al estudiante los conocimientos y las estrategias necesarias para
favorecer el aprendizaje permanente.

-

Emplee diferentes metodologías docentes susceptibles de dar lugar a un
conjunto de actividades formativas para el estudiante.

Respecto a las metodologías docentes, conviene aludir a diferentes
clasificaciones que se han venido utilizando (De Miguel, 2006; Fernández-March, 2005;
Navaridas, 2004). Así, de acuerdo con la clasificación más general referida al mayor o
menor grado de participación del estudiante en su proceso de construcción del
conocimiento es posible distinguir entre metodologías tradicionales o pasivas
(centradas en los discursos de los docentes) y metodologías innovadoras, activas y
participativas (centradas en el aprendizaje activo de los alumnos). Como ejemplo de las
primeras, podríamos aludir a la clase magistral que, sin duda, ha sido la metodología
más utilizada en la Universidad desde su fundación (Rodríguez, 2011) y, como
representantes de las metodologías activas tendríamos aquellas otras relacionadas con el
aprendizaje basado en problemas (ABP), estudio de casos, el trabajo en grupos
colaborativos, el portafolios o todas aquellas metodologías que aprovechan las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Por tanto, no se trata de discutir ventajas o inconvenientes de unos métodos
sobre otros puesto que cualquier metodología puede ser adecuada si su elección se
ajusta a las características de los aprendizajes y a la finalidad que se pretende en función
de las competencias a desarrollar, si su uso es técnicamente correcto y si no se emplean
como reacción de unas sobre otras (Rodríguez, 2011). En este sentido, la ampliación del
1995

abanico metodológico pretende manejar opciones que den respuesta a diferentes y
nuevas finalidades, como el dominio de competencias (De Pablos, 2007). En todo caso,
debe señalarse que la metodología docente universitaria en los modelos europeos
actuales se caracteriza por la heterogeneidad, considerándose como referentes a seguir,
las enseñanzas que fomentan la actividad y un mayor grado de implicación de los
estudiantes en su formación, a partir de modelos de formación más flexibles y abiertos.
Atendiendo a esto, con el presente trabajo esperamos contribuir al conocimiento de las
opiniones del profesorado y del alumnado del grado de Terapia Ocupacional respecto al
grado de utilización e importancia que confieren a diferentes metodologías docentes
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más concretamente en el presente estudio, de
carácter preliminar, nos planteamos los siguientes objetivos: 1) Conocer la opinión del
profesorado respecto al grado de importancia y utilización que confieren a diferentes
metodologías docentes para la adquisición de competencias generales y específicas en
las asignaturas que imparten; 2) Conocer la percepción de los estudiantes respecto al
uso que hace el profesorado de las diferentes metodologías y conocer la opinión de éstos
respecto a aquéllas estrategias más útiles para su propio proceso de enseñanzaaprendizaje; 3) Identificar semejanzas y diferencias entre ambos grupos de informantes.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
Los participantes en este estudio fueron una muestra de profesores del Grado de
Terapia Ocupacional y una muestra de alumnos pertenecientes a dicha titulación.
La muestra de profesores está compuesta por 11 docentes de los cuales 7 (63,6%) son
mujeres y 4 (36,4%) son hombres. La edad media es de 50,73 años (DT=7,57). Los
docentes pertenecen a las categorías profesionales de Profesor Titular de Universidad
(n=6), Profesor Asociado (n=3) y Profesor Contratado Doctor (n=2), fundamentalmente.
Así mismo, cinco de ellos (45,5%) se caracterizan por impartir clases en asignaturas de
primer curso de Terapia Ocupacional frente a otros tres (27,3%) que lo hacen en
asignaturas de segundo curso o los tres restantes (27,3%) que lo hacen en asignaturas
correspondientes al tercer curso de la titulación. Los docentes tienen una experiencia en
la profesión de 15,18 años (DT=6.40)
La muestra de alumnos está compuesta por 30 estudiantes de Terapia
Ocupacional de los cuales 25 (83,3%) son mujeres frente a 5(16,7%) que son hombres.
La edad media de éstos es de 21,83 años (DT=5,80). Los estudiantes se caracterizan, en
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su mayoría, por no tener ninguna otra titulación adicional (n=23) frente a quienes
manifiestan tener un Ciclo Formativo de Grado Superior (n=6)

u otra carrera

universitaria (n=1). Así mismo 10 estudiantes se caracterizan por estar cursando
exclusivamente asignaturas de primer curso (33,3%) frente a otros 10 (33,3%) que se
encuentran cursando solamente asignaturas de segundo curso y a otros 10 (33,3%) que
se encuentran cursando asignaturas de tercer curso.
Todos los participantes en este estudio, esto es, profesores y alumnos, pertenecen a la
Universidad de Salamanca.

2.2. Instrumentos
La información obtenida por ambos grupos de informantes fue recogida
mediante un cuestionario elaborado específicamente para este estudio e incluido para su
respuesta en la plataforma on-line propia de la titulación de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Salamanca.
Se diseñaron dos versiones paralelas del mismo instrumento. Una para profesores y otra
para alumnos. Ambas contenían preguntas cerradas y abiertas.
(1) Cuestionario versión para profesores: formado por 32 ítems a los que se
responde en una escala tipo Likert de 10 puntos destinados a valorar la
importancia (16 ítems) que los docentes conceden a diferentes metodologías
docentes y el uso (16 ítems) que hacen de las mismas en sus clases. La
puntuación de 1 refleja la mínima importancia y/o uso de las metodologías
docentes y la puntuación de 10 indica el máximo grado de importancia y/o
utilización conferido a

dichas metodologías. Las estrategias docentes

analizadas fueron: las sesiones magistrales, los eventos científicos, los
seminarios, los debates, las presentaciones/exposiciones, la resolución de
problemas/ejercicios en el aula ordinaria, las prácticas a través de TIC en el
aula de informática, las prácticas en laboratorios, las prácticas externas, los
trabajos autónomos, los foros de discusión, las lecturas y estudio autónomo,
la resolución de problemas y/o ejercicios en el aula, las prácticas a través de
TIC realizadas de manera autónoma, las metodologías integradas y el estudio
de casos. El cuestionario contenía también una pregunta abierta en la que se
pedía al docente que indicara la estrategia más útil y se le pedía que
justificara su respuesta. Además de esto, se incluyeron otras preguntas como
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el sexo, la edad, la categoría docente, el curso en el que impartían docencia y
los años de antigüedad en la profesión docente.
(2) Cuestionario versión para alumnos: formado por 16 ítems que se responden
en una escala tipo Likert de 10 puntos y que reflejan la opinión de los
estudiantes respecto al uso que hace el profesorado de las diferentes
estrategias docentes. Las categorías de respuesta se distribuyen desde el
“mínimo uso” (1) hasta el “máximo uso” (10). Las metodologías docentes
analizadas son las mismas que se incluyeron en la versión del profesor. El
cuestionario de los alumnos, por su parte, contenía tres preguntas abiertas
cuyo objetivo era recabar información sobre las estrategias más útiles para
los estudiantes, aquellas otras menos útiles y finalmente aquellas que
actualmente no se están utilizando en sus clases pero que ellos consideran de
gran utilidad. Finalmente, el cuestionario de los alumnos contenía también
preguntas cerradas de tipo sociodemográfico como el sexo, la edad, la
presencia de otras titulaciones y el curso en el que se encontraban
matriculados en el momento de responder al cuestionario.

2.3. Procedimiento
Los datos de ambos grupos de informantes se recogieron entre los meses de
marzo y abril de 2012. Los cuestionarios para los alumnos fueron respondidos en
formato on-line y se encontraban disponibles en la plataforma docente utilizada por los
profesores participantes. Por otro lado, el cuestionario para profesores fue diseñado
utilizando la aplicación de google docs y fue respondido también en formato on-line.
Todos los participantes colaboraron de manera voluntaria en el estudio y a todos ellos se
les garantizó el anonimato y la confidencialidad en las respuestas emitidas. Conviene
decir que en este trabajo presentaremos resultados preliminares dado que en la
actualidad seguimos aún en el proceso de recogida de datos de estudiantes y profesores
de la titulación objeto de interés.

3. RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos por los
docentes considerados conjuntamente respecto al grado de importancia otorgado a las
diferentes metodologías docentes objeto de análisis. Se puede observar cómo las tres
estrategias más importantes para los docentes son: las presentaciones/exposiciones,
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consistentes en la presentación oral por parte de los alumnos de un tema concreto o
trabajo que previamente ha sido presentado por escrito; los trabajos autónomos que
realiza el estudiante, y las sesiones magistrales, consistentes en la exposición de los
contenidos del programa por parte del profesor. Por el contrario, las tres estrategias
objeto de menor importancia son las prácticas en laboratorios, las prácticas en el aula
de informática y las prácticas externas.
Tabla 1. Valores medios, mínimos y máximos y dispersión de la valoración del profesorado respecto
a la importancia de metodologías docentes
Mínimo

Máximo

Sesión magistral

3

10

Media
8,18

D.T.
2,41

Eventos científicos

2

9

4,55

2,42

Seminarios

6

9

8,00

1,41

Debates

5

10

7,18

1,25

Presentaciones/exposiciones

8

10

9,00

0,44

Resolución de problemas/ejercicios en el aula
ordinaria

4

10

7,82

1,60

Practicas en aulas informáticas

2

7

3,64

1,50

Prácticas en laboratorios

1

7

2,89

2,42

Prácticas externas

1

10

4,44

2,60

Trabajos Autónomos

5

10

8,67

1,66

Foros de discusión

2

9

6,22

2,38

Estudios previos

6

9

8,00

1,22

Resolución de problemas/ejercicios

6

9

7,11

1,17

Prácticas a través de TIC

2

9

5,11

2,47

Metodologías integradas

4

9

6,11

1,90

Estudio de casos

6

9

8,11

1,05

Respecto al uso que hacen los docentes de las diferentes metodologías, en la Tabla 2 se
puede observar cómo las tres estrategias más utilizadas a juicio del profesorado son: la
sesión magistral, las presentaciones/exposiciones y los trabajos autónomos. Por su
parte, las estrategias menos utilizadas fueron las prácticas en laboratorios, las prácticas
en aulas de informática y las prácticas externas.
Tabla 2. Valores medios, mínimos y máximos y dispersión de la valoración del profesorado respecto
al uso de metodologías docentes
Mínimo

Máximo

Media

D.T.

Sesión magistral

5

10

8,91

1,75

Eventos científicos

1

9

4,00

2,86

Seminarios

1

9

6,82

3,40

Debates

1

10

5,82

2,64

Presentaciones/exposiciones

6

9

8,36

1,12

Resolución de problemas/ejercicios en el aula
ordinaria

4

9

6,73

1,49

Practicas en aulas informáticas

1

7

2,82

1,94

Prácticas en laboratorios

1

7

2,55

2,29
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Prácticas externas

1

10

3,09

2,70

Trabajos Autónomos

2

10

7,64

2,73

Foros de discusión

1

9

5,09

2,95

Estudios previos

3

9

7,09

2,16

Resolución de problemas/ejercicios

2

9

5,64

2,38

Prácticas a través de TIC

1

9

4,00

2,41

Metodologías integradas

1

9

4,64

2,69

Estudio de casos

3

9

6,91

2,07

Respecto al segundo objetivo consistente en conocer la percepción de los
estudiantes sobre las metodologías más utilizadas por el profesorado. En la Tabla 3 se
presentan los estadísticos descriptivos obtenidos por los estudiantes considerados
globalmente. Se observa que éstos refieren como estrategias más empleadas por los
docentes la sesión magistral, la realización de presentaciones/exposiciones y los
trabajos autónomos. Así mismo entre las estrategias objeto de menor valoración cabe
señalar las prácticas en laboratorios, las metodologías integradas o aprendizaje basado
en problemas y las prácticas en aulas de informática.
Tabla 3. Valores medios, mínimos y máximos y dispersión de la valoración de los estudiantes sobre
el uso de metodologías docentes
Mínimo

Máximo

Sesión magistral

4

10

Media
7,73

D.T.
2,11

Eventos científicos

1

9

3,33

2,55

Seminarios

1

10

4,87

2,82

Debates

1

9

4,37

2,26

Presentaciones/exposiciones

4

9

7,23

1,40

Resolución de problemas/ejercicios en el aula
ordinaria

3

10

5,70

1,97

Practicas en aulas informáticas

1

6

2,97

1,61

Prácticas en laboratorios

1

6

2,37

1,77

Prácticas externas

1

10

3,93

3,13

Trabajos Autónomos

6

9

7,17

0,95

Foros de discusión

1

7

4,07

1,50

Estudios previos

3

7

5,53

1,01

Resolución de problemas/ejercicios

3

5

3,86

0,90

Prácticas a través de TIC

3

5

3,80

0,80

Metodologías integradas

1

5

2,90

1,27

Estudio de casos

3

7

5,23

1,10

Por otro lado y con objeto de conocer cuáles eran las estrategias más útiles y
aquellas otras de menor utilidad a juicio de los estudiantes, en el cuestionario on-line
se incluyó una pregunta abierta cuyos resultados fueron analizados en función de la
frecuencia de aparición. En este sentido las metodologías de mayor utilidad señaladas
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por los estudiantes fueron la resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
(N=18) (“creo que se trata de una buena forma de aprender por nosotros mismos”,
alumno de 2º curso de Terapia Ocupacional; “me parece que es una buena forma de
aprender sobre todo sobre el tema que se investiga, y si se es buen compañero, también
se puede aprender mucho de las exposiciones del resto”, alumna de 3º curso), la
realización de prácticas externas (N=22) (“te dan la opción de ver la realidad que te
vas a encontrar a la hora de trabajar y el contacto directo con futuros usuarios”,
alumna de 3º curso; “nos ayudaría a conocer mejor la asignatura y tendríamos una
mayor experiencia laboral”, alumna de 1º curso) y el uso de debates (N=12) (“muy
útiles para abrir la mente y conocer distintos puntos de vista sobre un tema”, alumna
de 2º curso).
Por su parte, las estrategias docentes de menor utilidad a juicio de la mayoría de
los estudiantes fueron las sesiones magistrales (N=26) (“se acaba perdiendo el interés
por parte de los alumnos a lo largo de la sesión”) y los trabajos autónomos (N=14)
(“es más aburrido que una persona sola busque información y prepare un trabajo y
puede que muchas veces esté equivocado en la forma de hacerlo”, alumno de 3º curso).
Finalmente con objeto de dar respuesta a nuestro último objetivo, esto es, identificar las
semejanzas y diferencias entre ambos grupos de informantes se realizó un análisis de
varianza cuyos resultados se presentan en la Tabla 4. Se puede observar la presencia de
diferencias significativas en cinco de las dieciséis metodologías docentes analizadas. En
este sentido, los dos grupos de informantes difieren significativamente en cuanto al uso
de presentaciones/exposiciones, realización de estudios previos (búsquedas, lecturas y
trabajo

de

documentación

a

realizar

por

los

estudiantes),

resolución

de

problemas/ejercicios en el aula, utilización de metodologías integradas o aprendizaje
basado en problemas y realización de estudio de casos. En todos los casos las
valoraciones del grupo de estudiantes fueron significativamente inferiores a las
ofrecidas por los docentes. En el resto de metodologías docentes no se obtuvieron
diferencias significativas (p>0,05) en cuanto a la opinión de ambos grupos de
informantes.
Tabla 4. Estadísticos descriptivos y significación de las diferencias (Anova) entre metodologías
doncentes en función del tipo de informante (docente vs. Estudiante)
Metodologías docentes

Grupo

N

M

D.T.

F

Sig.

2,699

0,108

Informante
Sesiones Magistrales
Profesor

11

8,91

1,76

2001

Estudiante

30

7,73

2,11

Profesor
Estudiante

11
30

4,00
3,33

2,86
2,55

Eventos científicos

Seminarios
Profesor
Estudiante

11
30

6,82
4,87

3,40
2,82

Profesor
Estudiante

11
30

5,82
4,37

2,64
2,26

Profesor
Estudiante

11
30

8,36
7,23

1,12
1,40

Debates

Presentaciones/exposiciones

Resolución de problemas/ejercicios
en el aula ordinaria
Profesor
Estudiante

11
30

6,73
5,70

1,49
1,97

Profesor
Estudiante

11
30

2,82
2,97

1,94
1,61

Profesor
Estudiante

11
30

2,55
2,37

2,29
1,77

Profesor
Estudiante

11
30

3,09
3,93

2,70
3,13

Profesor
Estudiante

11
30

7,64
7,17

2,73
0,95

Profesor
Estudiante

11
30

5,09
4,07

2,94
1,50

Profesor
Estudiante

11
30

7,09
5,53

2,16
1,00

Prácticas en aulas de informática

Prácticas en laboratorios

Prácticas externas

Trabajos autónomos

Foros de discusión

Estudios previos

Resolución de problemas/ejercicios
Profesor
Estudiante

11
30

5,64
3,10

2,37
1,09

Profesor
Estudiante

11
30

4,00
3,80

2,40
0,80

Profesor
Estudiante

11
30

4,64
2,90

2,69
1,27

Prácticas a través de TIC

Metodologías integradas

Estudio de casos
Profesor
Estudiante

11
30

6,91
5,23

0,515

0,477

3,444

0,071

3,025

0,090

5,736

0,022

2,463

0,125

0,061

0,806

0,070

0,793

0,624

0,434

0,688

0,412

2,155

0,150

9,971

0,003

22,131

0,000

0,163

0,688

7,937

0,008

11,261

0,002

2,07
1,10

4. CONCLUSIONES
Con este trabajo, de carácter preliminar, hemos querido conocer la percepción de
docentes y estudiantes respecto al uso de diferentes metodologías para la adquisición de
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competencias en el grado de Terapia Ocupacional. Así, los resultados obtenidos nos
permiten evidenciar cómo, pese a que los profesores conceden más importancia al uso
de metodologías activas como por ejemplo las presentaciones y exposiciones orales a
realizar por los alumnos o la realización de trabajos autónomos, aún sigue
predominando la sesión magistral como estrategia más utilizada por el profesorado de
esta titulación. En este sentido, las valoraciones de los estudiantes también coinciden en
señalar a esta metodología de tipo tradicional como la más empleada por sus profesores,
pese a que la consideran como la estrategia menos útil para fomentar la adquisición de
competencias. Estos resultados apoyan lo encontrado en otros trabajos (Rodríguez,
2011) respecto a la sesión magistral que, hoy por hoy, sigue siendo la metodología más
utilizada en la Universidad.
Por otro lado, cabe señalar la importancia que concede el profesorado al uso de
otras metodologías activas y basadas en el EEES tales como la utilización de
seminarios, estudios previos realizados de forma autónoma por el estudiante, estudio de
casos o el empleo del debate.
Respecto a las estrategias menos utilizadas por los docentes, éstas tienen que ver
con las prácticas en laboratorios, prácticas en aulas de informáticas y prácticas externas.
Posibles explicaciones a estos resultados pueden encontrarse en la propia naturaleza de
los estudios de Terapia Ocupacional. En este sentido, el que se trate de una carrera con
salidas profesionales vinculadas más a la rama sociosanitaria y comunitaria que a la
experimental podrían explicar el que no se utilicen este tipo de prácticas. Por otro lado
y respecto a las prácticas externas, el que la organización de éstas dependa del propio
decanato de la Facultad puede contribuir a que el profesorado no las considere relevante
en su docencia. No obstante, será preciso seguir profundizando en estos resultados.
Estudios de tipo cualitativo basados en el empleo de la entrevista o la realización de
grupos focales de docentes nos permitirían ahondar en este tipo de cuestiones que este
trabajo no ha podido resolver.
Respecto a las percepciones que tienen los estudiantes sobre el uso de
metodologías docentes por parte del profesorado, los resultados obtenidos evidencian
que aquellas estrategias más utilizadas por los docentes son precisamente las señaladas
como de menor utilidad por parte de los estudiantes. En este sentido, se hace necesario
que los profesores desarrollen una mayor comunicación con sus alumnos y les
expliquen el sentido que tienen estas metodologías para la adquisición de las
competencias generales y específicas.
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Finalmente, los resultados de nuestro estudio también nos han permitido
constatar

semejanzas y diferencias en cuanto a las percepciones de alumnos y

profesores sobre el uso de las diferentes metodologías docentes. Respecto a las
diferencias entre ambos grupos de informantes, los resultados evidenciaron que el
grupo de estudiantes indicaba un menor uso de ciertas metodologías como la realización
de presentaciones/exposiciones, estudios previos, resolución de problemas/ejercicios en
el aula, uso de metodologías integradas o estudio de casos frente al profesorado que
valoraba el uso de estas estrategias de un modo significativamente superior. En el resto
de las metodologías analizadas no se encontraron diferencias en cuanto a las opiniones
de ambos grupos de informantes. Estudios realizados en otras titulaciones también han
encontrado diferencias entre profesores y alumnos (Angulo, Corpas, García, González y
Mérida, 2006). Pese a esto, pensamos que es necesario realizar más estudios que
contemplen las percepciones conjuntas del profesorado y alumnado y que utilicen
metodologías mixtas (cuali-cuantitativas) para profundizar en las metodologías docentes
que favorecen la adquisición de competencias en el alumnado de las titulaciones
adaptadas al EEES.
Finalmente no queremos terminar sin señalar una serie de limitaciones del
presente trabajo como las relacionadas con la obtención de datos a partir de muestras
incidentales y el tamaño de la muestra objeto de análisis que no permiten generalizar los
resultados obtenidos más allá de la muestra empleada. Pese a esto, el presente trabajo
constituye un primer acercamiento al estudio de las estrategias docentes que favorecen
los procesos de enseñanza-aprendizaje en la titulación de Terapia Ocupacional, campo
bastante necesitado de estudios e investigaciones en el ámbito de la innovación docente.
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RESUMEN
En primer lugar, se presenta el proceso de la actividad de teletándem llevada a cabo durante 2011-2012
(Universidad de Alicante UA/Università di Salerno UNISA/ Universidad S. Orsola Benincasa de Nápoles
SOB). En el presente curso académico, la participación de los discentes (español/italiano) en las prácticas de
interacción oral incluye la preparación y la propia prueba de examen oral, total o parcial, según los programas
específicos de cada grupo y de cada centro. Los cursos implicados por la UA son DI y DII de grado de
Traducción e Interpretación, con un nivel de competencia lingüística que debe alcanzar el A1 y el A2. Los
cursos de UNISA y los de SOB están inscritos en los estudios de Lengua Española y Traducción, con un nivel
de competencia estimado del C1. En segundo lugar, se plantea el objetivo específico de elaboración de criterios
de evaluación a partir de las exigencias del MCER, respetando las normativas de examen programadas en los
respectivos centros. A la luz de los resultados obtenidos se pretende elaborar un plan de ítems de evaluación
para esta destreza que, en los límites del aula, crea problemas específicos de desarrollo en condiciones de
autenticidad. Paralelamente se valorarán los objetivos alcanzados y las ventajas e inconvenientes que de toda la
práctica realizada y analizada se deriven.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, interacción oral, evaluación, español/italiano.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de la interacción oral, como la de otras destrezas lingüísticas, exige
atender a criterios objetivos que puedan dar razón de aspectos cualitativos de la lengua en
uso por los discentes. Se trata, sin embargo, de una habilidad muy compleja que obliga a
tener en cuenta no sólo cuestiones gramaticales sino también la corrección y la adecuación a
la situación de conversación, fluidez, capacidad de interaccionar con el otro o la coherencia
del discurso que, como es sabido, presenta muchas dificultades a la hora de evaluar.
En esta contribución, basándonos en documentos de referencia para la
enseñanza/aprendizaje de lenguas, hemos fijado unos parámetros de análisis de la
producción oral interactiva entre discentes y nativos y que, en consecuencia, entendemos
útiles para su evaluación, en particular: la toma de turnos de palabra, la fluidez, la
coherencia y cohesión del discurso y la cortesía verbal que, a nuestro modo de ver,
profundizan de forma especial en las capacidades sociolingüísticas y pragmáticas puestas en
acto por los interlocutores no nativos. Aportamos, adecuándonos al espacio que tenemos a
disposición, un desarrollo parcial, aunque ilustrativo, de estos criterios de valoración de la
interacción oral que ofrece para los discentes y los docentes una serie de dificultades muy
marcadas.
Por lo que concierne a la elaboración de las guías de evaluación de la interacción oral
para ser aplicadas a nuestro ámbito de trabajo nos fundamentamos en la revisión de
documentos de referencia en el marco de la enseñanza/aprendizaje de lenguas en que, tanto
los programas de este tipo de estudios de la universidad italiana como de la española, se
hallan inscritos. Asumimos, pues, las directrices propuestas por el Marco Común Europeo
de Referencia (MCER, 2002) además de su desarrollo pormenorizado ofrecido por el Plan
Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2008) para el español.
Dado que los 4 puntos tratados abarcan espacios muy amplios y diferentes de los dos
documentos de referencia, abordaremos los aspectos teóricos especificos en los
correspondientes subapartados en la fase de análisis.
En S. Chiapello; C. González Royo; T. Martín Sánchez; C. Pascual Escagedo
(2011b, anexo II) se proponía un modelo de examen asociado a una ficha de evaluación de
la interacción alumno/ profesor, en cuanto parte constitutiva de la prueba oral realizada en
2011. Los materiales, resultado de una actividad práctica voluntaria – en el caso de la UA- o
en sede de examen –en el de UNISA-, fueron grabados y revisados por las docentes con la
intención de aplicar los criterios de valoración objetivos sintetizados por el MCER (2002)
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sobre aspectos de carácter pragmático y sociolingüístico. Sin embargo, a consecuencia de los
debates mantenidos en la red actual, hemos retomado el tema desde una perspectiva
diferente según la cual hemos optado por evaluar las grabaciones de los alumnos
considerándolas como una prueba oral de examen.
2. METODOLOGIA
A continuación describimos a grandes rasgos la metodología seguida, por un lado,
para la obtención del material de examen (interacción oral nativo/no-nativo) y, por otro, para
la creación de las parrillas de descriptores para la evaluación.

2.1. Los participantes y el contexto
El Teletándem (Chiapello et al., 2010, 211a, 2011b) permite desarrollar una actividad
de enseñanza/aprendizaje colaborativo a distancia entre discentes de italiano y español con
nativos que son, a su vez, discentes de la otra lengua. Como ya está asentado desde que se
activó el proyecto en 2009, se establecen prácticas de interacción oral, generando además
una serie de grabaciones que conforman e incrementan nuestro corpus de interlengua
CORINÉI.
Los participantes pertenecen a la UA y a las universidades italianas SOB y UNISA.
Inicialmente los alumnos italófonos son 54, con un nivel C1 de español, y los hispanófonos
47, de los que 40 siguen el curso A1 de italiano (presumiblemente alcanzarán A2 después de
febrero) y el resto se encontrarían en un nivel B1+ o B2.
En la presente edición, la actividad se inició en noviembre de 2011 y continúa hasta
junio de 2012, por lo que se han podido recopilar las entregas del primer semestre (Lengua
DI Italiano) en el caso del grado en Traducción e Interpretación. En el caso de los
estudiantes italófonos, visto que el sistema universitario italiano permite afrontar el examen
en un plazo más amplio, las entregas están supeditadas a la decisión del alumno sobre su
fecha de realización del examen. Sus prácticas se encuentran, por lo tanto, en fase de
desarrollo.
Cada tándem realiza y presenta al docente al menos 3 conversaciones de 15’ con su
compañero nativo, por tanto en su lengua extranjera y, a su vez, colabora con él, en calidad
de nativo, en igual proporción. Cada discente selecciona la interacción preferida para ser
evaluada en la prueba de examen, mientras que las otras constituyen una parte de su
portfolio discente. Actualmente el programa sigue adelante con presupuestos semejantes y
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todos los participantes aportan junto a sus grabaciones, una trasliteración ortográfica de las
mismas como parte integrante de la actividad.

2.2. Materiales
Las conversaciones se entregan en formato electrónico acompañadas de una ficha
sociolingüística de los interlocutores, unas transliteraciones ortográficas según las normas
que les han sido distribuidas por las docentes y una encuesta en la que pueden aportar sus
impresiones o sugerencias acerca de la actividad desarrollada.

2.3. Instrumentos
Como en apartados anteriores, para la presentación detallada de los instrumentos
necesarios nos remitimos a anteriores trabajos (Chiapello et al., 2010). Recordamos, sin
embargo, que el Teletándem al estar programado para mantener conversaciones a distancia
utiliza la red, la conexión ofrecida por Skype y el programa Pamela for Skype para la
grabación de las interacciones.

2.4. Procedimientos
Con el objeto de establecer los criterios de evaluación de los cuatro aspectos que
someteremos a evaluación hemos seguido los siguientes pasos: en primer lugar tomamos
como referencia las escalas globales proporcionadas por el MCER para los niveles de
dominio A1 y C1; en segundo lugar, los descriptores y las escalas específicos para los turnos
de palabra, la fluidez, la coherencia y cohesión y la cortesía. Una vez individuados los
descriptores y las escalas, seleccionamos, de los inventarios recogidos en el PCIC, los
apartados que atañen a cada uno de los aspectos en los niveles A1 y C1. A continuación, se
procede a listar cada uno de los items a evaluar para construir las correspondientes parrillas.
La novedad fundamental que aportamos radica en el material que será sometido a
evaluación, pues hemos valorado que el material oral producido en interacción
discente/nativo ofrece un campo más amplio de espontaneidad en la conversación, así como
mayor riqueza de mecanismos pragmáticos y sociolingüísticos que la producción
docente/discente, durante un examen y sobre una temática generalmente prefijada de
antemano.
Por lo que respecta tanto a la planificación y procedimiento de la actividadi de
producción del material evaluable, como a las fases por las que discurre el trabajo de los
discentes y docentes, aludiremos de forma sucinta pues han sido descritos ampliamente en
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publicaciones anteriores del equipo (2010, 2011a y 2011b ) que detallan, por un lado, el
planteamiento y, por otro, la evolución y los resultados del teletándem en nuestro contexto
preciso y circunscrito al EEES. Con estos presupuestos, esta contribución supone un paso
más en la progresión de esta experiencia didáctica y metodológica que estamos
construyendo y remodelando.
3. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS
El análisis llevado a cabo para delimitar las escalas de evaluación de cada uno de los
cuatro puntos tratados se incluye a continuación junto a las respectivas parrillas.
3.1. Criterios de evaluación final de los turnos de palabra
Al fin de poder establecer los criterios de evaluación de los turnos de palabra, tomamos
como referencia los descriptores y las escalas proporcionados por el MCER, en lo que
respecta a la competencia discursiva, dentro de la competencia pragmática (MCER: 120121) y los dados para la toma de palabra, en lo que concierne a la ejecución de la
interacción oral en las estrategias de interacción (MCER: 83-84) correspondientes a los
niveles de dominio A1 y C1.
Una vez individuados estos descriptores, seleccionamos, del inventario recogido en el
PCIC, las funciones de la lengua y microfunciones que atañen a los turnos de palabra en los
niveles A1 (PCIC: 215-266) y C1 (PCIC: 179-257). Dichas funciones se presentan divididas
en categorías y subcategorías que remiten a exponentes del inventario de tácticas y
estrategias pragmáticas, por lo que las tendremos en cuenta a la hora de crear la parrilla de
descriptores.
El MCER aporta datos de inestimable valor sobre numerosos aspectos del campo de la
enseñanza/aprendizaje de las lenguas y, a la hora de fijar criterios de evaluación, sobre el
desarrollo y diseño de las escalas y de los descriptores del dominio de la lengua.
En primer lugar, establece una serie de puntos comunes de referencia, para los 4 aspectos
que hemos analizado, a través de una escala global para los 2 niveles de dominio (MCER,
2002:26).
Respecto a la interacción oral, el MCER nos proporciona, en lo que sefiere al manejo de
los turnos de palabra escalas y descriptores ilustrativos de los niveles de habilidad y dominio
así como las actividades comunicativas y estrategias de comunicación que son el punto de
partida en nuestro trabajo para delimitar los criterios específicos en la evaluación por parte
del profesor (MCER, 2002: 180).
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En el capítulo 4, titulado El uso de la lengua y el usuario o alumno, se describen las
escalas de actividades comunicativas agrupadas por destrezas. En relación a las estrategias
de interacción oral, el MCER señala que:
La interacción abarca tanto la actividad de comprensión como la de expresión, así
como la actividad propia de la construcción de un discurso conjunto. El hecho de
que la interacción oral suponga la creación colectiva de significado mediante el
establecimiento de un cierto grado de contexto mental común, la definición de lo
que hay que considerar dado, la deducción de la procedencia de las personas, la
convergencia de unos con otros o la definición y el mantenimiento de una cómoda
distancia, generalmente en tiempo real, significa que, además de las estrategias de
comprensión y expresión, hay un tipo de estrategias exclusivas de la interacción
que tiene que ver con el control de este proceso (MCER, 2002: 83).

Concretamente, la interacción oral, en su ejecución, implica la adopción de estrategias
de turnos de palabra para: tomar la palabra, cooperar y pedir aclaraciones:
[...] los usuarios de la lengua adoptan estrategias de turnos de palabra para llevar la
iniciativa en el discurso (toma de palabra), para consolidar la colaboración en la
tarea y mantener vivo el debate (cooperación interpersonal), para contribuir a la
comprensión mutua y a mantener un enfoque preciso de la tarea en curso
(cooperación de pensamiento) y para que ellos mismos puedan pedir ayuda a la
hora de formular algo (petición de ayuda) (MCER, 2002: 83).

En el ámbito de las estrategias de turnos de palabra no se ofrecen descriptores para el
nivel A1, por lo que recogemos en la parrilla sólo la escala ilustrativa del nivel C1 (MCER,
2002: 84).
En el capítulo 5, dedicado a Las competencias del usuario o del alumno, se distinguen 3
competencias comunicativas de la lengua: lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas.
Por su parte, las competencias pragmáticas:
“se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno de los principios según
los cuales los mensajes: a) se organizan, se estructuran y se ordenan (competencia
discursiva); b) se utilizan para realizar funciones comunicativas (competencia
funcional); c) se secuencian según esquemas de interacción y de transacción
(competencia organizativa)” (MCER, 2002: 120).

La competencia discursiva es “la capacidad que posee el usuario o alumno de ordenar
oraciones en secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua” (MCER, 2002: 120).
Para el diseño de nuestros criterios de evaluación, hemos tenido en cuenta, además de las
escalas globales y de las estrategias de toma de palabra, la escala disponible para el turno de
palabra, dentro de la competencia del discurso en las competencias pragmáticas.
Por lo que concierne a la escala para el turno de palabra, en el nivel A1 no se dispone de
descriptores y los del nivel C1 (MCER, 2002: 121) se especifican en la parrilla
correspondiente:
2011

En el ámbito de las competencias pragmáticas, el MCER dedica un consistente
subapartado a las competencias necesarias para realizar funciones comunicativas
(competencia funcional). Sobre este tema, el MCER apunta que:
La competencia en la conversación no es sólo cuestión de saber qué formas
lingüísticas expresan determinadas funciones (microfunciones) concretas. Los
participantes mantienen una interacción en la que cada iniciativa produce una
respuesta y hace progresar la interacción, según su finalidad, a través de una
sucesión de etapas que se desarrollan desde los intercambios iniciales hasta la
conclusión (MCER, 2002: 122).

Las microfunciones, entendidas como turnos de palabra en la interacción, están
clasificadas por categorías. Dada la variedad y complejidad de las mismas (MCER, 2002:
122-125), el desarrollo de escalas ilustrativas resulta practicamente inviable. Por nuestra
parte, y al fin de alcanzar nuestro objetivo, hemos considerado oportuno cotejar las
microfunciones ofrecidas por el MCER con las funciones proporcionadas el inventario del
PCIC.
El PCIC y sus niveles de referencia para el español proponen un esquema de análisis de
la lengua basado en 5 componentes: gramatical, pragmático-discursivo, nocional, cultural y
de aprendizaje. Por su parte, el componente pragmático-discursivo parte de la idea de que:
La capacidad de participar eficazmente en intercambios comunicativos,
poniendo en juego las habilidades necesarias para desenvolverse en la
interacción social, implica el uso de tácticas y estrategias pragmáticas y un
análisis adecuado de la correspondencia entre las funciones —actos de habla—
y las nociones generales y específicas que permiten realizar de forma eficaz, en
cada situación comunicativa, las intenciones del hablante (PCIC, 2008: 38
Vol.I).

En el ámbito del componente pragmático-discursivo, el PCIC presenta una lista de
funciones (microfunciones en el MCER), basándose en las escalas de los descriptores del
MCER, mediante un inventario para el español dividido en categorías y subcategorias
acompañadas de ejemplos de los diferentes exponentes de las funciones (PCIC, 2008: 208
Vol.I). Nuestro interés por este inventario depende también del hecho de que la mayoría de
los exponentes están ejemplificados mediante muestras de lengua oral.
Con el propósito de delimitar nuestros criterios de evaluación de los turnos de palabra,
hemos examinado los exponentes recogidos en los capítulos del inventario 1 (información),
2 (modalidad) y 6 (forma de estructurar el discurso).
En el capítulo 1 se enumeran 7 funciones con sus respectivos exponentes, en el capítulo
2 la lista es de 26 funciones y en el sexto de 31. De entre ellas, hemos seleccionado las que
estaban relacionadas más estrechamente con las escalas de los turnos de habla, del MCER,
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en los ámbitos de la competencia discursiva y de la ejecución en la interacción, según la
descripción ofrecida en el subapartado anterior.
Los resultados de este minucioso trabajo se resumen en las dos tablas de descriptores
que recogemos a continuación.
Parrilla descriptores evaluación turnos de palabra. Nivel C1
MCER
Escala global
Competencia
Ejecución en la
discursiva
interacción
Puede hacer un uso Estrategias de turnos de
Puede producir
palabra para llevar la
flexible y efectivo
textos claros,
iniciativa en el discurso
del idioma para
bien
(toma de palabra), para
fines sociales,
estructurados y
consolidar la
académicos y
detallados sobre
colaboración en la tarea
profesionales.
temas de cierta
y mantener vivo el
Sabe cómo
complejidad,
debate (cooperación
mostrando un uso seleccionar la frase
interpersonal), para
apropiada de entre
correcto de los
contribuir a la
una serie de
mecanismos de
comprensión mutua y a
funciones de
organización,
discurso para iniciar mantener un enfoque
articulación y
preciso de la tarea en
sus comentarios
cohesión del
adecuadanente, con curso (cooperación de
texto
pensamiento) y para que
el fin de tomar la
ellos mismos puedan
palabra o de ganar
pedir ayuda a la hora de
tiempo mientras
formular algo (petición
mantiene el turno
de palabra y piensa. de ayuda).

Parrilla descriptores evaluación turnos de palabra. Nivel A1
MCER
Escala global:
Competencia
Ejecución
en
discursiva
interacción
Puede
No hay
No hay descriptores.
relacionarse de
descriptores.
forma elemental
siempre que su
interlocutor hable
despacio y con

la

Funciones PCIC
Competencia funcional
Tomar de palabra (llevar la
iniciativa en el discurso):
6.8. Introducir el tema del relato y
reaccionar.
6.10.Controlar la atención del
interlocutor.
6.11. Introducir un hecho.
6.18. Abrir disgresiones.
6.19. Cerrar disgresiones.
6.21. Interrumpir.
6.25. Indicar que se desea
continuar el discurso
6.27. Introducir un nuevo tema.
6.28. Proponer el cierre.
6.29. Rechazar el cierre
proponiendo un nuevo tema.
Cooperación interpersonal
(consolidar la colaboración en la
tarea y mantener vivo el debate):
1.4. Pedir confirmación.
2.8. Invitar al acuerdo.
2.12. Presentar un
contraargumento.
2.15. Invitar a formular una
hipótesis.
6.9. Indicar que se sigue el relato
con interés.
6.10. Controlar la atención del
interlocutor.
6.15. Destacar un elemento.
Cooperación de pensamiento:
6.14. Reformular lo dicho
Enfrentarse a lo inesperado.
6.8.2. Solicitar o impedir el
comienzo del relato.
Petición de ayuda:
1.2. Pedir información

Funciones PCIC
Competencia funcional
Toma de palabra (llevar la
iniciativa en el discurso):
6.8. Introducir el tema del relato y
reaccionar
6.10. [-]
6.11. [-]
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claridad y esté
dispuesto a
cooperar.

6.18. [-]
6.19. [-]
6.21. Interrumpir.
6.25. [-]
6.27. [-]
6.28. Proponer el cierre
6.29. [-]
Cooperación interpersonal
(consolidar la colaboración en la
tarea y mantener vivo el debate):
1.4. Pedir confirmación.
2.8. Invitar al acuerdo.
2.12. Presentar un
contraargumento.
2.15. [-]
6.9. Indicar que se sigue el relato
con interés.
6.15. Destacar un elemento.
Cooperación de pensamiento:
6.8.2 Solicitar o impedir el
comienzo del relato.
6.14. [-]
Petición de ayuda:
1.2. Pedir información.

3.2. Criterios de evaluación de la fluidez
La fluidez puede definirse como la habilidad de procesar (tanto en su recepción como
en su producción) la lengua —aspectos semánticos, morfosintácticos, socioculturales, etc.—
con soltura y cohesencia, sin excesivas pausas o titubeos y a una velocidad equiparable o
próxima a la de los hablantes nativos. (Diccionario de términos clave de ELE).
Por su parte el MCER enmarca el tema de la fluidez dentro de la competencia
funcional y la define como: la capacidad de articular, de seguir adelante y de desenvolverse
bien cuando se llega a un callejón sin salida. (MCER, p. 125).
Las escalas ilustrativas en las que se determina la fluidez para los niveles C1 y A1, se
enmarcan dentro de la competencia pragmática, en el subapartado de la competencia
funcional y en el apartado de esquemas de interacción. Se considera como uno de los
factores genéricos y cualitativos que determinan el éxito del alunmo en la comunicación
(MCER, 2002:126).
Consideramos que para poder evaluar la fluidez de las interacciones debemos tener
en cuenta una serie de factores que subyacen en el concepto de fluidez y que tocan puntos
que se tratan con más detenimiento en otros apartados de este trabajo, como la toma de
turnos o el uso de conectores discursivos.
Respecto a la interacción oral el Marco ofrece unas escalas ilustrativas de las que
podemos extrapolar una serie de puntos útiles para crear una escala de evaluación, como la
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planificación del discurso, la formulación de un enunciado lingüístico y la articulación del
mismo. Otro elemento importante es el dominio del léxico correspondiente a cada uno de los
niveles que nos ocupan. Así, podemos establecer una serie de factores a tener en cuenta
como:
• pausas (cantidad, frecuencia y
longitud)
• velocidad del discurso
• falsos comienzos
• articulación de sonidos de relleno para
tomar tiempo
• longitud de los enunciados
• alargamientos
• reformulaciones
• repeticiones

• precisión léxica
• adecuación al discurso
• pronunciación:
i. Inteligibilidad.
ii. Claridad (articulación).
iii.
Corrección
y
precisión
(articulación).
iv. Evidencia de acento.
v. Grado en que influye en la
comunicación.

A partir de estos elementos se crea una parrilla de evaluación para cada nivel
siguiendo los descriptores del PCIC.
Parrilla descriptores evaluación fluidez. Nivel C1
MCER Escala global
PCIC Pronunciación y prosodia
Se expresa con fluidez y
espontaneidad, casi sin
esfuerzo. Sólo un tema
conceptualmente difícil
puede obstaculizar la
fluidez natural del discurso

2. La entonación
2.1.2. Efectos sintácticos de la división en unidades melódicas:
identificación y producción de patrones melódicos correspondientes a
determinadas estructuras sintácticas
 Casos de ambigüedad: motivados por la entonación o resueltos por la
entonación
2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos
correspondientes a la entonación interrogativa
2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos
correspondientes a los distintos actos de habla
El énfasis articulatorio
Falta de correspondencia entre la entonación y la palabra: entonación
irónica
3. La sílaba y el acento
3.1.1. Resilabeo
3.2. Reconocimiento, identificación y producción del acento
3.2.3. Elementos acentuados en razón del énfasis
4.2. Percepción y producción de las pausas y del grupo fónico
4.2.1. Usos paralingüísticos de las pausas
Carga emocional aportada por las pausas en la secuencia
4.2.2. Adaptación del ritmo y el tempo a las estructuras
5. Los fonemas y sus variantes
5.2. Identificación y producción de los fonemas consonánticos

Parrilla descriptores evaluación fluidez. Nivel A1
MCER Escala global:
PCIC Pronunciación y prosodia
Se desenvuelve con enunciados
muy breves, aislados y
preparados, y con muchas pausas

Entonación:
2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos
correspondientes a la entonación enunciativa
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para buscar expresiones, articular
palabras menos habituales y
salvar la comunicación

2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos
correspondientes a la entonación interrogativa
2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos
correspondientes a los distintos actos de habla
 Actos de habla exclamativos y expresivos en sus formas básicas
 La entonación en los saludos y expresiones de cortesía básicas
3. La sílaba y el acento
3.1.2. Resilabeo
 Toma de conciencia de la delimitación silábica
3.2.4. Esquemas acentuales del español (y del italiano
 Esquemas acentuales verbales:)
4. El ritmo, las pausas y el tiempo
4.2.3. Percepción de las pausas llenas. Realizaciones propias de las
distintas variedades del español
 Vocal de duda: eeee...
 Consonante de duda nasal: mmm...
 Demostrativos desemantizados y alargados: esto:, este:
 Marcadores discursivos (a veces alargados): pues, bueno
 Interjecciones leves: ¡a:!
5.1 Identificación y producción de los fonemas vocálicos
Tipos de diptongos:
 Crecientes: semiconsonante + vocal
Grupo fonético formado por la unión de i con u (diptongo o
hiato)
5.2.1. Identificación y reproducción del sistema consonántico
español (e italiano)

3.3. Criterios de evaluación final de la coherencia y cohesión
Al igual que los aspectos tratados hasta ahora, la coherencia y la cohesión forman
parte de la competencia discursiva de los discentes y contribuyen a que ésta dé muestras de
una mayor o menor capacidad de estructurar y controlar la progresión del discurso (MCER,
2002:120).
El MCER sitúa el desarrollo de una competencia discursiva aceptable, en particular
de la coherencia y la cohesión, en un nivel avanzado (a partir de un B2+), (MCER, 2002:
38) en el que el discente es capaz de utilizar sus mecanismos. Así pues, en el nivel C1
“posee el control de estructuras organizativas, conectores mecanismos de cohesión.”
(MCER, 2002: 39), mientras que en el nivel A1 sólo “enlaza palabras o grupos de palabras”
de forma muy elemental (MCER, 2002: 122).
El MCER no dispone de escala ilustrativa de la competencia funcional en el aspecto
específico de la coherencia y la cohesión por lo que hemos seleccionado algunas de las
funciones del PCIC representativas. Aunque los marcadores del discurso no son los únicos
elementos de las estrategias de cohesión, por cuestiones prácticas, nos limitaremos a ellos
para la elaboración de la parrilla indicativa correspondiente.
Parrilla descriptores evaluación coherencia y cohesión. Nivel C1
MCER
Funciones PCIC
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Escala global

Competencia discursiva

Competencia funcional

Puede producir
textos claros, bien
estructurados y
detallados sobre
temas de cierta
complejidad,
mostrando un uso
correcto de los
mecanismos de
organización,
articulación y
cohesión del texto

Produce un discurso claro, fluido y bien
estructurado, mostrando un uso
adecuado de criterios de organización,
conectores y mecanismos de cohesión.

6. Estructurar el discurso
6.12 Organizar la información
6.13 Conectar elementos
6.14 Reformular
6.26 Concluir el relato

Parrilla descriptores evaluación coherencia y cohesión. Nivel A1
MCER
Escala global:
Competencia
Ejecución
en
la
discursiva
interacción
Puede
“Enlaza palabras o
No hay descriptores.
relacionarse de
grupos de palabras
forma elemental
con conectores muy
siempre que su
básicos, como “y” o
interlocutor hable “entonces”
despacio y con
claridad y esté
dispuesto a
cooperar.

Funciones PCIC
Competencia funcional
2. Expresar opiniones, actitudes y
conocimientos
2.9. Expresar acuerdo
6. Estructurar el discurso
6.12 Organizar la información [-]
6.13 Conectar elementos
6.14 Reformular [-]
6.26 Concluir el relato

3.4. Criterios de evaluación final de las normas de cortesía
Para evaluar la destreza en el uso de las normas de cortesía, nos valemos una vez más
de los descriptores del MCER y, en este caso concreto, de las competencias sociolingüísticas
(MCER, 2002: 116-119), dentro de lo que es la competencia comunicativa.
Las habilidades que implican un conocimiento cultural del país de la LE son sin falta
las indicadas como competencias sociolingüísticas y que:
se refieren a las condiciones del uso de la lengua. Mediante su sensibilidad a las
convenciones sociales (las normas de cortesía, las normas que ordenan las
relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación
lingüística de determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de una
comunidad), el componente sociolingüístico afecta considerablemente a toda la
comunicación lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque puede
que los integrantes a menudo no sean conscientes de su influencia. (MCER: 13-14).

Un elemento muy importante a analizar es la cortesía lingüística que está recogida
por las escalas relativas a la comunicación y, en especial, a la de adecuación sociolingüística
(MCER, 2002: 119). El nivel de competencia A1, tal como se describe en el MCER, se
recoge en la parrilla, mientras que para el nivel C1 el MCER no aporta detalles concretos, si
bien es posible reconocer una serie de normas de cortesía (positiva /negativa) y descortesía
en la cita que puede leerse en la parrilla correspondiente (MCER, 2002: 119).
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En cuanto a las categorías funcionales, la cortesía tiene que ver tanto con las micro
como con las macrofunciones y sintéticamente podemos concluir que afecta a toda la
estructuración del discurso, desde el comienzo, pasando por los turnos de palabra hasta la
conclusión, sin olvidar la argumentación, la persuasión, el comentario etc. (MCER: 123).
Parrilla descriptores evaluación de la cortesía. Nivel C1
MCER
Escala global
Competencia
Planificación
discursiva
Utiliza la lengua
Relaciona con destreza su
Sabe expresarse
contribución con la de
de forma fluida y con flexibilidad y
eficacia para fines
otros hablantes
espontánea sin
sociales incluyendo
muestra muy
los usos emocional,
evidentes de
alusivo y
esfuerzo para
humorístico.
encontrar la
expresión
adecuada. Puede
hacer un uso
flexible y efectivo
del idioma para
fines sociales,
académicos y
profesionales

Funciones PCIC
Competencia funcional
1. Dar y pedir información
1.2.3 Solicitando una explicación
1.2.4 Con prudencia
1.4 Pedir confirmación
1.5 Confirmar una información
previa
2.Expresar opiniones, actitudes
y conocimientos
2.5 Aprobación y desaprobación
2.8 Invitar al acuerdo
2.9 Expresar acuerdo
2.11 Mostrar escepticismo
2.16 Expresar posibilidad
2.17 Expresar obligación y
necesidad
3. Expresar gustos, deseos y
sentimientos
3.5 Expresar preferencias
3.11 Preguntar por el estado de
ánimo
3.12
Expresar
alegría
y
satisfacción
3.20 Expresar empatía
4. Influir en el interlocutor
4.1 Dar una orden o instrucción
de forma atenuada
4.2 Pedir un favor
4.3 Pedir un objeto de forma
atenuada y encubierta
4.4 Pedir ayuda de forma
atenuada
4.5 Rogar
4.14 Ofrecer e invitar
5.Relacionarse socialmente
5.1 Saludar
5.2 Responder a un saludo
6. Estructurar el discurso
6.6.1 Preguntar por el estado
general de las cosas
6.6.2 Responder
6.8.2 Reaccionar
6.9 Indicar que se sigue el relato
con interés
6.18 Abrir una digrasión
6.28 Proponer el cierre
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Parrilla descriptores evaluación de la cortesía. Nivel A1
MCER
Escala global:
Competencia
Planificación
discursiva
No hay descriptores
establece contactos
Es capaz de
sociales básicos
comprender y
utilizando las
utilizar
fórmulas de cortesía
expresiones
cotidianas de uso más sencillas y
cotidianas relativas
muy frecuente,
a saludos,
así como, frases
despedidas y
sencillas
presentaciones y
destinadas a
utiliza expresiones
satisfacer
del tipo “por favor”,
necesidades de
“gracias”, “lo
tipo inmediato.
siento” etc.
Puede
relacionarse de
forma elemental
siempre que su
interlocutor hable
despacio y con
claridad y esté
dispuesto a
cooperar.

Funciones PCIC
Competencia funcional
1. Dar y pedir información
1.2 Pedir información
1.2.1 Proponiendo alternativas
1.4 Pedir confirmación
2. Expresar opiniones, actitudes
y conocimientos
2.1 Pedir opinión
2.2 Dar una opinión
2.3 Pedir valoración
2.9 Expresar acuerdo
2.14 Expresar falta de certeza y
evidencia
2.16 Expresar posibilidad
3. Expresar gustos, deseos y
sentimientos
3.4 Preguntar por preferencias
4. Influir en el interlocutor
4.1 Dar una orden/instrucción
atenuada
4.3 Pedir objetos de forma
atenuada
4.4 Pedir ayuda de forma atenuada
4.7.1 Responder a una
orden/petición o ruego accediendo
a su cumplimiento
4.9 Dar permiso
4.14 Ofrecer e invitar
5. Relacionarse socialmente
5.1 Saludar
5.2 Responder a un saludo
5.3 Dirigirse a alguien
5.5 Responder a una presentación
5.12 Agradecer
5.21 Despedirse
6. Estructurar el discurso
6.1.1 Establecer la comunicación
6.1.2 Reaccionar
6.9 Indicar que se sigue el relato
con interés
6.23 Pedir a alguien que guarde
silencio

4. CONCLUSIONES
En el desarrollo de la actividad de teletándem llevada a cabo durante el curso
académico 2011-2012, en el contexto preciso y circunscrito al EEES, en nuestras
universidades (Universidad de Alicante UA/Università di Salerno UNISA/
Universidad S. Orsola Benincasa de Nápoles SOB) nos hemos planteado como
objetivo la elaboración de criterios de evaluación de la interacción oral de nuestros
alumnos cuando mantienen conversaciones por Skype.
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En particular, hemos fijado unos parámetros de análisis de las capacidades
sociolingüísticas y pragmáticas puestas en acto durante la producción oral en los
niveles A1 y C1: la toma de turnos de palabra, la fluidez, la coherencia y cohesión del
discurso y la cortesía verbal.
Para ello, hemos asumido las escalas y los descriptores propuestos por el
Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2002) además de las indicaciones
ofrecidas, para cada parámetro, por el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC,
2008). Tras el análisis de estos documentos de referencia, hemos elaborado 8 parrillas
de descriptores, 4 para el nivel A1 y 4 para el C1 que nos han permitido establecer los
criterios y las escalas de evaluación correspondientes.
En conclusión, con este trabajo nos hemos propuesto crear un modelo de
evaluación basado en criterios objetivos que permite una total flexibilidad a la hora de
aplicarlo en la práctica, estructurado en 4 partes que son a su vez confluyentes en un
mismo esquema y, sobre todo, es válido y fiable para la evaluación de la conversación
espontánea. La ventaja de nuestro modelo radica fundamentalmente en que permite
evaluar las diferentes competencias tratadas, además de determinadas funciones ya sea
de forma completa como parcial y en su conjunto o individualmente.
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Latín y lenguas europeas 2011: evaluación y planificación de futuro*
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Área de Filología Latina

Universitat d’Alacant

RESUMEN (ABSTRACT)
En las jornadas anteriores se presentó la propuesta con la que Filología Latina se enfrentaba al EEES en la
Asignatura Latín y Lenguas Europeas. Allí se manifestaban unos retos y mejoras que en este trabajo evaluamos
y comunicamos. El resultado es un diseño definitivo de la asignatura que se mostrará gráficamente por medio de
un póster. En él presentaremos la dinámica de trabajo colaborativo, la planificación de los niveles de aprendizaje
en función de los conocimientos previos de los alumnos –se indicaba en el trabajo citado la enorme discrepancia
en este sentido– (grandes principiantes, principiantes, grado medio y alumnos avanzados en el mismo grupo) y la
tensión patente entre el aprendizaje gramatical y el aprendizaje ‘por el uso’, en cuya resolución se hace una
fuerte apuesta por el uso de la nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza e investigación de la lengua latina.
Entre ellas, fruto del análisis realizado del trabajo colaborativo de los alumnos y el papel de tutores realizado por
los alumnos más avanzados, se presentará el proyecto de realización colaborativa de trabajos por medio de
servicios WIKI.

Palabras clave: Latín – Collatinus – WIKI – Competencias transversales – Trabajo cooperativo.
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.
La implantación de los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) propició que el curso pasado 2010/2011 el Área de
Filología Latina planificara un nuevo modo de enfrentarse a la asignatura Latín y
Lenguas Europeas1. Nuestra propuesta trataba de aplicar la fórmula del éxito expresada
por Punset (2004: 99-111)2: Éxito = ( ( C + TI + A + I) Tp) / M. Con ella nos dotábamos
de un marco teórico en el que encuadrar las intuiciones que todo docente desarrolla
fruto de su experiencia, y así podíamos definir los objetivos de la asignatura; Tal como
afirmábamos, huímos "del expediente de ‘¿cómo puede comprimirse el estudio del latín
en una asignatura semestral que aúna alumnos sin conocimientos previos con alumnos
que han cursado dos años de esta lengua?’", para sustituirlo "por ‘¿qué conocimientos
de lengua latina y su relación con las lenguas europeas pueden adquirirse en esta
asignatura en función del perfil de los alumnos, con qué herramientas pueden contar y
cómo deben manejarlas, en el contexto de los grados de filología de la Universidad de
Alicante?’" (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 87).
De los elementos que habían de ser tenidos en cuenta algunos se han mantenido
estables. El primero de ellos el referente al perfil de ingreso de los alumnos: totalmente
dispar; el hecho de que la ruta de acceso a los estudios de filología debería asegurar
conocimientos elementales de lengua latina, de modo que impida que ingresen en
nuestras aulas ‘principiantes’ –y probablemente tampoco ‘falsos principiantes’3.
Resumíamos este perfil diverso en un cuadro en el que lo cruzábamos con las dos
grandes líneas metodológicas de la enseñanza de la lengua latina, el aprendizaje
gramatical más tradicional y el aprendizaje por el uso:
DOCENCIA

PERFIL DEL ALUMNADO
Avanzado

Intermedio

Falso-Inicial

Grammatica

-

++

+++

Usus

-

+

+

Inicial4

+

Al objeto de atender a una situación tan dispar para desarrollar un plan de
estudios ambicioso y en un solo semestre, hacíamos hincapié en el recurso a las
tecnología de la información y a la innovación, representadas por las herramientas
informáticas y muy especialmente por el programa Collatinus5.
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No obstante todo lo apuntado, la gran innovación que apuntábamos surgía de la
afirmación de que "El conocimiento no fluye por sí solo a fuerza de reflexionar aislado
en una cueva, al margen de lo que dicen o piensan los demás" (Punset, 2010: 103).
Incidíamos en el trabajo cooperativo que deben desarrollar los alumnos, procediendo a
la agrupación del alumnado por parte del docente, con disparidad de niveles en cada
grupo y propiciando la acción tutorial de los alumnos con nivel avanzado o intermedio
dentro de cada grupo. Con estos mimbres se pretendía combatir uno de los problemas
más repetidos en las asignaturas de lengua latina en los primeros cursos de las
filologías, el absentismo, y que en otros trabajos hemos asociado justamente a los
perfiles del alumnado6: "la asignatura debe pautar con realismo las posibilidades de
éxito de los principiantes y falsos principiantes, ofrecer atractivos a quienes poseen
nivel intermedio y alicientes al selecto grupo avanzado" (Biosca-Mesa-Monzó, 2011:
90).
Llegábamos así a la formulación de la asignatura que pretendíamos desarrollar:
"Latín y lenguas europeas es una asignatura inédita dirigida a alumnos de español,
catalán, inglés, francés y árabe, que les dota de las herramientas conceptuales,
informacionales y cooperativas con las que enfrentarse con solvencia a un texto
redactado en lengua latina, a la vez que perciben la posición del latín en relación con las
citadas lenguas" (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 90).
Formulada la asignatura, mostrábamos el desarollo que se había producido en el
curso 2010/2011, el primero de implantación de la asignatura. Exponíamos sus
competencias, el trabajo organizado en torno a los Dicta et facta memorabilia de
Valerio Máximo, y la agrupación de los alumnos en Legiones: Cada legio dispuso de su
texto y de su espacio de debate en campus virtual, siendo este último el medio de
comunicación privilegiado entre sus miembros, así como con el profesor. Todo ello
pautado por medio de una completa Guía de Actividades.
El objetivo, en relación con los alumnos, quedaba delimitado por medio de una
máxima: "pretendemos alumnos fiables, no (necesariamente) óptimos"; su éxito reside
en que, ante un texto redactado en lengua latina, sean capaces de aplicar unos métodos y
unas herramientas, de plantearse las preguntas adecuadas, de ser conscientes de lo que
desconocen por medio de su aislamiento e identificación. Un grupo reducido, además,
lo hará de modo excelente y obtendrá su debido reconocimiento, pero el objetivo son los
primeros, no estos últimos.
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No nos detendremos en la exposición de los resultados obtenidos, que fueron
calificados como altamente positivos y satisfactorios, sino en la indicación de la acción
de mejora con la que concluíamos nuestra comunicación: un seguimiento semanal del
trabajo más estricto, estableciendo un calendario más riguroso para su desarrollo.
Por tanto, la presente comunicación presenta los resultados obtenidos a partir de
la propuestas y conclusiones establecidas en el citado Biosca-Mesa-Monzó (2011) y
consiste en la aplicación del mismo método con el objetivo de analizar las mejoras que
se proponían, extraer las oportunas conclusiones y realizar una porpuesta concreta para
el curso siguiente.

2. RESULTADOS: VALORACIÓN DEL CURSO 2011/2012.
Los resultados obtenidos este curso, aplicando los mismos parámetros que el
anterior, los presentaremos en tres apartados: (i) datos objetivos; (ii) autoevaluación del
profesorado; y (iii) opinión del alumnado.
3.1. Tasa de abandono y calificaciones.
La valoración obtenida a partir de las calificaciones alcanzadas por los alumnos
nos permite mantener la calificación de positiva. En primer lugar, el absentismo
mantiene la línea descendente ya iniciada el curso anterior: frente a lo indicado desde
que comenzamos a registrar esta tasa (Mesa (coord.) 2004), por encima del 50%, el
curso 2010/2011 fue un 20%, y este curso un 9’25%7. Esto ha supuesto una drástica
reducción de la tasa de abandono, alumnos no presentados a ninguna de las
posibilidades de evaluación de la asignatura, hasta un insignificante 3’36%. En segundo
lugar, se ha incrementado ligeramente la cifra de los alumnos matriculados que han
superado la asignatura alcanzando la cifra del 66’4% (frente a 60% el pasado curso), sin
que exista apenas diferencia, como es obvio, si procedemos a computar exclusivamente
los que han sido evaluados –i.e. aquellos que no han abandonado–, 68’7% frente al 76%
del curso anterior.
Se mantiene la tónica de que el seguimiento regular de la asignatura propicia una
calificación elevada. Ahora bien, hemos analizar los resultados cotejándo los de ambos
cursos:8:
NOTA
SP
SS
SB

2011
Desc.NOTA
NO PRESENTADO
SUSPENSO
SOBRESALIENTE

Número
26
24
23

2012
NOTA
Desc.NOTA
SP
NO PRESENTADO
SS
SUSPENSO
SB
SOBRESALIENTE

Número
4
36
6

2026

MH
AP
NT

MATR. HONOR
APROBADO
NOTABLE

6 MH
11 AP
36 NT

MATR. HONOR
APROBADO
NOTABLE

4
21
48

Los datos, trasladados a porcentajes para facilitar la comparación entre los dos
cursos arrojan el siguiente resultado9:
2010/2011

21%

28%

19%

9%
5%

18%

1

2

3

4

5

6

2011/2012

3%
30%

41%

3%

18%

1

2

3

4

5

5%

6

En nuestra opinión, los ajustes practicados en la asignatura han propiciado los
siguientes logros: (i) Reducción de una manera muy significativa el número de No
Presentados (del 21% al 3%); (ii) la citada reducción ha implicado un aumento del
número de Suspensos (del 19% al 30%); sin embargo (iii) se ha reducido el número de
No Aptos (del 40% al 33%10); (iv) se mantiene que la mayoría de los alumnos se sitúa
en el rango de Notable (28% y 41% respectivamente; (v) se obtiene en este segundo año
de implantación una curva más ‘esperable’, toda vez que se reduce el porcentaje de
alumnos en el rango de excelencia (del 18% al 5% en Sobresalientes; y del 5% al 3% en
Matrículas de Honor.
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Los datos, por tanto, se nos antojan reveladores de que la implantación de la
propuesta puede considerarse bien orientada, habiendo cubierto el primer objetivo de
reducir el absentismo y se ha ajustado el grado de exigencia esperable (y exigible) de la
disciplina. El siguiente objetivo, asociado a las mejoras que han sido tratadas en la
Comisiones Académicas de los grados en que se imparte la asignatura, es reducir el
porcentaje de suspensos, por supuesto sin reducción del nivel de exigencia. Para ello, es
necesario atender a la autoevaluación docente y a la respuesta de los alumnos a la
encuesta realizada por la Facultad de Filosofía y Letras, al objeto de disponer de datos
objetivos con los que confeccionar los informes de calidad de cada asignatura.
3.2. Autoevaluación docente.
Un primer aspecto revelador de la autoevaluación ha sido que, si bien la
coordinación de la asignatura se ha mantenido en plenitud, no ha sido posible responder
puntualmente a la confección del Diario de actividades al que nos referimos en el
pasado (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 93). Esto se ha debido a que el seguimiento
semanal del trabajo de los alumnos11, la atención a los progresos en el trabajo y la
confección de un diccionario ha provocado una carga de trabajo de los docentes cercana
al colapso; de hecho, ha provocado la cancelación de cualquier otra actividad que no
tuviera relación con el seguimiento de la asignatura. El equipo docente ha sostenido el
sobreesfuerzo en el convencimiento de arrostrar hasta sus últimas consecuencias el
‘contrato’ establecido con el alumnado al inicio del semestre; sin embargo, con los
recursos humanos que se cuentan el esfuerzo resulta insostenible.
El horizonte se nos aventura, pues, problemático, puesto que, si bien los
resultados hacen ver que la línea iniciada es la correcta, ésta sólo puede continuarse con
un aumento de apoyo docente que ni era esperable ni mucho menos lo será, habida
cuenta de la promulgación del RD 14/2012 de Medidas urgentes de racionalización de
gasto público en el ámbito educativo, que empeora gravemente la situación actual. Es
preciso articular nuevas soluciones, para lo que deberemos atender a otros aspectos
derivados de los informes.
El seguimiento intensivo de la asignatura ha tenido, por tanto, un aspecto
positivo de primera magnitud. Ahora bien, en el debe hemos de contar con que ha
propiciado la desactivación del sistema de Legiones al que habíamos hecho referencia.
Puesto que la supervisión del equipo docente era permanente, la cooperación entre los
miembros del mismo equipo se ha reducido a cifras marginales y la acción tutorial entre
compañeros ha desaparecido en su casi totalidad.
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Finalmente, el análisis realizado por los docentes confronta las prácticas
semanales, constituidas por una completa Antología de Textos con actividades
pautadas12 y el trabajo de análisis y traducción, así como confección de un diccionario ,
a partir de un fragmento de la Historia de Alejandro de Curcio Rufo. Además de que
subraya el elevado volúmen de trabajo, la planificación por ‘pasos’ del trabajo y su
acompasamiento con el ritmo de avance en los contenidos teórico/prácticos de lengua
latina no es perfecto en el estrecho margen de un semestre.
En suma, a pesar de los resultados obtenidos se hace imprescindible actuar sobre
la carga de trabajo del profesorado, recuperar el trabajo colaborativo de docentes y,
sobre todo, de los discentes y probablemente todo ello pasa por dimensionar mejor el
trabajo y las prácticas semanales que se han de realizar.
3.3. Opinión del alumnado.
El resultado de la encuesta realizada a los alumnos apunta en la misma dirección
que las conclusiones del equipo docente. Lo primero, muy subrayado en todos los casos,
es la carga de trabajo. Lo segundo, la organización de la asignatura en pautas que se
inician desde un nivel elemental y sitúan al alumno a mitad de semestre ante un texto
complejo; en este sentido los alumnos avanzados consideran que se destina demasiado
tiempo a conceptos elementales, mientras que los principiantes y falsos principiantes
desearían un ritmo todavía más pausado. Por último, la carga de trabajo se agraba
especialmente en la segunda mitad del semestre y muy especialmente a partir de la
décima semana; aquí se refleja otro de los aspectos que afectan a las titulaciones de
grado y todavía no resueltas: la coordinación académica entre las asignaturas de un
mismo semestre. Mientras las primeras semanas, el alumnado pudo hacer frente al
programa de trabajo sin muchos problemas, al superar la mitad del semestre,
manteniendo la misma carga en Latín y Lenguas Europeas, este se hizo inabarcable al
sumarse el de otras asignaturas que hasta ese momento no habían hecho hincapié en su
necesidad.
No obstante lo dicho, la valoración es positiva en la medida en que se han
cumplido los objetivos y compromisos contenidos en la Guía Docente, muy
especialmente por el hecho de que el esfuerzo se ha visto recompensado.

3. CONCLUSIONES: PLANIFICACIÓN DE FUTURO.
La experiencia de los dos cursos anteriores y la recogida de indicadores permiten
realizar un análisis concreto para la confección de una propuesta de cara al curso
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2012/2013. Obviamente, una mejor coordinación académica entre las asignaturas del
mismo semestre contribuiría a una actuación diferente; mientras esta llega, la
formulación que nos planteamos es: ¿cómo armonizar el aprendizaje de todos los
niveles de alumnos para, alcanzando los objetivos, intervenir sobre la tasa de suspensos
que registra la asignatura? Los alumnos han incidido en que no acaba de ajustarse su
extensión a todo el semestre y ha de combinarse de modo más adecuado la práctica con
la lengua latina y el trabajo.
La solución que proponemos se sustenta en que, sin alterar los contenidos, ni las
competencias, debe intervenirse en el cronograma de la asignatura para proceder de la
siguiente manera:
1.

CURSO INTENSIVO DE GRAMÁTICA LATINA. Se
impartirá durante las 5 primeras semanas del semestre,
distribuyéndose entre dos horas de teoría y dos de seminario
teórico-práctico. Corresponde al Bloque I del temario de la
asignatura. Junto a los manuales tradicionales se recomendará
el uso de las siguientes herramientas:
a. Gramatica

latina

on-line

(http://extremaduraclasica.com/gramatica_latina/index.html):

b. COLLATINVS (http://collatinus.educarex.es/):

c. Biosca (coord.), 2009; Esquemes de Gramàtica Llatina.
d. Prueba de conocimientos: Al concluir los 2 ECTS del Curso
de Gramática Intensiva se procederá a una prueba de
conocimientos que evalúe el grado de aprovechamiento y
pertmina la organización de los alumnos por Decurias:
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D E CU R IA I
A v an z ad o : D ecu r i o
I n t er m ed i o

I n i c i al
F al so - I n i c i al

2.

TRABAJO COLABORATIVO: Una vez organizados en
decurias las 10 semanas restantes del curso se repartirán en la
atención a los tres Bloques restantes:
a. Latinización y lenguas europeas (Bloque IV): 9 sesiones
teóricas (18 horas) para desarrollar el temario de una Breve
historia de la lengua latina.
b. Diccionario y léxico latinos (latín-lenguas europeas)
(Bloque II): Tras una breve sesión teórica (2 horas), los
alumnos realizarán un diccionario con 30 palabras extraídas
de texto que se les habrá encomendado en el Bloque III (vide
infra) tanto en trabajo individual como, sobre todo, en las
prácticas de ordenador. Los resultados deberán introducirlos
en la Wiki habilitada al efecto (https://latlengeur1213.wikispaces.com/):

c. Análisis y comentario lingüístico de un texto (Bloque III):
Cada alumno recibirá la encomienda de realizar un texto de la
Historia de Alejandro de Curcio Rufo, coherente con los del
resto de su decuria; estos serán corregidos en las prácticas y
en las sesiones de prácticas de ordenador. El resultado
obtenido será publicado en la Antología de Textos Latinos
Sistematizada (ATLAS: http://www.atlas.ua.es/):
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El presente trabajo se integra en el GITE-09034-UA: Nuevas tecnologías en el Humanismo, de la
Universidad de Alicante y sus autores son integrantes del Grupo de Investigación Corpus Documentale
Latinum Valencie (CODOLVA – VIGROB-145). Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto
DIGICOTRACAM (Programa PROMETEO para grupos de investigación I+D+i de Excelencia,
Generalitat Valenciana (ref.: PROMETEO-2009-042) cofinanciado por el FEDER de la UE), en el seno
del Proyecto IVITRA, de la Universidad de Alicante.
1
Esta asignatura se imparte en el primer semestre del primer curso de los Grados de Español: lengua y
literaturas, de Estudios árabes e islámicos, de Estudios franceses, de Estudios ingleses y de Filología
catalana, en la Universidad de Alicante. Debe indicarse, no obstante, que el mayor número de alumnos
procede de los Grados de Español y de Filología catalana.
2
C: conocimiento relevante para el proyecto considerado; TI: tecnología y/o conocimiento acumulados,
especialmente tecnologías de la información; A: aceleración –en el idioma de los físicos– o innovación; I:
interactividad; Tp: tiempo psicológico; M: masa, i.e. “nadie puede sorprenderse de que a mayor masa
molecular o su equivalente, la historia de las naciones y las corporaciones– menos posibilidades de éxito”.
3
En este concepto incluimos tanto lo que se concibe como auténtico ‘falso principiante, esto es, quien
cursó estudios de lengua latina hace tiempo y debe realizar un esfuerzo de recuperación de sus
conocimientos adquiridos, como quien ha seguido un aprendizaje deficiente, con numerosas lagunas y
dudas en su formación.
4
Obviamente los alumnos en nivel inicial no han recibido docencia en ninguno de los dos sistemas.
5
Vide Viloria (2004), Ouvrard (2010) y Bernolle (2010), sobre las carácterísticas de este programa y sus
posibilidades didácticas. La página del programa original es la siguiente: http://www.collatinus.org/
(recuperada el 27 de abril de 2011). El acceso a la versión electrónica original es:
http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/ (idem); y la versión multilingue patrocinada por la Junta de Extremadura
que incluye diccionario español, catalán y gallego puede consultarse en: http://collatinus.educarex.es/
(idem).
6
MESA (coord.), 2004a y 2004b.
7
Hay que hacer notar que frente a un cálculo aproximado de los indicadores ante EEES, desde la
implantación de los grados, el seguimiento semanal de los trabajos ha posibilitado disponer de un recurso
fiable de estas cifras. El número total de alumnos incluidos en nuestra evaluación ha sido de 119.
8
Fuente: Campus Virtual > estadísticas de notas de la asignatura Latín y lenguas europeas (consultado el
5 de mayo de 2011 y 4 de mayo de 2012).
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9

Leyenda: 1: NP; 2: SUSP; 3: SOB; 4: MH; 5: AP; 6: NOT. En el mismo orden en el que aparacen en las
tablas.
10
Cifra obtenida de la suma entre NP y SUSP.
11
Cada semana contaba con una guía que planificaba el trabajo presencial y el trabajo individual. A partir
de este último, que se depositaba en un repositorio constituido al efecto en Campus Virtual se
seleccionaba el trabajo para corregir en las prácticas de la asignatura. A la vez el trabajo se realizaba por
‘Pasos’ que eran corregidos antes de poder pasar al siguiente.
12
El pautado consiste en comenzar con textos que permiten enfrentarse a la traducción desde el léxico y
sin necesidad de conocimientos morfosintácticos, para ir avanzando progresivamente en la relación entre
sintaxis y semántica, a la vez que se obtiene un panorama muy rico de la producción en lengua latina:
Pompeyo Mauro, Horacio, Catulo, Virgilio, Séneca, Publilio Siro, Livio, Eclesiastés, Cicerón, sententiae,
Fedro, Terencio, Servio, Ovidio, Jacobo de Vorágine, Alcuino de York, Historia Roderici, Gaudeamus
igitur, Evangelio de Lucas o Macrobio.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas se suele presentar alejada de la vida cotidiana y como
una disciplina tediosa y aburrida no vinculada a actividades tales como las bellas artes, la literatura, el
cine o la televisión. Es por ello que consideramos oportuno tratar de analizar, desde este punto de vista,
las relaciones existentes entre las matemáticas y dichas disciplinas, de manera que se promueva el
carácter divulgativo de esta ciencia también a nivel universitario. Asimismo, nuestro objetivo es
conseguir que el alumnado sepa extraer de forma divertida la esencia matemática de las diferentes
actividades programadas a tal efecto: el visionado de una película, el estudio visual de un cuadro, las
proporciones de una escultura o la propia lectura de textos literarios, y todo ello a través de un análisis
matemático. Finalmente, estudiaremos mediante distintas encuestas realizadas al alumnado, el grado de
satisfacción y el cumplimiento de las expectativas iniciales.

Palabras clave: Matemáticas; Divulgación; Bellas Artes; Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema / cuestión.
La visión de la ciencia en general y de las matemáticas en particular puede
resultar en ocasiones inquietante y desagradable y los conocimientos sobre ella
ciertamente sesgados. Sin embargo, es cada vez más generalizada la idea de que la
ciencia es importante y que toda persona debe tener algunas nociones básicas de ella.
La divulgación de las Matemáticas constituye una vía por la que la población de
todos los niveles e intereses puede conocer los conceptos e información que han
cambiado la vida de nuestra civilización. La divulgación de la ciencia, igual que su
enseñanza, corresponde a los científicos, pero mientras que ésta persigue el objetivo del
aprendizaje, aquélla se esfuerza en presentar la visión científica del mundo al gran
público y motivar e ilustrar el aprendizaje en nuestras sesiones.
Convivimos con la ciencia no sólo en las aulas, sino día a día, y es por ello que
creemos muy oportuno la necesidad de abordar temas para los que usualmente no
disponemos de tiempo ni conocimientos suficientes, de manera que nuestras clases
resulten más atractivas y motivadoras.
La sociedad, no sólo la actual, se desarrolla en términos matemáticos como bien
afirmó Galileo, y en ella encontramos también las diferentes formas de expresión que
hacen que el ser humano desarrolle capacidades únicas y características, a saber, el arte,
el cine, la televisión y muchas más.
Así pues, encontramos fuertemente justificado el interés de un curso de estas
características no sólo para los estudiantes de ciencias sino en términos generales.

1.2 Revisión de la literatura.
Existe una gran variedad de citas que exponen de manera muy conveniente
algunos de los aspectos considerados en este trabajo. En este sentido, algunos de los
manuales o artículos de referencia que han sido utilizados son los siguientes:
-Cole, en su obra El universo y la taza de té [1] afirma que “Las Matemáticas
parecen poseer el asombroso poder de explicar cómo funcionan las cosas, por qué son
como son y qué nos revelaría el Universo si fuésemos capaces de escuchar”.
-En el Proyecto P.I.S.A. 2000 [3] (Programa Internacional para la Evaluación de
los Resultados del Alumnado) se dice: “En la sociedad moderna, la necesidad
apremiante de desarrollar una ciudadanía que esté formada matemática, científica y
tecnológicamente es muy similar a los antiguos argumentos para el logro de niveles
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básicos de competencia de lectura y escritura en los adultos; (...) y la formación básica
matemática y científica “convierte a los individuos en menos dependientes de los
demás, de modo que los procesos democráticos, los valores sociales y las oportunidades
individuales no llegan a ser dominados por las élites ilustradas” (Krugly-Smolska,
1990).
-Más por menos. Entiende las matemáticas, de Pérez Sanz, en 2011 [4]. En esta
obra multimedia (compuesta por un libro más una serie de documentales) se desarrollan
de manera excepcional y muy didáctica los diferentes capítulos de la serie que da
nombre al libro.
-En la página web de Radio Televisión Española [10] aparecen todos los
capítulos de las principales series de divulgación que se han desarrollado en este trabajo.
-La sección Cine y Matemáticas del portal DivulgaMAT [8] realiza un análisis
exhaustivo de varios aspectos concernientes a la relación entre matemáticas y el cine.
-Asimismo, la web de las matemáticas y el cine: http://www.mathsmovies.com/
[9] expone de manera muy eficaz un listado muy amplio de films en los que aparecen
algún tipo de relación con las matemáticas.
-El libro de Alfonso Jesús titulado Las matemáticas en el cine, de 2006 [5], es
toda una referencia básica que nos muestra contenidos matemáticos concretos de una
amplia lista de películas en las que las matemáticas son algo más que una anécdota de
un par de minutos.
-En el libro de Bruno Zevi titulado Saber ver la arquitectura [7], aparece la
definición sobre espacio arquitectónico, donde queda plasmada la intervención de la
geometría en la arquitectura: “La pintura actúa en dos dimensiones, aunque pueda
sugerir tres o cuatro. La escultura actúa en tres dimensiones, pero el hombre se queda
en el exterior, separado. En cambio, la arquitectura es como una gran escultura
excavada en cuyo interior el hombre penetra y camina”.
-El arquitecto Violet-le-Duc, en su libro Entretiens sur l'Architecture [6] que
muestra la base lógica de nuevos lenguajes de forma aunque sin crearlas, dice: “cuando
se trata de proyectar un edificio hay que tener muy en cuenta el punto o los puntos
desde donde será posible verlo, las disminuciones producidas por las alturas, las
descargas y los salientes” . El Partenón es un buen ejemplo en el que se refleja dicho
problema y en el que se estudiaron las correcciones ópticas adecuadas.
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1.3 Propósito.
El lenguaje matemático se caracteriza por su precisión, claridad y exactitud;
atributos que por cierto, en opinión de muchos autores -como Pío Baroja-, deberían
estar incluidos en el estilo de cualquier escritor. En la literatura, mostraremos que
podemos encontrar las matemáticas principalmente de dos formas. Por un lado, las
matemáticas prestan a los escritores sus algoritmos, sus razonamientos, su lenguaje
formal, de manera que se convierten en una fábrica de literatura que prima la estructura
de lo escrito ante el sentido de las palabras. Por otro lado, las matemáticas aparecen de
manera explícita como personaje, parte de la trama o incluso anecdóticamente a lo largo
de muchas novelas. Como ejemplo esta cita de La fórmula preferida del profesor de
Yoko Ogawa: “Los números eran la mano derecha que tendía para estrechar la del
prójimo y, al mismo tiempo, un abrigo para resguardarse de sí mismo”.
Asimismo,

aprovechando

los

programas

de

divulgación

televisivos,

mostraremos las cualidades y características principales que debe contener un programa
de este estilo centrado fundamentalmente en matemáticas. También aprovecharemos los
diversos conceptos que aparecerán en las diversas series para poder profundizar un poco
en ellos y mostrar a los alumnos algo más sobre ellos. Si nos centramos en los
programas de divulgación matemática, se mostrará que las características principales de
este tipo de programas son:
1. Poder llamar y mantener la atención de los televidentes de los diferentes niveles
culturales.
2. Exponer conceptos matemáticos sencillos y a la vez llamativos.
3. Estos conceptos se podrán mostrar mediante ejemplos cotidianos y cercanos al
espectador.
4. El lenguaje es claro, conciso y sencillo.
5. Debe enseñar lo necesario para despertar el interés del espectador y que sean los
televidentes los que sientan la necesidad de continuar el aprendizaje.
6. Aparecerá la bibliografía justa para que lo apuntado en el apartado anterior se
pueda llevar a cabo.
En general, un concepto matemático no es por sí mismo de interés
cinematográfico, a no ser por sus implicaciones en la trama de la película. Por eso sus
apariciones en la gran pantalla suelen ser escasas y rápidas. Se trata entonces de
explorar, y mostrar, la relación existente entre Matemáticas y el Séptimo Arte.
Respecto a la parte de arquitectura y arte, se pretende dotar al estudiante de unas
“lentes matemáticas” que les permita contemplar la belleza del arte y la arquitectura,
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descubriendo, al mismo tiempo en sus obras, los conceptos matemáticos que subyacen,
imprescindiblemente, tanto en su concepción como en su desarrollo.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
La sesión dedicada a las Matemáticas y la Literatura tuvo como principal
objetivo poner de manifiesto la estrecha unión que existe entre dos mundos que
aparentemente pueden resultar distantes.
Desde el punto de vista de las series televisivas, el objetivo fue demostrar que
las matemáticas tienen, y pueden tener más aún, un hueco en el difícil mundo de la
televisión de una manera explícita (por ejemplo a través de programas de divulgación) o
de una manera algo más divertida y oculta en cualquier tipo de serie de divulgación.
También mostraremos casos donde las matemáticas son parte fundamental de la trama
de la serie.
Respecto al cine y a las matemáticas, la primera pregunta fue plantearse si
realmente son compatibles. En principio no parecen muy afines: personajes y
situaciones contra cabezas pensantes y conceptos abstractos, sentimiento contra rigor y
formalismo, puntos de vista subjetivos contra la objetividad de la verdad lógica… Sin
embargo, en mayor o menor medida, se pretende mostrar que las matemáticas aparecen
en la gran pantalla con más frecuencia de lo que a primera vista parece.
Respecto a la Arquitectura, a través de una breve introducción histórica, se
fueron mostrando los objetivos concretos de esta parte del curso. Así, la historia de la
arquitectura es la historia del hombre que modela el espacio y, por tanto, se establece un
paralelismo entre las concepciones matemáticas y el pensamiento arquitectónico. Por
ejemplo, si Leibniz no hubiera trabajado en Cálculo Integral y no se hubiera
desarrollado la Geometría Descriptiva, Guarini no hubiera podido construir la cúpula de
San Lorenzo en Turín, y sin la cuarta dimensión del cubismo, junto con la contribución
de Einstein al concepto de simultaneidad, no habría tenido Le Corbusier la idea de
igualar las cuatro fachadas de la Ville Savoie (rompiendo la distinción entre fachada
principal, laterales y posterior). A partir de esto, los objetivos principales de esta
sección están dados por los siguientes puntos:
 ¿Cómo se manifiestan las tendencias de la Geometría?
 ¿Se podrá encontrar orden y regularidad en formas geométricas aparentemente
caóticas?
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 ¿Podemos construir una geometría para las formas irregulares?
 ¿Cuáles son los rasgos característicos de los fractales?

2.2. Método y proceso de investigación.
2.2.1 Matemáticas y literatura
Parece ser que los números y la escritura tuvieron su inicio más o menos por la
misma época (hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo), aunque luego
llevaron una evolución indudablemente diferente.
El profesor encargado de la sección referente a las Matemáticas y la Literatura,
desarrolló esta sesión a través de una presentación que sirvió como hilo argumental en
un viaje a medio camino entre las letras y los números.
El principal exponente concerniente a los escritores que toman prestados, de las
matemáticas, los algoritmos, razonamientos, etc. es el grupo OuLiPo (Taller de
Literatura Potencial). Uno de sus miembros, Raymond Queneau afirmaba lo siguiente:
“Tome una palabra, tome dos y póngalas a cocinar como dos huevos, tome un pedacito
de sentido y un gran trozo de inocencia, póngalos a cocinar al fuego lento de la técnica,
vierta la salsa enigmática espolvoreada con algunas estrellas, eche pimienta y luego
lárguese. ¿A dónde quiere llegar? ¿Realmente a escribir? ¿A escribir?”. Así las
matemáticas dotan de una “matematicidad” plástica, ya sea visual, lógica, geométrica,
analítica, probabilística, a los escritos nacidos desde este punto de vista. Es lo que el
profesor encargado llamó las matemáticas en la forma de la literatura. Ejemplos de este
tipo de literatura podrían ser las sextinas, los palíndromos o las bolas de nieve o, más
cercano, los microrrelatos matemáticos basados en el número Pi. Durante la sesión, se
propusieron algunos juegos de palabras inventados por Lewis Carroll, exploramos el
procedimiento S+7 del grupo OuLiPo y la comedia combinatoria de Paul Fournel.
En cuanto al otro tipo de interacción entre matemáticas y literatura, el profesor
encargado de esta sesión se refirió a ella como "las matemáticas en el fondo de la
literatura". Así, se hicieron lecturas de diferentes libros seleccionados previamente por
el profesor: La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, El escarabajo de Oro de Edgar
Allan Poe, El Quijote de Miguel de Cervantes, El Planeta de los Simios de Pierre
Boulle, El diablo en la Botella de Robert Louis Stevenson, así como algunos poemas de
inspiración matemática.
Estos dos puntos de vista: forma y fondo, se expusieron divididos en cinco
partes dependiendo de los aspectos matemáticos que desarrollaban, a saber, Análisis
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Matemático, Álgebra, Geometría, Probabilidad y, por último, aquellos que estaban
inspirados en procedimientos o conocimientos matemáticos, pero no se pueden
clasificar en ninguna de las partes anteriores.

2.2.2 Matemáticas y Televisión
Durante el desarrollo de este curso se han mostrado dos tipos diferentes de
programas donde aparecen, de una forma u otra, las matemáticas. Quedando dividido en
dos grandes bloques: Matemáticas en programas de divulgación y Matemáticas en
series de entretenimiento.
El curso comenzó con una breve exposición sobre la famosa frase “Las
matemáticas están por todas partes”, mostrando cómo de una manera natural aparecen
las matemáticas en diversas esferas de nuestra vida cotidiana, para finalmente plantear
la siguiente pregunta ¿y en la televisión? Cuando reflexionamos un poco nos pueden
venir a la cabeza programas de economía, bursátiles, meteorológicos, deportivos, etc.
pero nos cuesta encontrar programas que se centren en esta maravillosa “herramienta”
que con tanta frecuencia usamos.
Así, los programas de divulgación en matemáticas que se manejaron fueron:
 ¿Un mundo feliz?
 La aventura del saber
 Más por menos
 Universo matemático
 Alterados por Pi
 2πr
 Tres 14
El desarrollo de esta parte del curso fue comprobar mediante el visionado de
diferentes vídeos, de cada una de las series, las características principales que deben
acompañar a cualquier programa de divulgación y que se mencionaron con anterioridad.
Se presentó mayor atención al capítulo de la serie Universo Matemático titulado
“Pitágoras: mucho más que un teorema” así como varias muestras de matemagia.
Finalmente, dimos respuesta a algunas preguntas de las que se nos proponen en “La
Aventura del Saber”, como fueron:
1. ¿Es cierto siempre el Teorema de Pitágoras?
2. ¿A qué suenan las matemáticas?
3. ¿Se ve siempre el arco iris si llueve y sale el sol?
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La segunda parte de la presentación se centraba en las series televisivas en
general, ya no de divulgación sino más bien, de entretenimiento. Si una serie de
televisión destaca por su abundante presencia de conceptos matemáticos, ésta es Los
Simpson principalmente debido a la gran cantidad de matemáticos y físicos que
aparecen entre sus guionistas así como entre sus productores y por supuesto su principal
valedor que no es otro que Matt Groening, creador y director de la serie . De esta serie,
que actualmente está emitiendo la 23ª temporada en antena, se visionaron diversos
momentos donde aparecían conceptos matemáticos y se pudieron mostrar diferentes
versiones, ya que en algunas ocasiones en el doblaje al castellano se perdían esas
anécdotas matemáticas mientras que en otras se “arreglaban” quitando la ironía de la
versión original. En concreto, se visionaron doce capítulos destacando entre ellos el
capítulo titulado “La casa árbol del terror VI” que es una auténtica joya de conceptos,
identidades e incluso de falsas igualdades matemáticas.
La segunda serie con la que se trabajó fue Lost, también conocida por Perdidos,
en esta serie aparecen una lista de números, en concreto siete, que hicieron despertar
todo tipo de esperanzas, expectativas, ilusiones etc. de los muchos seguidores de esta
famosa serie. Las redes sociales, internet, y los foros se llenaron de gran cantidad de
interpretaciones sobre esta lista y de posibles direcciones que gracias a estas
interpretaciones podía tomar la serie. Se mostraron varias de ellas y se comprobó de
manera matemática que esta lista de números únicamente la podían continuar los
guionistas de la serie usándola en función de la audiencia.
Numb3rs fue la última serie con la que trabajamos. Inspirada por multitud de
casos y experiencias reales. Numb3rs representa la confluencia del trabajo policial y del
uso de la ciencia matemática para la resolución de complicados crímenes. El visionado
de trozos de algunos capítulos motivaba algunos conceptos matemáticos como son:
 Propagación de enfermedades
 Principio de incertidumbre
 El juego de los tres pistoleros
 Zonas de probabilidad
 Análisis Bayesiano
 Números Primos
 El juego de Monty Hall
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Aunque por la diversidad del alumnado se prefirió no entrar en profundidad en la
mayoría de los conceptos, mostrar que las matemáticas aparecen continuamente por
cualquier sitio nos resultó una experiencia muy gratificante.

2.2.3 Matemáticas y Cine
El profesor encargado de la sección de matemáticas y cine hizo una presentación
inicial en la que los alumnos respondieron a una serie de cuestiones que enfatizaban la
relación existente entre ambos grandes apartados. En este sentido, las respuestas de los
alumnos fueron bastante homogéneas. La mayoría de ellos insistieron en que, en
general, el cine muestra efectivamente una imagen “freak” de los matemáticos: genios
introvertidos, de mentalidad cerrada, solitaria y antisocial, ya que les interesa que
aparezcan así para captar espectadores y audiencia. Además añaden que en general no
representa un papel muy importante en el desarrollo del film. Entienden que sería difícil
hacer alguna película en la que el papel de héroe fuese para un matemático ya que los
espectadores que no entienden de esta disciplina se aburrirían, aunque piensan que sería
provechoso para darle realismo pero sin profundizar bastante para no sobrecargar al
público. En este sentido, sólo un pequeño porcentaje de alumnos conocía alguna
película con mujeres matemáticas o protagonistas que no fueran de raza blanca, y todos
pensaron que sería totalmente beneficioso el asesoramiento de matemáticos en los films
de tal contenido. Entre las películas favoritas dadas por los alumnos, encontramos Pi,
Una mente maravillosa, el Indomable Will Hunting y Cube, es decir, las más conocidas.
De hecho, la mayoría contestaron que lo primero que les viene a la cabeza a la hora de
hablar de cine y matemáticas es la galardonada película "Una mente maravillosa".
Explorando esta relación existente entre Matemáticas y el Séptimo Arte, nos
encontramos con películas cuyos personajes principales, o al menos alguno de ellos, son
matemáticos (Una mente maravillosa, Cube, Pi: Fé en el Caos, Moebius…), otras que
hacen referencia a conceptos matemáticos (Proof: la verdad oculta, El código Da
Vinci, Contact…), otras en que los personajes deben poner en juego su capacidad para
resolver problemas de cualquier tipo (La habitación de Fermat, Moebius, Black Jack
21…) e incluso algunas con una estructura claramente matemática (2001:Una odisea
del espacio, Primer, Vértigo,…). En ocasiones, también aparecen matemáticos en
papeles secundarios, referencias esporádicas a algún contenido matemático o sencillas
alusiones a la ciencia matemática (Extraños en un tren, Cinema Paradiso, La máquina
del tiempo, Torapia, Así en el Cielo como en la Tierra…). Aparecen también fallos,
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gazapos o incoherencias matemáticas (Sal gorda, Cortina rasgada, Tron, Mi novia es
una extraterrestre, Factotum…) a través de las cuales podemos observar el poco o nulo
asesoramiento matemático que ha tenido el film. Finalmente, también cabe mencionar
que en algunas películas se cometen adrede errores matemáticos, bastante evidentes,
con tal de provocar las carcajadas del espectador (Granujas de medio pelo, En la
marina, Yo hice a Roque III…).
En general, un concepto matemático no es por sí mismo de interés cinematográfico,
a no ser por sus implicaciones en la trama de la película. Por eso sus apariciones en la
pantalla suelen ser escasas y rápidas. A pesar de ello, sí que nos encontramos con un
amplio listado de films que el profesor ha seleccionado y que realmente han despertado
el interés entre los alumnos asistentes al curso organizado, ya sea por los temas tratados
o por las escenas específicas seleccionadas.
A continuación, presentamos algunos ejemplos (todos ellos utilizados por el
profesor encargado de esta sección en el curso) en los que podemos trabajar sobre
ciertos conceptos matemáticos a partir de la visión de alguna secuencia del film o
simplemente a partir del propio tráiler de la película:
-Un primer ejemplo lo proporciona La habitación de Fermat, ya que es una
perfecta excusa para introducir la conjetura de Goldbach: “Todo número par mayor que
2 puede escribirse como suma de dos números primos” y así poner al día al alumnado
en los últimos avances al respecto. De hecho, el film menciona tal conjetura y el
nombre del matemático Fermat es precisamente el pseudónimo del personaje que
convoca a los cuatro genios matemáticos sobre los cuales gira la trama. Incluso en este
caso, podemos relacionarlo con la lectura del libro “El tío Petros y la conjetura de
Goldbach”, de Apostolos Doxiadis, ya que el editor británico Tony Faber, con el fin de
generar publicidad, ofreció en el año 2000 un premio de un millón de dólares a aquel
angloparlante que demostrase la conjetura antes de abril de 2002. Además, este mismo
film presenta una serie de acertijos que también podrían ser tratados en clase como
actividad complementaria.
-La primera película de la saga Cube nos puedo servir para introducir el
concepto matemático en que se basan algunas codificaciones: las congruencias. En el
film, un grupo de personas despierta sin saber cómo han llegado a un laberinto
compuesto por habitaciones cúbicas idénticas entre sí, algunas de las cuáles esconden
trampas mortíferas. Cada habitación tiene seis salidas: una por cada lado del cubo. Al
abrir cada salida, se pasa a una habitación contigua que puede ser una habitación segura
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o con una trampa mortal. Entre habitación y habitación hay unos números que esconden
la clave para salir del cubo. La estudiante de matemáticas del grupo, descubre una
estrategia basada en números primos para ir avanzando por el cubo madre. Este
argumento sugiere la posibilidad de mostrar a los alumnos que en nuestra vida cotidiana
utilizamos con mucha frecuencia códigos numéricos o de letras que guardan algún tipo
de información tal como sucede con los números de las habitaciones de la película. Así
por ejemplo, el ISBN (International Standard Book Number), el ISSN (International
Standard Serial Number) o el EAN (European Article Number) son sistemas numéricos
que poseen un dígito de control cuyo cálculo podemos introducir perfectamente tras las
pertinentes explicaciones generales. Asimismo, el cálculo de la letra del NIF (Número
de Identificación Fiscal) de cada DNI obedece a un algoritmo y a una codificación
concreta (se calcula el número del DNI módulo 23 y al valor obtenido se le asigna una
letra según una clave concreta).
-El indomable Will Hunting es un buen recurso que podemos utilizar para
introducir la teoría de grafos. De hecho, podemos incluso trabajar concretamente en el
problema que aparece escrito en la pizarra (durante una de las primeras escenas) y que
Matt Damon, el actor principal del film, logra resolver. Concretamente, se trata de
trabajar sobre el concepto de matriz de adyacencia de un grafo y calcular las matrices
que nos dan el número de trayectorias de una longitud determinada de un grafo, así
como sus funciones generatriz asociadas.

2.2.4 Matemáticas y Arquitectura
Respecto de la innegable relación entre la arquitectura y la geometría, la primera
sesión se centró en determinar aquellos desarrollos geométricos que fueron claves en
para la arquitectura. En particular se dedica gran parte de la sesión, a las que según
Kepler son las dos joyas de la geometría: El Teorema de Pitágoras y la sección áurea.
Así pues, es fácil descubrir estos elementos matemáticos en las pirámides de Keops, en
las esculturas y pinturas más famosas del Renacimiento, etc.
Los artistas-matemáticos del Renacimiento: Alberti, Piero della Francesca,
Giovanni Bellini, Mantegna, Boticelli, Leonardo... pusieron de manifiesto la
preocupación por sacar conclusiones prácticas de la teoría matemática de la visión, es
por lo que se utiliza la perspectiva matemática como garantía de perfección estética (el
uso riguroso de la regla y el compás confiere la proporción que hace perfectas las obras
de los artistas). Los avances en trigonometría (Copérnico o Rhaeticus) han
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proporcionado una gran ayuda en el estudio de la perspectiva y los progresos más
decisivos se deben a François Viète, que trabajó en las principales relaciones entre las
funciones circulares, tanto en trigonometría plana como esférica.
A pesar de utilizar herramientas matemáticas para la construcción de edificios,
es importante tener en cuenta un problema detectado en la arquitectura desde antiguo: se
ha de contar con el observador, con el sujeto que la contempla. Todo esto ha dado lugar
a profundos estudios matemáticos, conocidos como correcciones ópticas (Vitruvio
denomina explícitamente Escenografía), utilizando para ello rigurosas soluciones
matemáticas, como arcos de parábola, hipérbola, etc. El arquitecto Violet-le-Duc dice:
“cuando se trata de proyectar un edificio hay que tener muy en cuenta el punto o los
puntos desde donde será posible verlo, las disminuciones producidas por las alturas, las
descargas y los salientes”. El Partenón es un buen ejemplo en el que se refleja dicho
problema y en el que se estudiaron las correcciones ópticas adecuadas. En los últimos
días han surgido grandes edificios, de volúmenes rigurosamente geométricos en los que
el ojo humano efectúa automáticamente las correcciones ópticas necesarias sin que el
arquitecto tenga que preocuparse de ellas.
Como conclusión de la introducción histórica se tiene que:
1. En nuestros días ha desaparecido la figura del arquitecto que reúne a la
vez las figuras del artista, del geómetra y del calculista.
2. Hoy los cálculos son para el ingeniero
3. El geómetra ha desaparecido
4. El arquitecto-compositor diseña los planos
5. El Arquitecto Técnico se encarga de que el constructor realice
fidedignamente lo que fue proyectado en los planos.
La matemática, no se deja asustar y nace la Geometría Fractal, abriendo paso a
una arquitectura fractal. que es fácilmente observable por ejemplo en las obras de
Gaudí, en las catedrales góticas, en las fachadas de los actuales edificios comunitarios,
etc.
La segunda sesión se dedicó casi exclusivamente a estudiar la simetría en la
arquitectura. Se desarrollaron los siguientes puntos:
1. Introducción
2. Grupos de simetría en el plano
3. Grupos de simetría de Leonardo
4. Grupos de simetrías de los frisos
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5. Teoría de mosaicos
6. Arabescos de la Alhambra de Granada
7. Mosaicos de Escher
Se comenzó revisando la evolución del concepto de simetría en la arquitectura.
Posteriormente se hizo un estudio pormenorizado de los grupos de simetría en el plano.
Los grupos de Leonardo se caracterizan por dejar un punto fijo y tuvieron gran interés
en el Renacimiento para diseñar plantas de capillas adyacentes a un núcleo central sin
romper la simetría central de ese núcleo. Leonardo hizo un estudio sistemático para
establecer los métodos óptimos para realizarlo. Arquitectónicamente, en tiempos
recientes, el uso de estos grupos se ha visto enriquecido con una nueva idea: existencia
de un punto central de simetría en la planta permite localizar en el centro todos los
servicios comunes e instalaciones de interés general (escaleras, ascensores,
conducciones eléctricas, de agua, luz, patios...). Una distribución poligonal con edificios
en los vértices o aristas permite generar en el centro un espacio común susceptible de
contener una plaza o zona ajardinada o un edificio de uso comunitario.
Los frisos y mosaicos se encuentran a nuestro alrededor en cualquier decoración
de una obra arquitectónica e incluso en el pavimento de nuestra casa o alicatado de
nuestros baños. Es por ello que se acabó la segunda sesión con un taller para determinar
los grupos de simetría que aparecen en la decoración de la Alhambra, los grupos de
Leonardo de la fachada de Santa María Novella, en el Pentágono de Washington, en las
Pirámides de Egipto, etc.
Para completar este estudio se acabó trabajando con las teselaciones más
relevantes entre las que destacamos las de Escher.

3. CONCLUSIONES
El resultado general de esta experiencia es positivo porque este tipo de
conocimientos no se imparten habitualmente y, en la mayor parte de ellos, se ha
observado una grata acogida de esta iniciativa que resulta ser útil incluso como
herramienta didáctica en su desarrollo profesional futuro. No obstante, estamos
elaborando un estudio pormenorizado de los resultados de las encuestas de satisfacción
que se presentará en la X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria
2012.
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RESUMEN
Los gestores de las universidades deben ser ampliamente conocedores de la importancia que tiene la eficiencia
de cara a orientar sus acciones hacia la excelencia docente e investigadora. Algunos estudios académicos estiman
la eficiencia de los diferentes departamentos de una misma Universidad a través de un análisis de la eficiencia
global (considerando la docencia e investigación simultáneamente) debido a que hay un consenso en cuanto a la
consideración de estas actividades como objetivos básicos u outputs de las universidades y de sus departamentos.
Sin embargo, ninguno de ellos contrasta las hipótesis de complementariedad y de sustitución (trade-off) entre la
producción de docencia y de investigación, cuyo conocimiento resulta crucial de cara a una adecuada asignación
de recursos entre los departamentos. Nuestro trabajo estima la eficiencia en investigación de los departamentos
de una universidad, y contrasta las hipótesis de complementariedad o sustitución entre la eficiencia en
investigación y las actividades docentes, así como de complementariedad o sustitución entre la eficiencia en
investigación y las tareas administrativas. Los resultados evidencian la sustitución entre la eficiencia
investigadora y la actividad docente, de modo que el tiempo deducido de la actividad docente mejoraría la
eficiencia investigadora.

Palabras clave: docencia, investigación, gestión, eficiencia
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta una Universidad es la asignación
presupuestaria entre los diferentes departamentos responsables de la organización y desarrollo
de la investigación y de las enseñanzas propias de sus áreas de conocimiento.
Tradicionalmente, los criterios utilizados para determinar la asignación presupuestaria entre
los departamentos se han centrado en indicadores objetivos relacionados con el número de
alumnos o de profesores, o en la actividad investigadora (González et al., 1999). Sin embargo,
esta forma de asignación presupuestaria no considera la utilización de dichos recursos por los
diferentes departamentos (unidades de gasto), en función de sus necesidades. En este sentido,
diversos autores (ej.: Caballero et al., 2001) han señalado la necesidad de considerar la
eficiencia como un criterio adicional en la asignación presupuestaria en el ámbito
universitario.
A nivel empírico, algunos estudios (ej.: Sinuany-Stern et al., 1994; González et al.,
1999; Caballero et al., 2001) estiman la eficiencia de los diferentes departamentos de una
misma Universidad a través de un análisis de la eficiencia global (considerando la docencia e
investigación simultáneamente) debido a que hay un consenso en cuanto a la consideración de
estas actividades como objetivos básicos u outputs de las universidades y de sus
departamentos. Sin embargo, ninguno de ellos contrasta las hipótesis de complementariedad y
de sustitución (trade-off) entre la producción de docencia y de investigación, cuyo
conocimiento resulta crucial de cara a una adecuada asignación de recursos entre los
departamentos (Ramsden y Moses, 1992). Algunos autores como Martínez (2000) sugieren
las estimaciones separadas de la eficiencia de las actividades docente e investigadora,
considerando de forma separada los outputs obtenidos de la actividad docente y los outputs
obtenidos de la actividad investigadora. Estas estimaciones separadas tienen una gran
importancia para que en una segunda fase se pueda explicar cada índice de eficiencia a través
de variables relevantes. Por ejemplo, si un departamento es ineficiente en investigación, es
interesante conocer si esta ineficiencia obedece a sus resultados inferiores en actividad
científica o al hecho de que el departamento tiene una gran carga docente o administrativa que
le impide dedicar suficiente tiempo a la investigación (“trade-off”). Asimismo, las sinergias
(complementariedad) pueden surgir en los departamentos por la producción conjunta de
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docencia e investigación, debido a que la investigación puede tener una influencia positiva en
la calidad docente.
En este contexto, este trabajo analiza la eficiencia en la actividad investigadora
realizada por los departamentos de una Universidad; y examina la sustitución y la
complementariedad existente entre las actividades de docencia e investigación, así como la
sustitución y la complementariedad entre las actividades de investigación y administrativas.
1.2 Revisión de la literatura.
En general, la Universidad reconoce que la docencia, la investigación y la
administración son tres criterios primarios utilizados para juzgar la actividad del profesor
(Richardson et al., 1992). Además, en la actualidad se mantiene un interesante debate
centrado básicamente en los posibles efectos de sustitución y de complementariedad entre
ellas (Murphy, 1994). En cualquier caso, no se han detectado estudios previos que analicen
empíricamente estas hipótesis desde el punto de vista de eficiencia.
1. Complementariedad versus sustitución entre docencia e investigación. Las
actividades de docencia e investigación son consideradas aspectos complementarios del
trabajo académico, que se refuerzan mutuamente (Katz y Coleman, 2001; Ramsden y Moses,
1992). Básicamente, la docencia contribuye a la investigación debido a los siguientes aspectos
(Marsh y Hattie, 2002): i) el proceso de enseñanza de la materia de una disciplina obliga a los
académicos a clarificar el marco global en el que se desarrollan las investigaciones
específicas. ii) La preparación de los materiales docentes puede ayudar a identificar lagunas
en el conocimiento académico. iii) Compartir los resultados de un proyecto de investigación
con los estudiantes en un contexto docente ayuda al investigador a clarificar el trabajo. iv) Las
sugerencias de los estudiantes pueden llevar a nuevas líneas de investigación. Y v) compartir
los resultados de investigación con una audiencia valiosa puede dar un apoyo a la idea que
subyace en el proyecto e incentive a continuar. En virtud de lo anterior, se propone la
siguiente hipótesis:
H1a: Una mayor carga docente de un departamento incide positivamente en la eficiencia
investigadora.
Sin embargo, una línea alternativa de investigación defiende la sustitución entre
actividades docentes e investigadoras, que viene apoyada por los siguientes argumentos. En
general, las tareas de docencia son los impedimentos principales de la productividad de la
investigación (Hancock et al., 1992). De hecho, la carga docente soportada por un
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departamento universitario incide directamente en el volumen de trabajo de su profesorado
(Pina y Torres, 1999). En este sentido, la ineficiencia de la actividad investigadora de un
departamento puede obedecer a que el mismo soporta una carga docente tan alta que le impide
destinar tiempo a la actividad investigadora, en presencia de una restricción temporal
(Armstrong y Sperry, 1994; Martínez, 2000). Este planteamiento sugiere que el tiempo
disponible para investigar, una vez que los compromisos docentes han sido deducidos, podría
potencialmente representar un input del proceso productivo de investigación (Johnes y
Johnes, 1995; Martínez, 2000). En consecuencia, se proponen las siguientes hipótesis:
H1b: Una mayor carga docente del departamento explica la ineficiencia de la actividad de
investigación.
H1c: Un mayor tiempo disponible para investigar (una vez deducidos los compromisos
docentes) explica la eficiencia de la actividad investigadora del departamento.
2. Complementariedad versus sustitución entre las actividades de investigación y de
administración. Los estudios realizados sugieren una relación entre las actividades de
investigación y administrativas, pero no hay consenso sobre la complementariedad o
sustitución entre ellas. Por un lado, la administración es necesaria para facilitar que la
actividad investigadora sea dirigida con efectividad. Por otro lado, las tareas de
administración y de gestión pueden constituir un impedimento a la productividad
investigadora (Hancock et al., 1992). En este último caso, una mejora en la productividad
investigadora puede ser obtenida evitando las tareas administrativas, las cuales distraen a los
profesores de la investigación (Murphy, 1994). De hecho, Armstrong y Sperry (1994) indican
que es posible dedicar más tiempo a la investigación, lo cual podría mejorar la productividad
de esta actividad, dedicando menos tiempo a las actividades administrativas. En esta línea, se
propone la siguiente hipótesis sin dirección:
H2: La actividad de administración en un departamento influye en la eficiencia de su
actividad investigadora.
1.3 Propósito.
El objetivo de nuestro trabajo consiste en estimar la eficiencia en la actividad
investigadora realizada por los departamentos de una Universidad española en 1999 y
contrastar la sustitución y la complementariedad existente entre las actividades de
investigación y de docencia, así como la sustitución y la complementariedad entre las
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actividades de investigación y administrativas. Para ello, la metodología utilizada se apoya en
la técnica no paramétrica del análisis envolvente de datos (DEA) y en la aplicación de
diferentes modelos tobit respectivamente.

2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño metodológico.
La metodología desarrollada en orden a alcanzar los objetivos planteados cubre las
siguientes etapas: la primera supone la aplicación de un modelo no paramétrico de medición
de eficiencia apoyado en técnicas de programación lineal, conocido como Análisis
Envolvente de Datos (DEA). Su finalidad es evaluar la eficiencia relativa de diferentes
unidades de gestión o DMU (Decision Making Units) homogéneas (Charnes et al., 1978;
1981). En general, el DEA trata de maximizar una suma ponderada de outputs respecto a una
suma ponderada de inputs.
En el sector público resulta apropiado evaluar la eficiencia técnica, ya que no precisa
información sobre los precios relativos de los factores productivos, algo habitualmente no
disponible en el sector público. La eficiencia técnica puede expresarse en términos de output y
de input. En la orientación output, una DMU dada se considera eficiente si ninguna otra DMU
es capaz de producir un nivel superior de outputs utilizando los mismos inputs. En la
orientación input, una DMU se considera eficiente si ninguna otra DMU es capaz de producir
el mismo nivel de output con un menor número de inputs. La aplicación de un modelo
específico para cada DMU evaluada, permite obtener una medida de la eficiencia de cada una
de ellas, lo que permite distinguir entre unidades eficientes y no eficientes. Adicionalmente, el
grupo de DMU eficientes define la “frontera eficiente”, por lo que la medida de eficiencia
obtenida es una medida radial.
Con la finalidad de realizar una buena aproximación a la actividad desarrollada por los
departamentos y poder examinar posteriormente la complementariedad y sustitución entre las
actividades de docencia, investigación y administración, se realizan diferentes análisis que
toman como punto de partida especificaciones alternativas de las variables que caracterizan la
función de producción universitaria. Por un lado, se considera la actividad docente e
investigadora simultáneamente; por otro lado, un modelo que incluye únicamente la actividad
investigadora; así como, un tercer modelo que examina exclusivamente la actividad docente.
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Finalmente, en la segunda etapa de la metodología se examinan los determinantes de
la eficiencia investigadora con el objeto de contrastar las hipótesis planteadas en el trabajo.
Para ello, dado que el rango de las estimaciones de eficiencia se sitúa entre 0 y 1, se aplican
diferentes modelos Tobit estimados por máxima verosimilitud (ML).
2.2. Muestra y variables
El proceso metodológico anterior se desarrolla a continuación para la actividad
desempeñada por los departamentos que configuran una Universidad española durante 1999.
La elección de los departamentos como unidades de producción obedece a que representan los
órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas
propias de sus respectivas áreas de conocimiento. En particular, esta universidad cuenta con
1409 profesores, 28554 alumnos matriculados, 114 millones de euros de presupuesto, y 50
departamentos, de los que 20 son experimentales.
Los inputs que caracterizan la tecnología de producción son los siguientes:
A) Recursos humanos, representados por el personal docente e investigador, fundamental en
estos estudios, dado el peso específico de este componente en las entidades de servicios (Pina
y Torres, 1999). Además, se distinguen los recursos humanos en las siguientes categorías
debido a que difieren en su productividad, funciones y calidad (González et al., 1999):
i)

Número de funcionarios doctores (FUNDOC). Este indicador junto a los tres siguientes
tratan de diferenciar la contribución de cada una de las categorías de profesores a la
actividad docente e investigadora (Pina y Torres, 1995).

ii) Número de ayudantes (AYU). Se trata de profesores en formación, de los que se espera
que tengan una productividad diferente de los doctores (González et al., 1999).
iii) Número de becarios (BEC). Contribuyen sobre todo a la actividad investigadora de los
departamentos, especialmente en los proyectos de investigación (González et al., 1999).
iv) Número de profesores equivalentes a tiempo completo (ETC). Se obtiene como el
número de profesores a tiempo completo más 0,5 veces el número de profesores a tiempo
parcial. Estaría muy próximo a la presentación del input profesorado en términos
monetarios, puesto que en España el salario de los profesores universitarios es muy
homogéneo (Pina y Torres, 1995).
B) Recursos financieros.
i)

Ingresos de proyectos de investigación públicos y privados (INGPROY). La cuantía de
los ingresos obtenidos de los proyectos de investigación, corregidos por el tamaño del
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departamento (ingresos de investigación por profesor o ingresos de investigación por
peseta de presupuesto general del departamento), es una medida del aprecio o
consideración alcanzado por un departamento en investigación (Beasley, 1990). En esta
línea, Sinuany-Stern et al. (1994), Tomkins y Green (1988) y Kwimbere (1987) lo
consideran un output. Sin embargo, Beasley (1990) lo considera un input de las
actividades de investigación debido a que, aunque el éxito de un departamento en atraer
ingresos de investigación podría ser importante, más importante sería evaluar la
efectividad de un departamento en convertir este input (valor monetario) en output de un
aumento de conocimiento.
ii) Presupuesto anual gestionado por el departamento (PRESUP). Trata de recoger recursos
no especificados anteriormente, como profesores visitantes, equipos, o material didáctico
y gastos corrientes en general (González et al., 1999).
Al igual que en otros trabajos, la escasez de información ha impedido disponer de
algunas medidas proxy del factor capital, como la asignación de infraestructuras (García y
Gómez, 1999), el número de ubicaciones utilizadas (González et al., 1999) o la inversión
física (Ahn y Seiford, 1993; Beasley, 1990).
En cuanto a los outputs de la función de producción se incluyen los siguientes:
i)

Variables de matriculación. Constituyen aproximaciones del producto de la enseñanza.
Básicamente, la presión docente se define por el número de alumnos por departamento,
bien en términos absolutos (ALUMNOS) o en relación al profesorado de cada
departamento (tasa de alumnos por profesor). Hace referencia a la carga docente
soportada por el departamento y que incide de forma directa en el volumen de trabajo del
profesorado (Pina y Torres, 1995). Sin embargo, las medidas de matriculación no
permiten distinguir entre los diferentes niveles de estudios y se da la paradoja de que los
repetidores hacen aumentar la producción; los estudios con altas tasas de repetición
cuentan con mayor número de matriculados y, por tanto, con más producción que
aquéllos donde no existe este problema (González et al., 1999). Otro inconveniente es
que no representan adecuadamente el rendimiento productivo de los departamentos de la
Universidad española, dadas las específicas características de nuestro marco institucional.
Así, la demanda de estas universidades está exógenamente determinada y, por ello, está
totalmente desvinculada de la eficiencia con la que operan los centros. Esto permite a
dichas Universidades contar con usuarios de forma garantizada independientemente de
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cuáles sean los resultados de su gestión (Martínez, 2000). Con el fin de evitar estos
problemas, la variable número de alumnos (ALUMNOS) será tratada de forma no
discrecional en el modelo de evaluación de la eficiencia. Además, este indicador será
complementado con el número de créditos impartidos (CARDOC), para reflejar la
producción docente de aquellos departamentos que, contando con pocos alumnos, tienen
gran variedad de asignaturas.
ii) Calidad de la docencia (CALDOC). Este indicador debe complementar a la carga docente
para controlar las dimensiones más cualitativas del producto educativo (Martínez, 2000).
Las encuestas de evaluación de la actividad docente dirigidas al alumnado, con todas sus
limitaciones y salvedades, resultan orientativas y pueden constituir una medida
aproximada de la calidad de la docencia (Pina y Torres, 1996; González et al., 1999). En
la Universidad analizada, la calidad de la docencia se mide a través de un cuestionario de
24 ítems, en el que el alumno debe mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo -sobre una
escala de 5 puntos- en relación a una serie de afirmaciones sobre el desempeño del
profesor, y que permiten obtener una medida de la calidad docente para cada profesor. La
información utilizada es la media de la evaluación docente de los diferentes profesores de
cada departamento analizado.
iii) Artículos publicados en revistas nacionales (ARTNAC) e internacionales (ARTINT).
Muestra el output de la actividad investigadora. Resultaría interesante considerar las
diferencias en la calidad de la investigación a través de índices de impacto de revistas
científicas; índices que existen en países anglosajones, pero cuya disponibilidad en
nuestro país es aún insuficiente (González et al., 1999; Martínez, 2000). Por ello se ha
clasificado la actividad científica según su alcance nacional o internacional (Sarafoglou y
Haynes, 1996; Martínez, 2000).
iv) Ponencias presentadas en congresos nacionales (CONGNAC) e internacionales
(CONGINT). Representan el resultado de la actividad investigadora (Pina y Torres,
1995). Al igual que en el caso anterior, y ante la carencia de indicadores de calidad de las
diferentes reuniones científicas, las ponencias presentadas en congresos se han clasificado
atendiendo al carácter nacional o internacional del congreso en el que se participa.
v) Tramos o sexenios de investigación (TRAMOS). Los tramos de investigación obtenidos
en el departamento (divididos por el número de Catedráticos de Universidad, Titulares de
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Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria) reflejan el resultado de la actividad
investigadora en términos de calidad (Pina y Torres, 1995).
Finalmente, se utilizan también otras variables para contrastar las hipótesis de
sustitución y de complementariedad de las actividades de la Universidad:
i)

Actividad administrativa del departamento (ACTADV). Viene recogido por el número de
profesores que realizan alguna actividad administrativa dividido por el número total de
profesores del departamento.

ii) Tiempo dedicado por el departamento a la investigación, una vez deducidos los
compromisos docentes (TPOINV). Medida como una proxy por la diferencia entre la
capacidad y la carga docente del departamento en créditos y dividida por el número de
créditos de docencia. Un superávit reflejaría un mayor tiempo disponible para la
investigación en el departamento debido a que la carga docente no cubre la capacidad
asignada.
iii) Carácter experimental del departamento (EXP). Trata de controlar su incidencia sobre la
productividad y eficiencia de la Universidad (González et al., 1994). Se mide con una
dummy, donde 1 refleja departamento experimental y 0 departamento no experimental.
En general, la información ha sido obtenida de los Vicerrectorados de la Universidad
analizada. El Cuadro 1 ofrece la estadística descriptiva para la muestra utilizada, incluyendo
todas las variables aplicadas en los modelos.
Cuadro 1. Estadística descriptiva de las variables utilizadas
Variables input
FUNDOC
AYU
BEC
ETC
INGPROY

Profesores funcionarios doctores
Ayudantes
Becarios
Profesores equivalentes a tiempo completo
Ingresos de proyectos de investigación públicos y
privados (Euros)
Presupuesto anual gestionado por el dpto. (Euros)
Recursos totales (INGPROY+PRESUP) (Euros)

Media

Desv. Tip.

Max.

Min.

8.47
4.35
3.58
23.86

4.54
4.06
5.83
10.43

23
19
28
56

1
0
0
9.5

88004.49

11534.32

422243.99

0

46044.08
134048.57

19496.53
117262.43

122611.38
463691.27

19484.66
34816.19

Variables output

Media

Desv. Tip.

Max.

Min.

CARDOC
ALUMNOS
CALDOC
ARTNAC
ARTINT

445.58
6745
3.82
6.37
6.18

262.93
5134
0.15
7.23
7.99

1183.64
26077
4.15
29
34

123.59
1351
3.43
0
0

12.56

8.64

35

0

7.27
7.47
14.75
8.54

8.47
7.18
13.14
7.57

34
32
58
28

0
0
0
0

Media

Desv. Tip.

Max.

Min.

0.12

0.30

1.32

-0.39

PRESUP
REC

ART
CONGNAC
CONGINT
CONG
TRAMOS

Carga docente soportada (nº créditos)
Nº de alumnos del departamento
Calidad de la docencia (Escala de 1 a 5)
Artículos en revistas nacionales
Artículos en revistas internacionales
Artículos nacionales e internacionales
(ARTNAC+ARTINT)
Comunicaciones en congresos nacionales
Comunicaciones en congresos internacionales
Comunicaciones totales (CONGNAC+CONGINT)
Tramos o sexenios de investigación en el dpto.

Variables para contrastar hipótesis de sustitución y
complementariedad
TPOINV

Tiempo dedicado en el dpto. a la investigación
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ACTADV
PRESDOC

Presión administrativa del departamento
Nº de créditos* Nº alumnos/ETC

0.20
126752.43

0.08
109213.89

0.51
551174.64

0.08
11883.23

3. RESULTADOS
3.1. Estimación de la eficiencia de la Universidad.
Esta sección estima, mediante modelos DEA, la eficiencia de la Universidad,
utilizando tres especificaciones alternativas de la función de producción (ver cuadro 2). El
modelo 1 sólo considera la actividad docente; el modelo 2 sólo incluye la actividad
investigadora; y el modelo 3 examina simultáneamente la actividad docente e investigadora.
Cuadro 2. Modelos evaluados
Modelo

Inputs

Outputs

Modelo 1
(docencia)

ETC, PRESUP

CALDOC, CARDOC, ALUMNOS

Modelo 2
(investigación)

INGPROY, FUNDOC,
BEC+AYU

ARTNAC, CONGNAC, ARTINT, CONGINT,
TRAMOS

Modelo 3
(global)

ETC, BEC, REC

CALDOC, CARDOC, ALUMNOS, ART,
CONG

En el cuadro 3 se presenta la distribución de frecuencias de las estimaciones de la
eficiencia obtenida con los modelos de rendimientos constantes de escala (CRS) y de
rendimientos variables (VRS), lo que ha permitido estimar la eficiencia de escala (SE) para
cada departamento. Estos resultados evidencian un mayor nivel de eficiencia media para la
especificación 3 que considera conjuntamente la actividad docente e investigadora con
rendimientos variables de escala (0.975), lo que refleja el alto grado de eficiencia existente en
los departamentos examinados. No obstante, el elevado número de variables incluidas en el
modelo con respecto al número de departamentos estudiados, puede haber provocado que las
diferentes unidades se especialicen en un determinado tipo de output, por lo que resulta
necesario analizar las funciones de docencia y de investigación por separado.
Así, en el modelo 1 (docencia) se han obtenido unos valores medios de la eficiencia
técnica de 0.815 y 0.961 para el caso de rendimientos constantes de escala (CRS) y de
rendimientos variables de escala (VRS), respectivamente. Estos valores, aunque inferiores a
las estimaciones del modelo que considera simultáneamente la docencia y la investigación,
reflejan unos elevados índices de eficiencia en la actividad docente. Bajo el supuesto de CRS,
10 departamentos son eficientes, valor que aumenta hasta 16 en el caso de VRS. Además, los

2058

valores de eficiencia obtenidos bajo la condición de CRS son iguales o menores que los
alcanzados bajo el supuesto de VRS, siendo 0.846 el valor medio de la eficiencia de escala.
En el modelo 2 (investigación), los valores medios de la eficiencia técnica son 0.85 y
0.888 para el caso de rendimientos constantes de escala (CRS) y rendimientos variables de
escala (VRS) respectivamente, por lo que el valor medio de la eficiencia de escala es 0.946.
Cuadro 3. Distribución de frecuencias de las medidas de eficiencia para las
especificaciones alternativas de la función de producción
Eficiencia
< 0.24
0.25-0.49
0.50-0.74
0.75-0.99
1.00

Media
Desv. típica
Máximo
Mínimo

Modelo 1
(Docencia)
CRS VRS
SE

Modelo 2
(Investigación)
CRS VRS
SE

Modelo 3
(Global)
CRS VRS
SE

0
0
18
20
10
0.815
0.135
1.000
0.610

1
6
5
12
24
0.850
0.234
1.000
0.212

0
0
10
15
23
0.885
0.130
1.000
0.625

0
0
0
32
16
0.961
0.042
1.000
0.854

0
0
13
25
10
0.846
0.122
1.000
0.638

1
4
5
6
32
0.888
0.202
1.000
0.215

0
0
5
19
24
0.946
0.107
1.000
0.530

0
0
0
20
28
0.975
0.037
1.000
0.875

0
0
8
17
23
0.905
0.112
1.000
0.662

Para examinar el grado de afinidad entre las especificaciones consideradas, se calcula
el coeficiente de correlación de Pearson entre las medidas de eficiencia obtenidas. El cuadro 4
muestra unos coeficientes de correlación positivos y significativos en la mayoría de los casos.

Cuadro 4. Coeficientes de correlación de Pearson entre indicadores de eficiencia
Docencia
Modelo Modelo Modelo
1
1
1
(CRS)
(VRS)
(SE)

Docencia

Investig..

Docencia e
Investig.

Modelo 1
(CRS)
Modelo 1
(VRS)
Modelo 1
(SE)
Modelo 2
(CRS)
Modelo 2
(VRS)
Modelo 2
(SE)
Modelo 3
(CRS)
Modelo 3
(VRS)
Modelo 3
(SE)

Modelo
2
(CRS)

Investigación
Modelo Modelo
2
2
(VRS)
(SE)

Docencia e Investigación
Modelo Modelo Modelo
3
3
3
(CRS)
(VRS)
(SE)

1
0.556a

1

0.970a

0.340b

1

0.208

0.321b

0.140

1

0.164

0.319b

0.094

0.953a

1

0.175

0.116

0.153

0.695a

0.462a

1

0.712a

0.557a

0.647a

0.439a

0.386a

0.339

1

0.418a

0.816a

0.234

0.451a

0.454a

0.202

0.692a

1

0.719a

0.423a

0.696a

0.386a

0.327b

0.329b

0.978a

0.527a

1

a = p<0.01; b = p<0.05

3.2. Determinantes de la eficiencia en la investigación universitaria.
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Este apartado examina los factores determinantes de la eficiencia en la investigación
con la finalidad de contrastar las hipótesis relativas a los efectos de complementariedad o de
sustitución entre la eficiencia de investigación y las actividades docentes (carga docente
total/ETC y tiempo disponible para investigar) y administrativas (actividad administrativa).
Para ello, se aplica un modelo tobit, dado que el rango de la eficiencia estimada de
investigación oscila entre 0 y 1. Un análisis previo de la matriz de correlaciones entre las
variables muestra la ausencia de multicolinealidad. Los resultados obtenidos, estimados por
máxima verosimilitud, se ofrecen en el cuadro 5.

Cuadro 5. Factores determinantes de la eficiencia en la investigación
Variables independientes
Coeficiente
SD
constante
0.716 (b)
0.513
Presión docente (PRESDOC)
0.63 E-8 0.001 E-6
Tiempo investigación (TPOINV)
0.209 (b)
0.315
Actividad administrativa (ACTADV)
-1.477
1.427
Naturaleza experimental
0.029
0.152
LR
11.673 (b)
a = p<0.01; b = p<0.05; c = p<0.1

Los tests de significatividad de los parámetros individuales muestran que el tiempo
disponible para investigar es la variable que influye sobre la eficiencia de la investigación, al
ser estadísticamente significativa a un nivel inferior al 5%. En consecuencia, esta dimensión
constituye la variable determinante de la modelización. Su signo positivo señala que los
departamentos con más tiempo para investigar, una vez deducidos los compromisos docentes,
se asocian con una mayor eficiencia en investigación; por lo que se cumple la hipótesis H1c
(sustitución entre actividades docentes e investigadoras), en línea con lo argumentado por
Johnes y Johnes (1995) y Martínez (2000).
Sin embargo, el modelo aplicado no evidencia la relación que explica la eficiencia en
investigación a través de la carga docente (hipótesis H1b de sustitución e hipótesis H1a de
complementariedad). La falta de significatividad de esta relación puede ser explicada porque,
en opinión de Hancock et al. (1992), el número de créditos o de horas de docencia no es un
buen indicador de la carga docente. De hecho, estos autores detectan que el número de horas
de docencia no incide en la productividad de la investigación, sino las horas dedicadas a
tareas relacionadas con la docencia, como la preparación de las clases, las tutorías a
estudiantes, las actividades de calificación, etc.
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Los resultados obtenidos de falta de significatividad tampoco permiten apoyar las
hipótesis de complementariedad o de sustitución entre las actividades administrativas y la
eficiencia investigadora (H2), lo que puede venir explicado porque este tipo de relación
podría manifestarse con mayor probabilidad a nivel de profesor individual que a nivel de
departamento, dado que: i) el número de profesores con actividades administrativas es muy
similar entre los departamentos; y ii) el tiempo dedicado a estas tareas se recoge mejor a nivel
de profesor individual. Finalmente, la naturaleza del departamento tampoco resulta
significativa en la explicación de la eficiencia técnica en la investigación.

4. CONCLUSIONES
La implicación de que el análisis de la eficiencia de la actividad universitaria resulta
fundamental por su incidencia en la asignación del presupuesto entre los departamentos
universitarios, ha permitido analizar este fenómeno en una Universidad española en 1999.
Además, se han examinado los efectos de complementariedad y de sustitución entre la
eficiencia investigadora y las actividades de docencia y de administración.
El análisis empírico de una universidad de nuestro país permite evidenciar, a través del
DEA, un nivel elevado de eficiencia de los departamentos examinados en sus actividades
docentes e investigadoras. Por otro lado, los modelos tobit detectan el cumplimiento de la
hipótesis de sustitución entre actividad docente y eficiencia en investigación.
En cuanto a las implicaciones de gestión universitaria, cabe indicar que este trabajo
ofrece a los decisores un punto de vista más acerca de la asignación presupuestaria entre los
departamentos. En concreto, la evidencia del efecto de sustitución entre actividades docentes
y eficiencia en la investigación supone un desafío para la dirección universitaria que debería
orientar sus acciones hacia la excelencia académica docente e investigadora: dicha evidencia
debe incentivar el diseño por parte de los decisores universitarios de planes de apoyo a la
docencia a través de asistentes, que ayuden al profesorado en tareas como la tutorización de
estudiantes, etc. (Hancock et al., 1992). De este modo, el tiempo deducido de la actividad
docente mejoraría la eficiencia investigadora.
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RESUM
Per a una formació acadèmica completa dels alumnes de ciències i d'enginyeries és fonamental la
realització d'activitats pràctiques, ja que ajuden a entendre millor els conceptes presentats en les classes
teòriques, permeten utilitzar la metodologia científica i ensenyen a presentar de manera adequada els
resultats de les experiències realitzades, a més d'exercitar-se en el treball en equip.
En aquest projecte presentem experiències de física relacionades amb els fluids, ja que aquesta part de la
física és primordial en la pràctica totalitat de les actuals carreres científiques, com ara Biologia, Ciències
del Mar, Química, Física ...
La novetat d'aquest projecte docent rau en la utilització de nous enfocaments metodològics en el disseny
de les pràctiques perquè resulten amenes alhora que formatives. S'incidirà en la simplicitat del disseny de
les experiències, la senzillesa de la seua construcció, i en l'ús de materials quotidians i assequibles.
D'aquesta manera, es pretén fomentar l'aprenentatge de la física dels fluids per part dels alumnes,
estimular el seu interès i suscitar preguntes relacionades amb els conceptes presentats en les classes de
teoria.
Aquestes demostracions senzilles i sorprenents són un excel·lent recurs didàctic que influeix de manera
molt positiva en l'efectivitat de la docència.

Paraules clau: fluids, experiments, física, laboratori, materials quotidians.
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1. INTRODUCCIÓ
Estimular els alumnes perquè tinguen una actitud positiva i receptiva davant
d’una determinada assignatura científica és un factor important en el procés
d’aprenentatge [Bulger2002, Corona2008, Vaello2011]. Un recurs didàctic que pot
contribuir a contrarestar l’habitual desinterès mostrat pels alumnes és la realització
d’experiments breus de física recreativa [Costa2010, GarciaMolina2011]. Així, de les
tres etapes bàsiques de l’aprenentatge: conèixer – comprendre – aplicar, hem de fer un
esforç suplementari per a captar l’atenció de l’alumne, perquè si no hi ha un mínim
d’interès per la seua part, la majoria dels nostres esforços docents estaran condemnats al
fracàs.
En aquest treball presentem experiències científiques de física de fluids, els
quals pretenen estimular la curiositat i sorprendre els alumnes, de manera que mostren
interessats per la matèria. Aquestes activitats permetran captar l’atenció dels estudiants,
estimular el raonament científic aplicant-lo a objectes i situacions no convencionals, i
donar a entendre que els coneixements de física es poden aplicar al món que ens
envolta; a més a més, ens permetran introduir nous conceptes a classe i ens ajudaran a
comprendre els fenòmens i conceptes científics [Martinez2004, Solbes2008,
Solbes2009]. Aquest recurs didàctic ha de ser convenientment dosificat i adaptat als
objectius docents de cada nivell educatiu.
Presentem el disseny i la realització d’una sèrie d’experiències de física de fluids
que resulten amenes i, al mateix temps, formatives per a l’alumne. Així, hem incidit en
la simplicitat del disseny, la senzillesa en la construcció i la utilització de materials
senzills i barats. Aquestes activitats es poden fer tant al laboratori com a les classes de
teoria, i reforçaran conceptes i lleis importants en fluids, com ara la densitat de líquids i
gasos, el principi d’Arquimedes, la conservació de l’energia mecànica, les forces de
cohesió i adhesió en líquids, o la tensió superficial.

2. DESCRIPCIÓ DE LES EXPERIÈNCIES
Per a cada experiència presentem els objectius que perseguim, les paraules clau,
el material que es necessita, la descripció de l’experiment i el fonament físic en que es
basa, així com unes fotografies il·lustratives de cada experiment.
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2.1 Pilota flotant i ressort
Objectius: Observar la competició entre les dues forces que actuen sobre una pilota
submergida: la força elàstica del ressort i l’empenta de l’aigua.
Paraules clau: Empenta, ressort, força elàstica, líquid, Arquimedes.
Materials: Recipient (got de precipitats, o matràs), pilota de plàstic que sure, aigua,
ressort, adhesiu.
Descripció: S’apega un extrem del ressort al fons del recipient amb l’adhesiu, i l’altre
extrem s’enganxa a la pilota. Després s’hi comença a abocar aigua lentament. Observem
al principi que el ressort s’estira i la pilota va ascendit, i cada vegada està més coberta
d’aigua. Quan la pilota està totalment submergida dins de l’aigua, sempre es manté a la
mateixa altura encara que hi afegim més aigua.

Fonament teòric: La pilota està sotmesa a dues forces, la força elàstica del ressort (cap
a avall), i l’empenta del líquid (cap a amunt). Pel teorema d’Arquimedes, l’empenta
depèn del volum de la pilota que es troba submergida en el líquid.
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2.2 Bufant entre pots
Objectius: Observar la relació que hi ha entre la velocitat d’un fluid i la pressió.
Paraules clau: Pressió, viscositat, conservació del moment lineal.
Materials: Dos pots de refresc i un tub llarg.
Descripció: Es col·loquen dos pots tombats damunt d’una taula, separats uns 5 cm de
distància. Després es bufa a través del tub entre els dos pots, i el que observen és que els
pots s’ajunten.

Fonament teòric: L’aire que passa entre els pots s’adhereix en part a la seua superfície
(a causa de la viscositat). En el moment d’abandonar la regió que hi ha entre els pots,
l’aire es desvia cap a l’exterior dels pots. Per conservació del moment lineal, els pots es
mouen acostant-se entre si.
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2.3 Semàfor de dissolucions
Objectius: Comprovar la variació de la densitat d’un líquid amb la seua concentració de
solut.
Paraules clau: Densitat, dissolució, concentració, solut, principi d’Arquimedes.
Materials: Tub d’assaig, xeringa, gots, aigua, sal i tres colorants diferents.
Descripció: Es preparen dues dissolucions d’aigua amb sal al 30 % i al 15 %, que
s’acoloreixen de roig i taronja, respectivament. També s’acoloreix amb verd l’aigua
d’un altre got. A continuació s’ompli la xeringa amb la dissolució roja i es buida en el
tub d’assaig, deixant-la caure amb molta cura per les parets. Es repeteix el mateix
procediment amb la dissolució taronja i per a acabar amb l’aigua acolorida de verd.
D’aquesta manera obtenim el semàfor de dissolucions.

Fonament teòric: Es basa en el fet que la densitat dels líquids augmenta amb la
quantitat de solut que incorpora la dissolució. S’ha de deixar caure els líquids amb
molta cura per a evitar que es barregen.
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2.4 Esferes d’oli en aigua i alcohol
Objectius: Comparar líquids amb diferent densitat. Aplicació del principi
d’Arquimedes en líquids.
Paraules clau: Densitat, empenta, tensió superficial, principi d’Arquimedes.
Materials: Proveta, vareta de vidre, oli, alcohol etílic i aigua.
Descripció: Es posen 5 cm d’aigua en la proveta i s’hi afegeix un poc d’oli, que es
queda surant damunt de l’aigua. Després s’hi agrega poc a poc alcohol i es remena fins
que l’oli es trobe submergit en aquesta dissolució. L’oli formarà una gota suspesa en la
dissolució, ja que la seua densitat serà igual a la densitat de la mescla d’aigua amb
alcohol.

Fonament teòric: L’oli està sotmès a dues forces iguals i de sentit contrari: el seu pes i
l’empenta del líquid en que està submergit. Pel principi d’Arquimedes, l’empenta és
proporcional a la densitat del fluid. En aquest cas la densitat de l’oli i la de la dissolució
aigua i alcohol són iguals. L’oli forma una gota degut a la tensió superficial, ja que la
forma esfèrica és la forma geomètrica que a igual volum presenta la superfície mínima.
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2.5 Bufeta natatòria dels peixos
Objectius: Mostrar la tècnica que utilitzen alguns peixos per a baixar o pujar dins de
l’aigua.
Paraules clau: Densitat, peix, empenta, principi d’Arquimedes.
Materials: Cubeta transparent de 60x20x20 cm, tub flexible, pereta, globus, peix de
plàstic, ploms i aigua.
Descripció: Llastem el peix de plàstic amb ploms per tal que romanga en el fons de la
cubeta plena d’aigua, i li lliguem un globus. Seguidament connectarem el tub flexible
amb la pereta per un costat i amb el peix (i el globus) per l’altre costat. Amb la pereta
anem unflant el globus connectat al peix, cosa que fa que disminuïsca la seua densitat, i
per això el peix ascendirà dins de l’aigua.

Fonament teòric: Quan subministrem aire al peix canviem la seua densitat. Perquè el
peix es trobe en equilibri s’ha de verificar que el pes i l’empenta siguen iguals. Així,
depenent de la densitat del peix, és a dir, de l’aire que fiquem en el globus, que fa de
bufeta natatòria, el peix pujarà o baixarà dins de l’aigua.
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2.6 Pilotes que suren en l’aire
Objectius: Relacionar el diàmetre d’un tub per a on circula un fluid en moviment amb
la seua velocitat i pressió.
Paraules clau: Pressió, velocitat, aire, fluids en moviment, equació de continuïtat,
equació de Bernouilli.
Materials: Tubs de diferent diàmetre, bufador d’aire, tubs xicotets, taps, pilotes de
ping-pong, adhesiu.
Descripció: Connectem diversos tubs de diferent diàmetre amb adhesiu, un extrem del
conjunt de tubs està tancat amb un tap i l’altre està lligat al llançador d’aire. Cal fer un
forat a la part superior de cada tub, d’on eixirà un tub xicotet al qual li acoblarem
sengles taps foradats. Damunt dels taps posarem les pilotes. Comencen a donar-li
potència al llançador d’aire fins que les pilotes se separen dels taps. Observarem que
depenent del diàmetre de cada tub, les pilotes ascendiran més o menys.

Fonament teòric: Quan un fluid es mou dins d’un tub, la seua velocitat és inversament
proporcional a l’àrea del tub, segons l’equació de continuïtat. D’altra banda, per a un
tub anivellat, com aquest cas, l’equació de Bernouilli ens indica que si la velocitat del
fluid augmenta, la seua pressió disminueix. Per això, a la part més ampla del tub, la
velocitat de l’aire disminueix, i la pressió és major que en els tubs estrets. Per tant,
l’ascens de les pilotes de ping-pong serà major com més diàmetre tinga el tub.
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2.7 Tensió superficial
Objectius: Visualitzar els efectes de les forces de cohesió entre les molècules dels
líquids.
Paraules clau: tensió superficial, forces, cohesió, líquids
Materials: Cubeta, fil d’aram, fil de cotó i aigua amb sabó al 10 %.
Descripció: Fem amb el fil d’aram un bastiment en forma de semicercle, que tinga un
mànec per a poder-lo agafar. Lliguem el fil de cotó als extrems del semicercle, cuidantnos que la llargària del fil de cotó siga major que el diàmetre del bastiment. A
continuació, dissolem en la cubeta un litre d’aigua amb 100 mil·lilitres de sabó, i
introduïm el bastiment dins d’aquesta dissolució. En extraure el bastiment de l’aigua,
observem que es forma una pel·lícula sabonosa entre el fil de cotó i el bastiment, la qual
adopta la forma de mitja lluna. Si intentem separar el fil de cotó amb el dit (mullat)
vorem que aquest torna a la seua forma anterior.

Fonament teòric: Les forces de cohesió entre les molècules del líquid són les
responsables de la tensió superficial del líquid, i fan que la superfície de sabó que es
forma presente la superfície més petita possible, per això en aquest cas veurem una
pel·lícula sabonosa amb forma de mitja lluna. A més a més, es pot observar que les
forces de cohesió són més grans que la força de la gravetat.
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2.8 Plaques que s’ajunten
Objectius: Comprovar la gran força que exerceix la pressió atmosfèrica.
Paraules clau: Pressió, atmosfera, forces d’adhesió, forces de cohesió, llei de LaplaceYoung.
Materials: Dues plaques de metacrilat de 15 cm x15 cm, dos tiradors, goma d’apegar,
aigua.
Descripció: Apeguem amb un adhesiu ben fort cada tirador al centre de cada placa de
metacrilats. Unim les plaques i intentem separar-les, cosa que no ofereix cap dificultat.
Després posem unes gotetes d’aigua entre les plaques, i intentem separar-les una altra
vegada. Veurem que aquesta vegada costa molt separar-les.

Fonament teòric: L’aigua es un líquid que banya el metacrilat. Això significa que les
forces de adhesió entre l’aigua i el sòlid són majors que les forces de cohesió entre les
molècules del líquid. Quan unim amb aigua les plaques, la pressió entre les plaques dins
és menor que la pressió exterior (que és l’atmosfèrica), i això és degut a la llei de
Laplace-Young. Per això costa separar les plaques.
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3. CONCLUSIONS
Hem presentat un recull d’experiències de física de fluids que tenen efectes
sorprenents, de disseny senzill i amb materials casolans, encaminades a millorar la
qualitat docent. Aquest recurs didàctic estimula l’interès de l’alumne per la ciència i el
seu aprenentatge, i suscita preguntes que ajuden a comprendre els fenòmens i els
conceptes científics. S’ha comprovat que la utilització d’aquest tipus d’activitats
científiques a les aules afavoreix el procés d’aprenentatge.
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RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior destaca la importancia de las competencias para el aprendizaje del
alumno y de la adecuación de los instrumentos de evaluación en relación a los objetivos, contenidos y
competencias de una asignatura. La mera transmisión de conocimientos y de contenidos debe ser transformada
en una nueva formación en las competencias que un graduado tendrá que utilizar en el mundo profesional.
Nuestro trabajo analiza las posibilidades que ofrece la metodología docente del trabajo de investigación
autónomo, a través del análisis del impacto de la implementación de dicha herramienta sobre las notas de los
alumnos de Dirección Comercial II y sobre la percepción de estos alumnos hacia dicho método. Los resultados
evidencian un mayor porcentaje de alumnos aprobados y una mayor nota media obtenida en el curso de
implantación del trabajo autónomo. Asimismo, la mayoría de los alumnos percibe el trabajo como una buena
forma de evaluar la asignatura, considera útil trabajar con datos reales para comprender la asignatura, volverían a
realizar un trabajo y lo recomiendan.

Palabras clave: Trabajo autónomo, Evaluación del aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) destaca la importancia de las
competencias para el aprendizaje del alumno y supone un cambio radical con respecto al
tradicional aprendizaje apoyado en los contenidos (Delgado, 2006; Blanco, 2009). La mera
transmisión de conocimientos y de contenidos debe ser transformada en una nueva formación
de las competencias de “ocupabilidad” que un graduado tendrá que utilizar en el mundo del
trabajo (Rodríguez, Álvarez, Figuera y Rodríguez, 2009). Este nuevo contexto educativo
también establece como objetivo fundamental la adecuación e idoneidad de los instrumentos
de evaluación en relación a los objetivos, contenidos y competencias de una asignatura
(Brown y Glasner, 1999; Delgado, 2006; Gómez y Grau, 2010). Los nuevos sistemas de
evaluación deben orientarse a medir la adquisición de las competencias generales de la
titulación, así como de las específicas de la asignatura por parte del alumnado. Estos sistemas
deben apoyarse en una metodología que fomente la participación e interacción (Morell, 2009;
López, 2005), el trabajo autónomo (Rué, 2009) y la evaluación continua del alumno. En
particular, nuestro trabajo se enfoca en el trabajo de investigación autónomo.
1.2 Revisión de la literatura.
El actual contexto de transición al EEES exige un esfuerzo en la adaptación de las
asignaturas a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje (Ver Ilustración 1). En el
ámbito de las enseñanzas en el Grado de ADE, algunos trabajos, como Núñez, Ceular y Rey
(2010), plantean nuevas propuestas docentes para la asignatura de Dirección Comercial en las
que incluyen el trabajo monográfico (junto a las clases teóricas y prácticas como metodología
docente), el cual es evaluado con un 20% de la nota final de la asignatura; sin embargo, estos
estudios no examinan el resultado de la implantación de dicha metodología. Nuestro trabajo
se centra en el trabajo de investigación autónomo y analiza el impacto de la implementación
de dicha herramienta en una asignatura que se imparte por última vez en Licenciatura, de cara
a conocer la tendencia del alumno a su adaptación a la nueva titulación del Grado de ADE en
el EEES en el siguiente curso. Específicamente, se pretende evaluar el impacto del trabajo
autónomo sobre las notas de los alumnos, así como sobre la percepción del alumno hacia el
nuevo método docente.
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ILUSTRACIÓN 1

ENTRADA EN VIGOR
DEL EEES

Licenciatura

Grado

(Centrado en contenidos)

(Centrado en competencias)
Necesidad de adaptación de
metodologías docentes y de
evaluación

1.3 Propósito.
El objetivo del trabajo consiste en examinar el impacto del trabajo de investigación
autónomo, como herramienta docente, sobre las notas y la percepción del alumno hacia dicho
método en la asignatura Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas en el curso académico 2010-2011. Para ello, el
diseño metodológico utilizado en este trabajo se apoya en la recogida de información a través
de una encuesta dirigida al alumno y en la aplicación de diferentes contrastes estadísticos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño metodológico.
El diseño metodológico desarrollado en orden a alcanzar los objetivos planteados
implica implantar el trabajo de investigación autónomo como nuevo instrumento docente que
se evalúa con una puntuación del 20% en la nota final de la asignatura Dirección Comercial II
en el curso 2010-2011, el cual se complementa con el examen final tipo test (con una
puntuación del 80%). Durante dicho curso también se celebra un Seminario-taller, dirigido a
los alumnos y que tiene un carácter voluntario, sobre el uso del software estadístico SPSS que
puede ser aplicado en el trabajo de investigación autónomo.
Examen final (80%)
Trabajo de investigación (20%)
Curso 2010-11
Febrero

Seminario-taller

Mayo-Junio
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Esta forma compuesta de evaluación será comparada con la forma simple de
evaluación aplicada en dicha asignatura en los cursos anteriores 2008-2009 y 2009-2010 que
sólo se apoya en el examen final (con una puntuación del 100%).

Examen final (100%)
Pre 2010-11
Febrero

Mayo-Junio

En particular, se efectuará un análisis estadístico que compara las calificaciones finales
(indicadores objetivos recogidos en las actas de la asignatura) del curso 2010-11 de
implantación del trabajo autónomo con las obtenidas en los cursos anteriores 2008-2009 y
2009-2010, y se medirá el impacto de dicho trabajo utilizando diversos contrastes estadísticos.
Asimismo, un análisis descriptivo de los datos obtenidos en un cuestionario dirigido a los
alumnos de dicha asignatura, a través de una encuesta on-line en el Campus Virtual, facilitará
el conocimiento de la percepción subjetiva del alumno al final del período lectivo.
A continuación, se describe la planificación del trabajo autónomo en el programa de la
asignatura:
Los alumnos pueden realizar con carácter optativo durante el curso académico 2010-2011
una investigación de mercados, cuya finalidad es profundizar en la práctica de las distintas etapas
de la investigación comercial. Dichos trabajos son individuales (no pueden realizarse en grupo) y
son tutorizados por el profesor de la asignatura. Las dos modalidades posibles de trabajo
voluntario son las siguientes: i) estudio de mercado relacionado con cualquier estrategia de
Marketing que plantee el alumno; y ii) estudio de mercado relacionado con la elaboración de una
base de datos y su posterior análisis desde algún punto de vista a elegir por el alumno.
La modalidad i) requiere que el alumno la someta a la consideración del profesor de la
asignatura, presentando una propuesta antes del 10 de abril, donde constarán los objetivos de
investigación, fuentes de datos y metodología de investigación. El alumno entregará el informe
final al profesor en las fechas previas al examen final de Dirección Comercial II.
La modalidad ii) requiere que el alumno indique su participación al profesor antes del 1
de marzo. Si el alumno no aporta una base de datos propia, el profesor le asignará al estudio de
una base de datos particular (Guía de vinos de Repsol) que entregará al alumno el 8 de marzo,
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tratando de que cada alumno disponga de un número suficiente de datos (150-200 vinos) para
efectuar análisis empíricos. El alumno también dispondrá de la plantilla estándar de la base de
datos (archivo Excel) en campus virtual donde introducirá los datos. Las distintas posibilidades
de análisis de los datos (modalidad ii) a realizar por los alumnos pueden ser las siguientes: a)
Establecimiento del propósito y definición de la investigación -objetivos e hipótesis-; b)
Búsqueda de fuentes de información del sector de vinos de España o de la denominación de
Origen asignada; c) Descripción de las escalas empleadas en las variables de estudio y de los
posibles análisis estadísticos a realizar con dichas escalas; d) Comentario de los diferentes
problemas surgidos durante el proceso de codificación de los datos y su solución; e) Análisis
descriptivo de los datos mediante gráficos y simples comparativas; f) Planteamiento de un
análisis causal, aplicando coeficientes de correlación; g) Aplicación del muestreo a los casos
asignados a cada alumno; h) Aplicación de contrastes de hipótesis unidimensionales a los datos
disponibles; i) Elaboración del informe final en virtud de los análisis seleccionados por el
alumno.
En las fechas próximas al examen final de Dirección Comercial II, el alumno entregará a
su profesor un archivo (en Excel) con los datos codificados, un archivo (en Excel o SPSS) con
los cálculos realizados para obtener los resultados y el informe final del trabajo.

2.2. Muestra y recogida de información.
El proceso metodológico anterior se desarrolla a continuación para la población de los
estudiantes de la asignatura a extinguir Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura
en ADE. En particular, esta asignatura cuenta con 638 alumnos matriculados, de los que se
obtienen datos de dos tipos:
i) Los datos de las Actas de los cinco grupos de ADE más el grupo de DADE que
conforman la asignatura; datos que recogen los alumnos presentados al examen y la nota
obtenida. Estos datos de carácter objetivo permitirán conocer el impacto del trabajo autónomo
en las notas de los estudiantes.
ii) Los datos de carácter subjetivo, recogidos mediante encuesta on-line, se refieren a
la opinión de los alumnos sobre el trabajo autónomo. En particular, la información ha sido
obtenida de la encuesta siguiente:
Evaluación del trabajo optativo de la asignatura
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Estimados alumnos/as de Dirección Comercial II, curso 2010-2011:
La presente encuesta tiene por objeto recoger vuestra evaluación, opinión e inquietudes en relación a
la experiencia piloto llevada a cabo en el presente curso en la Asignatura Dirección Comercial II de la
Licenciatura en ADE y DADE. Va dirigida tanto a aquellos alumnos que optaron por llevar a cabo el
trabajo como aquéllos que no lo hicieron y tiene por objeto ESCUCHAR vuestra opinión en relación a
esta herramienta de aprendizaje para incorporarla en futuros cursos.
P1. ¿Con qué frecuencia has asistido a clases de teoría? (% aprox)
P2. ¿Con qué frecuencia has asistido a clases de práctica? (% aprox)
P3. ¿Has realizado el trabajo optativo de la asignatura?

Si

No

P4. ¿Has asistido al seminario del programa SPSS (3hs)? Si

No

P5. ¿Te pareció útil el seminario del programa SPSS?

No

Si

P6. ¿Crees que la utilización de programas estadísticos en el ámbito de la Investigación de Mercados
puede serte de utilidad en tu futuro laboral?

Si

No

P7. ¿Cuál es tu opinión general sobre el trabajo optativo?
P8. ¿Crees que la utilización de datos reales ha mejorado tu comprensión de la asignatura? Si No
P9. ¿Crees que la utilización de software especializado (SPSS) ha mejorado tu comprensión de la
asignatura?

Si

No

P10. ¿Qué elemento de la realización del trabajo de la asignatura te ha parecido más complejo (te ha
llevado más tiempo)?
P11. ¿Crees que la realización de un trabajo, con datos y técnicas reales, es un buen método de evaluar
los conocimientos en la asignatura?

Si

No

P12. Si tuvieses que volver a decidir en relación al trabajo de la asignatura para el próximo curso, ¿lo
realizarías? Si

No

P13. ¿Recomendarías a otro compañero/a la realización del trabajo optativo? Si

No

¿Qué opinión te sugiere el hecho de que el trabajo cuente un 20% de la calificación? (explique qué %
le asignaría y detalle el porqué)
Otras observaciones o formas de evaluación que consideras de utilidad para evaluar la Asignatura
Dirección Comercial II: ______________________________________________

3. RESULTADOS
3.1. Análisis del impacto de la implementación del trabajo autónomo desde una perspectiva
objetiva que utiliza información de las Actas.
Esta sección describe el efecto de la implantación del trabajo autónomo sobre el total
de la población de alumnos que conforman la asignatura “Dirección Comercial II”, utilizando
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distintas variables de matrícula y notas disponibles en los dos cursos académicos previos y en
el curso de implantación del trabajo.
En la tabla 1 se presenta una estadística descriptiva de alumnos matriculados, de
aprobados y de nota media obtenida en tres cursos académicos. Los resultados evidencian una
tendencia creciente del número de alumnos matriculados en la asignatura durante los cursos
2008-2009 (596 matriculados) y 2009-2010 (668 matriculados), previos a la implantación del
trabajo, y una ligera reducción de la matrícula (638) en el curso 2010-2011 de implantación
del trabajo. Asimismo, la tabla revela la misma tendencia en el número y porcentaje de
alumnos presentados al examen de la asignatura, creciente en los años previos (de 43,5% al
54,6%) y de ligera reducción de presentados (48,7%) en el curso de implantación del trabajo.
Sin embargo, la tendencia cambia cuando se analizan los datos de alumnos aprobados y de
nota obtenida. Así, el porcentaje de alumnos aprobados sobre los matriculados se reduce
ligeramente del 23,4% en 2008-2009 al 22,4% en 2009-2010, mientras que aumenta al 29%
en 2010-2011, lo que refleja el impacto positivo de la implantación del trabajo autónomo en el
último curso. Este efecto es mucho más nítido cuando se utilizan datos del porcentaje de
alumnos aprobados sobre los presentados al examen, el cual disminuye del 54% en 2008-2009
al 41,1% en 2009-2010, mientras que experimenta un crecimiento notable hasta alcanzar el
59,4% en 2010-2011.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos sobre alumnos y nota numérica por curso
2008-09

2009-10

2010-11

2008-11

Matriculados
Presentados
Presentados (%)

596
259
43,5%

668
365
54,6%

638
311
48,7%

1902
935
49,2%

Aprobados
Aprobados/matriculados (%)
Aprobados/presentados (%)

140
23,49%
54,05%

150
22,46%
41,10%

185
29,00%
59,49%

475
24,97%
50,80%

Nota media

4,15

4,49

4,65

4,43

Desviación típica

1,32

1,55

1,59

1,50

Finalmente, la evolución de la nota media obtenida a lo largo de los tres cursos
académicos muestra una tendencia temporal creciente, siendo la nota mayor (4,65) la
alcanzada en el curso de implantación del trabajo (ver tabla 1).
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El test t de Student permite contrastar si la nota media obtenida en el curso de
implantación del trabajo autónomo (2010-2011) difiere significativamente de la obtenida en
los otros cursos anteriores. Los resultados de los contrastes (ver la tabla 2) evidencian una
diferencia estadísticamente significativa entre las notas del curso 2010-2011 y del curso 20082009, lo que permite apoyar la existencia de un impacto positivo de la implantación del
trabajo autónomo sobre las notas de los alumnos.

Tabla 2. Contrastes de diferencia de medias (t-Student)
Periodo

Tamaño muestral

Media

Desv. típica

2010-11

327

4,65

1,59

2008-09

336

4,15

1,32

2010-11

327

4,65

1,59

2009-10

304

4,48

1,58

t-Student

p_valor

4,384*

0,000

1,344

0,180

* diferencia significativa al 5%

Para examinar más detenidamente el impacto del trabajo autónomo desde el punto de
vista de las notas obtenidas, se calculan las frecuencias de las calificaciones (no presentado,
suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor) de los tres cursos
académicos. Los resultados (ver tabla 3) muestran en general una mejora de las distintas
calificaciones en el curso de implantación del trabajo. Así, los alumnos no presentados
disminuyen de 364 a 311 y los suspensos se reducen de 154 a 142 en el curso 2010-2011
mientras que los aprobados crecen de 130 a 161, el número de notables se incrementa de 19 a
21 y las matrículas de honor aparecen por primera vez en 2010-2011.
Tabla 3. Frecuencias absolutas, calificaciones por año
Calificación
No presentado
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matricula Honor
Total año

2008-09

2009-10

2010-11

2008-11

259
197
133
7
0

364
154
130
19
1

311
142
161
21
1

934
493
424
47
2

0

0

2

2

596

668

638

1902
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3.2. Análisis del impacto de la implementación del trabajo autónomo desde una perspectiva
de percepción subjetiva del alumno medida con encuesta.
Esta sección describe el efecto de la implantación del trabajo autónomo sobre una
muestra de la población de alumnos que conforman la asignatura “Dirección Comercial II”,
utilizando distintas variables de percepción subjetiva (ver tabla 4) medidas durante el curso
académico 2010-2011 a través de encuesta.
Con respecto al bloque de preguntas P1 a P4 de asistencia a clases y realización del
trabajo, los resultados muestran que un 68% de los alumnos asiste a las clases teóricas
mientras que el 82% asiste a las clases prácticas, lo que refleja el mayor interés dado al
aprendizaje a través de problemas, casos y prácticas. Asimismo, el 32% de los alumnos
matriculados realiza el trabajo autónomo y el 30% asiste al seminario optativo de SPSS
impartido con el fin de complementar la formación necesaria para analizar estadísticamente
los datos del trabajo autónomo, manifestándose una diferencia de medias estadísticamente
significativa entre los alumnos que no realizan el trabajo (8%) y los que lo efectúan (77%),
que destaca a su vez el elevado porcentaje de alumnos inscritos al curso entre los que efectúan
el trabajo.
Tabla 4. Media de las variables de percepción subjetiva y contrastes de diferencia de medias
Preguntas

General

Trabajo

No trabajo

t-Student

P-valor

P1.- Asistencia a clases teóricas

68,0%

78,3%

63,1%

2,049+

0,04

P2.- Asistencia a clases prácticas

82,6%

85,7%

81,1%

0,663

0,51

P4.- Asistió a Seminario SPSS

30,4%

77,3%

8,5%

7,943**

0,00

P3.- Hizo trabajo de investigación

31,9%

100,0%

0,0%

P5.- Utilidad del Seminario SPSS

34,8%

77,3%

14,9%

6,307**

0,00

P6.- Utilidad del Software Investigación

81,2%

90,9%

76,6%

1,42

0,16

68,1%

95,5%

55,3%

3,586**

0,00

40,6%

72,7%

25,5%

4,100**

0,00

71,0%

81,8%

66,0%

1,35

0,18

63,8%

81,8%

55,3%

2,1760*

0,03

63,8%

86,4%

53,2%

2,780**

0,01

P8.- Utilidad de trabajar con datos reales para
comprender la asignatura
P9.- Utilidad de trabajar con software especializado
para comprender la asignatura
P11.- Trabajo de investigación es una buena forma
de evaluar
P12.- Volverías a realizar un trabajo de
investigación
P13.- Recomendarías el trabajo

+ Significativa al 10%, * significativa al 5%, ** significativa al 1%.
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En cuanto a las preguntas P5 a P9 sobre la utilidad del trabajo, el 81% de los alumnos
consideran el software SPSS como un instrumento útil para la realización del trabajo pero
sólo al 34% de los alumnos les resulta útil asistir al seminario de SPSS, mostrando una
diferencia de medias estadísticamente significativa entre los alumnos que realizan el trabajo
(77%) y los que finalmente no lo efectúan o no entregan (14,9%). Por otro lado, el 68% de los
alumnos percibe que trabajar con datos reales es útil para comprender la asignatura,
manifestándose una diferencia significativa entre los alumnos que realizan el trabajo (95%) y
los que no lo efectúan (55%). Del mismo modo, el 40% indica que trabajar con software
especializado resulta útil para comprender la asignatura, manifestándose una diferencia
significativa entre aquéllos que llevan a cabo el trabajo (72%) y los que no (25%).
A nivel de las preguntas P11 a P13 de valoración global, el 71% de los alumnos
perciben el trabajo como una buena forma de evaluar la asignatura, siendo el 63% de ellos los
que volverían a realizar un trabajo y los que lo recomiendan. Para estos dos últimos ítems de
lealtad a un trabajo autónomo (volver a realizar un trabajo y recomendarlo), también se
observa una diferencia significativa entre los alumnos que realizan el trabajo (en torno al
80%) y los que no (en torno al 50%).
A continuación, se profundiza en las respuestas de los entrevistados a diferentes
preguntas abiertas, que pueden aportar información interesante a la asignatura. En particular,
la pregunta 7 “Opinión general del trabajo optativo” (ver tabla 5) ofrece una mayoría de
respuestas que destacan la laboriosidad que implica realizar el trabajo y su escasa valoración
(27%), la oportunidad que ofrece para ampliar y aplicar conocimientos teóricos (24%), lo
enriquecedor que resulta (17%) y que permite conocer con más detalle la asignatura (10%).

Tabla 5. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 7
P7. Opinión general del trabajo optativo

Recuento

%

Buena oportunidad para ampliar y aplicar conocimientos

14

24%

Me ha permitido conocer más en detalle la asignatura

6

10%

Trabajo largo y laborioso: poco valorado

16

27%

Interesante, enriquecedor: me ha gustado

10

17%

Buena opinión general

4

7%

No interesa si hay que aprobar para que cuente

3

5%

Acertado para motivar al alumno

2

3%
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No creo que facilite el estudio del examen tipo test

1

2%

Útil para estudiar y aprender la teoría

1

2%

Mejor que sea optativo que obligatorio

1

2%

Debería ser obligatorio

1

2%

La pregunta 10 “Elemento del trabajo más complejo” (ver tabla 6) presenta una gran
cantidad de respuestas centradas en los aspectos de análisis de los datos con SPSS (31%), la
codificación de los datos (28%), la decisión de las técnicas metodológicas (14%) y la
redacción de las conclusiones (14%). Otros elementos destacables, aunque en menor
proporción, son la dificultad para relacionar teoría y práctica (7%) y la identificación del
propósito, objetivos e hipótesis del trabajo (7%).
Tabla 6. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 10
P10. Elemento del trabajo más complejo

Recuento

%

Análisis de los datos con SPSS

9

31%

Introducción de los datos (codificación)

8

28%

Decidir las técnicas para conseguir los objetivos (metodología)

4

14%

Redactar las conclusiones e interpretaciones

4

14%

Relacionar las clases teóricas con las prácticas y SPSS

2

7%

Determinación de propósito, objetivos e hipótesis

2

7%

Las respuestas a la pregunta 15 “Opinión de que el trabajo valga un 20% de la nota
final” (ver tabla 7) proponen un aumento de la puntuación dada al trabajo en torno al 30-40%
de la nota final por la utilidad y tiempo que supone su realización (36% de las respuestas) o
incluso un aumento de su valor en torno al 50% de la nota debido a su equiparación con la
evaluación continua (14% de las respuestas). Sin embargo, un número bastante elevado de
respuestas (31%) considera adecuado un peso del 20% en la nota final. Otra respuesta que
merece señalar sería la que asigna al trabajo un 0% en la nota final porque sólo sirve para los
alumnos que realizan el trabajo (12% de las respuestas).
Tabla 7. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 15
P15. Opinión sobre que valga el 20% de la nota final

Recuento

%
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30-40%: por la utilidad y tiempo que lleva hacerlo

21

36%

20%: Me parece correcto, adecuado

18

31%

50%: ya que es evaluación continua

8

14%

0%: si solo sirve para los que lo hacen (debe ser opcional)

7

12%

Le daría un % mayor: el examen final vale demasiado

2

3%

20%: pero que sirva también si suspendes el examen

2

3%

0%: hay métodos de evaluación mejores

1

2%

Por último, las respuestas a la pregunta 16 “Otras formas de evaluar la asignatura” (ver
tabla 8) se decantan por la realización de exámenes parciales tipo test (27% de las respuestas),
la entrega de prácticas puntuables (20% de las respuestas), así como la puntuación de la
asistencia a clase (13% de las respuestas). Sin embargo, otras respuestas menos frecuentes
siguen apostando por un examen final valorado en 10 puntos (7% de respuestas) o proponen
una exposición oral de trabajos (7% de respuestas) o charlas con profesionales invitados (7%
de respuestas).
Tabla 8. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 16
P16. Otras formas de evaluar la asignatura

Recuento

%

Hacer exámenes parciales (test)

8

27%

Darle más importancia a la práctica: entregas puntuables

6

20%

Contabilizar la asistencia a clase

4

13%

El examen final 10 puntos, lo demás sumarlo

3

10%

Hacer un examen tipo test más fácil

2

7%

Charlas de especialistas en el sector profesional

2

7%

Exponer los trabajos oralmente

2

7%

Creación de cuestionarios para recoger datos primarios

1

3%

Técnicas de observación: interpretación en clase

1

3%

Hacer el trabajo de investigación

1

3%

4. CONCLUSIONES
La implicación de que la implantación de nuevas metodologías docentes universitarias
resulta fundamental para la mejora del aprendizaje del alumno, ha permitido analizar este
fenómeno en la asignatura de Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura en ADE
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en el curso 2010-2011. En particular, se ha analizado el impacto de la implantación del trabajo
de investigación autónomo sobre las calificaciones (datos objetivos) de los alumnos y sobre
sus percepciones subjetivas.
El análisis realizado permite evidenciar un mayor porcentaje de alumnos aprobados y
una mayor nota media obtenida en el curso de implantación del trabajo autónomo. Por otro
lado, la mayoría de los alumnos percibe subjetivamente el trabajo como una buena forma de
evaluar la asignatura, considera útil trabajar con datos reales para comprender la asignatura,
volverían a realizar un trabajo y lo recomiendan. Como elemento más complejo del trabajo
autónomo aplicado a esta asignatura destaca el análisis de los datos con SPSS. También se
percibe una escasa puntuación dada al trabajo por su utilidad y esfuerzo dedicado al mismo y
los alumnos se decantan por la utilización simultánea de otras formas de evaluar la asignatura,
como la realización de exámenes parciales tipo test.
En cuanto a las implicaciones para la docencia universitaria, cabe indicar que este
estudio ofrece a los profesores de esta asignatura varios puntos de vista acerca de la mejora
del aprendizaje con trabajo autónomo. En concreto, la percepción de complejidad que lleva
aparejado el uso de SPSS en el trabajo autónomo hace necesaria la búsqueda de software
estadístico alternativo más “amigable”. Asimismo, es conveniente revisar la forma de
evaluación del trabajo, asignando un porcentaje sobre la nota final más acorde al esfuerzo
realizado. Finalmente, la evidencia obtenida debe incentivar el diseño por parte de los
profesores universitarios de herramientas docentes, como el trabajo autónomo, porque permite
ampliar y aplicar conocimientos teóricos a la realidad.
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RESUMEN
En la presente comunicación mostramos el programa de implantación del nuevo Grado en Administración y
Dirección de Empresas bilingüe (español/inglés) ofertado por la Universidad Politécnica de Cartagena, así como las
primeras valoraciones de la experiencia por parte de los estudiantes tras su puesta en marcha a principios del presente
curso académico 2011/2012. Esta iniciativa surge en nuestra Universidad como consecuencia de una política de
formación del alumnado eminentemente práctica en la que se confiere una especial importancia al dominio de
lenguas extranjeras como elemento de mejora en la competitividad de nuestros futuros titulados y al fomento de los
intercambios culturales con estudiantes de otros países así como a la necesaria preparación para la movilidad laboral.
Por todo ello, la experiencia descrita en la presente comunicación forma parte del programa formativo orientado al
logro de competencias transversales en los nuevos planes orientados hacia el EEES.

Palabras clave: Lengua inglesa; Espacio Europeo de Educación Superior; Competencias Transversales;
Bilingüismo.

2090

1. INTRODUCCIÓN
En un ámbito socioeconómico como la Unión Europea (UE) de 500 millones de
habitantes, con una marcada heterogeniedad lingüística y cultural, resulta de gran importancia el
que los ciudadanos posean las competencias necesarias para comprender a sus vecinos y de este
modo poder comunicarse con ellos. La diversidad cultural y lingüística es una de las
características distintivas de la vida cotidiana de un creciente número de ciudadanos y empresas
europeos como consecuencia del incremento de la movilidad, la migración y la globalización.
Como se afirma en las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2008 sobre
multilingüismo, “las competencias lingüísticas constituyen una aptitud deseable en la vida de
todos los ciudadanos de la UE, ya que les permiten disfrutar de las ventajas económicas,
sociales y culturales de la libertad de circulación dentro de la Unión. La importancia que se
concede al multilingüismo y a otras cuestiones de política lingüística en el contexto de las
políticas comunes de la UE hace necesario que se preste a tales cuestiones la atención que
merecen, y que las instituciones europeas vuelvan a hacer hincapié en su compromiso,
mantenido desde hace largo tiempo, de fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad
lingüística”.
En este sentido, la actual adaptación de los planes de estudio por parte de todas las
universidades españolas y extranjeras a Bolonia, en el marco de la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) que permita la movilidad académica y laboral del estudiante en
todo el ámbito europeo justifica, en estos momentos, la necesidad de promover el fomento de
competencias transversales relacionadas con el conocimiento de más lenguas. Varios documentos
avalan esta necesidad: la Declaración de Bolonia (1999) incide en la “promoción de la movilidad
mediante la eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la libre
circulación”. Asimismo, la Ley Orgánica de Universidades (2001) señala que “el Gobierno, las
Comunidades Autónomas y las universidades fomentarán la movilidad de los estudiantes en el
espacio europeo de enseñanza superior a través de programas de becas y ayudas y créditos al
estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión Europea”
(art.88.4). En el caso del Área de Empresa, el Libro Blanco para el Título de Grado en Economía
y Empresa (ANECA, 2005) pone de manifiesto, en el área de Docencia, el objetivo de aumentar
la movilidad de los estudiantes, habiéndose establecido un indicador basado en la ratio número de

meses de estancia en universidades extranjeras/ETC (estudiante a tiempo completo). El
documento incluye, entre las competencias genéricas instrumentales, la “comunicación oral y
escrita de una lengua extranjera, competencia que indudablemente se ha de conseguir por los
futuros titulados” (ANECA, 2005: 200).
La encuesta Eurobarómetro (UE, 2004), el servicio de análisis de opinión de la Comisión
Europea, pone de relieve la importancia que los ciudadanos en general atribuyen al dominio de
lenguas extranjeras. Las principales conclusiones de esta encuesta son las siguientes (Gallardo et
al., 2010):
El 71% de los encuestados declaró que todo el mundo en la UE debería hablar otra lengua
europea además de la materna.
El 32% de los encuestados afirmó que todo el mundo debería hablar su lengua materna
más otras dos lenguas adicionales.
Al preguntar sobre las dos lenguas que deberían aprenderse además de la materna, el 75%
declaró que el inglés, el 40% el francés, el 23% el alemán y un 18% el español.
El 69% del total de encuestados consideraron que todo el mundo de la UE debería poder
hablar inglés.
El 93% de los padres encuestados declaró la importancia de que sus hijos aprendan otras
lenguas europeas.
Las universidades contribuyen de manera fundamental a promover el multilingüismo
individual y colectivo. Un importante referente de la movilidad estudiantil es el Programa
Erasmus de la UE, a través del cual se fomenta la movilidad de estudiantes y la cooperación entre
universidades. La excelente aceptación de este programa viene potenciada por las demandas
laborales de titulados en el área de Economía y Administración de Empresas con perfiles
internacionales y correcto manejo de idiomas. Un buen ejemplo es la plataforma
www.recruitingerasmus.org, cuyo objetivo es captar los mejores talentos españoles entre los
alumnos que tengan en su currículo la experiencia de haber cursado un año de sus estudios
universitarios en otro país europeo con este programa de movilidad.
El trabajo de Martínez (2009), que explica los resultados del proyecto UE Converge
liderado por la Fundación Universidad-Empresa con la colaboración de las dieciséis
universidades madrileñas y otras instituciones, revela que las empresas son partidarias de que en
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los nuevos planes de estudio se incorporen enseñanzas bilingües y se fomenten periodos de
formación en el extranjero.
Marzo-Navarro et al. (2009) analizan las competencias que las empresas demandan a los
graduados universitarios españoles, poniendo de relieve que el conocimiento de lenguas es
altamente demandado por parte de las empresas.
En este escenario, un gran número de universidades españolas ya han lanzado ofertas
bilingües de sus títulos con bastante éxito (Casasús y Crespo, 2007). En el caso de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), ésta es consciente de la importancia del dominio de lenguas
extranjeras en las aulas universitarias como elemento de competitividad y su necesaria inclusión
como competencias transversales a desarrollar y tener en cuenta en los nuevos planes orientados
hacia el EEES. Esta iniciativa de la UPCT cuenta con el importante respaldo del Campus Mare
Nostrum 37/38 (CMN) (www.campusmarenostrum.es), que es el Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Murcia y la UPCT que, junto a centros de investigación,
administraciones públicas, organizaciones internacionales, parques tecnológicos y empresas,
persigue transformar la Región de Murcia en un foco de excelencia educativa, científica,
productiva y cultural por y para el Mediterráneo.
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El objetivo de la presente comunicación es mostrar el programa de implantación del
nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas bilingüe (español/inglés) ofertado por
la UPCT, así como las primeras valoraciones de la experiencia por parte de los estudiantes tras su
puesta en marcha a principios del presente curso académico 2011/2012.

2. EL NUEVO GRADO BILINGÜE EN ADE EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA
2.1. Descripción y Objetivos del Proyecto
Teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la necesidad de
fomentar el plurilingüismo en los diferentes países de la UE, la necesidad de dominar las lenguas
mayoritarias de la UE entre el alumnado de la Universidad Politécnica de Cartagena, las

necesidades profesionales y de especialización del alumnado de la titulación de Grado en
Administración y Dirección de Empresas (ADE), y el esfuerzo realizado desde la Región de
Murcia en los Programas de Enseñanza Bilingüe, se pretende desarrollar el bilingüismo en las
siguientes asignaturas que se imparten en el Primer Curso de la Facultad de Ciencias de la
Empresa, en la titulación de Grado en ADE:
Financial Accounting (Contabilidad Financiera)
Business Economy (Economía de la Empresa)
Mathematics of Financial Operations (Matemáticas de las Operaciones Financieras)
Human Resources Management (Gestión de los Recursos Humanos)
Comercial Management (Dirección Comercial)
Business Statistics (Estadística Empresarial)
Business Mathematics (Matemáticas para la Empresa)
A medida que avancen en sus estudios en los restantes tres cursos del Grado, los
estudiantes irán progresivamente cursando más materias en inglés. En función del grado en el que
profundicen en el uso de esta lengua, se establecen tres tipos de asignaturas:
-Nivel 1 (N1): docencia completamente en español, con la posibilidad de usar bibliografía
en inglés.
-Nivel 2 (N2): docencia mixta, con clases en español, pero con materiales de apoyo en
inglés. Un mínimo del 25% de la calificación final del alumnado provendrá de
presentaciones, exámenes o prácticas realizados en inglés.
-Nivel 3 (N3): asignaturas completamente impartidas en inglés.

2.2. Duración y cronograma del proyecto
El proyecto tiene una duración de cuatro cursos académicos: de 2011-2012 al 2014-2015,
en los que el alumno irá profundizando de forma gradual en el uso del inglés según el siguiente
cronograma, donde se observa que el nivel 3 adquiere cada año un mayor peso específico:
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Figura 1. Cronograma proyecto bilingüe Grado en ADE

2.3. Tareas de los miembros del grupo
Las tareas de los participantes en el grupo bilingüe comprenden, entre otras, las
siguientes:
-

Elaboración de los programas y guías docentes en inglés.

-

Búsqueda y selección de la bibliografía y del material de enseñanza en lengua inglesa.

-

Traducción al inglés de los materiales de apoyo (transparencias, textos-guía, apuntes,
actividades prácticas, etc.)

-

Impartición de los programas en inglés según el cronograma que figura más arriba.

-

Reflexión en la acción y recogida de datos sobre la reacción del alumnado en clase y de su
rendimiento académico.

-

Elaboración de una memoria breve con los resultados y conclusiones acerca del proyecto
de innovación.

2.4. Beneficios del proyecto
1.- Promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje del estudiante. Algunas de las
técnicas de trabajo que empleará el profesorado serán de trabajo autónomo y desarrollarán
competencias que facilitarán el "aprender a aprender" (‘learning to learn’)
2.- Promoción del trabajo en equipo del alumnado basado en seminarios, problemas y
trabajos tutorizados. Una buena parte de las tareas requerirán trabajo en equipo de los estudiantes
y tutorización de las mismas.
3.- Repercusiones del trabajo en equipo del profesorado. Aspectos formativos del
profesorado. El hecho de tener que buscar y seleccionar materiales en inglés obliga a reciclarse y
fomenta la autoformación y actualización del profesorado participante.

4.- Innovación y actualización en metodologías de enseñanza-aprendizaje. La impartición
de clases y el uso de materiales bilingües obligan a actualizarse en metodologías de enseñanza y
aprendizaje que faciliten la comprensión de la materia presentada y la realización de trabajos en
una lengua no materna.
5.- Innovación y actualización en metodologías de evaluación de conocimientos y
competencias. Evidentemente, la evaluación del rendimiento del alumnado en lengua inglesa
obliga también a innovar y diversificar las técnicas de evaluación.
6.- Habilidades para la resolución de problemas. Se desarrollarán este tipo de habilidades
en la realización de los trabajos y en el uso del bilingüismo en la búsqueda de información.
7.- Prácticas innovadoras. La impartición del curriculum en dos idiomas es en sí una
práctica innovadora. A esto habrá que añadir las innovaciones que introduzca cada profesor en las
tareas que asigne en su materia.
8.- Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la docencia. El
desarrollo de los programas y la realización de las actividades y trabajos obligarán a usar Internet
como recurso para el desarrollo curricular.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO
Con el fin de pulsar la opinión del alumnado que ha ingresado este año en el Grado
Bilingüe en ADE, hemos realizado una encuesta sobre distintos aspectos considerados de interés
en relación al mismo. La población encuestada comprende 22 estudiantes del grupo bilingüe de
primer curso.
A)

Preguntas relacionadas con el perfil del alumnado (conocimientos previos,
motivaciones, reservas, etc.)

En relación a la primera pregunta de la encuesta sobre la lengua o lenguas extranjera/s
estudiada/s por los alumnos/as antes de entrar en la Universidad, los resultados, representados en
la Figura 2, ponen de manifiesto que la mayoría de los alumnos/as (54,54%) han estudiado inglés
y francés antes de entrar en la Universidad, seguidos por un 31,81% de alumnos/as que sólo han
estudiado previamente la lengua inglesa.
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9.09%

Sólo Inglés

4.55%
31.81%

Inglés y Francés
Inglés y alemán

54.54%

Inglés, Francés, alemán y
chino

Figura 2: Lenguas estudiadas por el alumnado antes de entrar en la Universidad

En lo referente a la segunda pregunta sobre si el estudiante ha realizado alguna estancia/s
previa/s en un país anglófono para mejorar su nivel de inglés, la Figura 3 muestra que la mayoría
(63,63%) no ha realizado ninguna estancia previa antes de entrar en la Universidad, seguidos por
un 18,18% de estudiantes que han realizado estancias previas inferiores en total a un mes.
No
13.64%
Sí, inferiores en total a un
mes

4.55%
18.18%

Sí, superiores al mes y
menores a 6 meses

63.63%

Sí, superiores a 6 meses.

Figura 3: Estancias previas del alumnado en un país anglófono

Por lo que respecta a la tercera pregunta del cuestionario sobre el grado de importancia
(escala likert de 1 a 5) que el alumnado atribuye a recibir formación en lengua inglesa en sus
estudios universitarios, los resultados se muestran en la Figura 4, donde se puede apreciar que la
máxima puntuación posible acapara la mayoría de las respuestas (72,73%).

27.27%
4
5
72.73%

Figura 4:Valoración del alumnado sobre la importancia del inglés en sus estudios universitarios

La cuarta pregunta de la encuesta se refiere al nivel de inglés con el que el alumnado ha
ingresado en el grupo bilingüe. Los resultados (Figura 5) muestran que el nivel intermedio (B1)
representa el mayor porcentaje de las respuestas (68,18%):

13.64%

18.18%

A2 (elemental)
B1 (intermedio)

68.18%

C1 (avanzado)

Figura 5: Nivel previo de conocimientos de inglés del alumno

En relación a la quinta pregunta sobre si el alumnado realiza clases de perfeccionamiento
de su nivel de inglés desde que entró en el grupo bilingüe, los resultados son los siguientes
(Figura 6):
No

31.82%

22.73%

45.45%

Sí, sólo las del Servicio de
Idiomas que ofrece
gratuitamente la Facultad de 9
a 10 horas dos días por
semana
Sí, además voy a la Escuela
Oficial de Idiomas o a alguna
academia privada o a clases de
apoyo

Figura 6: Asistencia a cursos de perfeccionamiento de inglés una vez ingresado en el grupo bilingüe

Por lo que respecta a la sexta pregunta, sobre la valoración de 1 a 5 por parte del
alumnado de su grado de dominio actual del inglés, los resultados (Figura 7) para los distintos
niveles (lectura, comprensión oral, conversación y escritura) revelan, como era de esperar, que la
comprensión oral y la conversación son los aspectos más débiles del alumnado, mientras que en
escritura y lectura se defienden mejor.
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LECTURA

22.73%

COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING)

27.27%

9.09%

18.18%

3

2
3

4

4

5
50.00%

CONVERSACIÓN

13.63%

45.45%

27.27%

5

ESCRITURA

18.18%

13.63%

22.73%

2

9.09%

2

3

3

4

31.82%

5

54.54%

4
5

36.36%

Figura 7: Valoración del alumnado sobre sus destrezas en el manejo del inglés

En relación a la séptima pregunta sobre los motivos para matricularse en el grupo bilingüe
por parte del estudiante (puntuados de 1 a 5 en orden de importancia), los resultados mostrados
en la Figura 8 evidencian que los dos principales motivos aducidos son la mayor facilidad para
encontrar trabajo y la obtención del Suplemento Europeo al Título.
Mayor facilidad para encontrar trabajo

Obtener Suplem ento Europeo al Título

4.54%
22.73%

13.63%

3

3

4
5

72.73%

4

50.00%
36.36%

5

Prioridad adjudicación becas ERASMUS

Docencia de calidad en un grupo reducido

27.27%

9.09%
18.18%

2
3

9.09%
40.91%

4
45.45%

3
4

5

27.27%

Figura 8: Motivaciones del alumnado para matricularse en el grupo bilingüe

2
22.73%

5

Otros motivos indicados en la encuesta (pregunta en formato abierto) fueron:
Aprender vocabulario técnico de la carrera.
La carrera, junto al inglés, es una oportunidad que no quería desaprovechar.
La octava pregunta de la encuesta se refiere a cuáles eran las mayores reservas o recelos
que tenían los estudiantes antes de decidirse por matricularse en el grupo bilingüe, siendo los
resultados los siguientes (Figura 9):

a) Que me resultara difícil seguir las explicaciones del
profesor así como el material de apoyo en inglés
(transparencias, apuntes, manuales).

18.18%

13.63%

b) Que el nivel de exigencia fuera mucho
mayor al de los grupos en español.

1
9.09%

1

9.09%

18.18%

2

18.18%

3
31.82%

5

c) Que tuviera que hablar en inglés en clase ante preguntas
del profesor o en trabajos grupales.

13.63%

3

4
27.27%

18.18%
9.09%

27.27%

4

31.82%

22.73%

4.54%

2

1

18.18%

2

36.36%
13.63%

4
31.82%

5

d) Que tuviera problemas en comprender la
parte del examen formulada en inglés.

1

3

2

5

27.27%

3
4
5

Figura 9. Reservas del alumnado antes de matricularse en el grupo bilingüe
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B) Valoración de la experiencia, recursos didácticos y aspectos a mejorar en opinión
del alumnado
En relación a la novena pregunta, aunque aún es pronto para que el estudiante se
forme una opinión del nuevo Grado Bilingüe en ADE, se les preguntó si creen que, al final,
será una experiencia interesante para ellos al permitirles familiarizarse, tanto a nivel oral
como escrito, con la terminología anglosajona propia del mundo de los negocios o si, por el
contrario, aún no tienen claro si será una experiencia interesante. Las respuestas han sido
mayoritariamente positivas (77,27%) (Figura 10):

22.73%

Sí

77.27%

No lo tengo claro
aún

Figura 10: Valoración de la experiencia

Con respecto a la décima pregunta sobre el porcentaje de las clases de cada una de las
asignaturas que los estudiantes consideran adecuado que sea impartida en inglés por el profesor
en este primer año del Grado, los resultados señalan el 50% de las clases como la opción
mayoritaria (Figura 11):

13.63%

27.27%
25%

18.18%

50%
75%
100%
45.45%

Figura 11: Porcentaje de la clase a impartir en inglés que el alumnado considera adecuado

La undécima pregunta hace referencia al porcentaje de las pruebas de evaluación de las
distintas asignaturas que los estudiantes consideran adecuado que sea en inglés en este primer año
del Grado. Los resultados, mostrados en la Figura 12, señalan que mayoritariamente el 50% de la
evaluación final de la materia debería ser en inglés.

9.10%
36.36%
25%
50%
75%
54.54%

Figura 12: Porcentaje de evaluación de la materia en inglés que el alumnado considera adecuado

Con respecto a la duodécima pregunta sobre los recursos didácticos que los estudiantes
consideran más interesantes para las clases, los resultados, mostrados en la Figura 13, se decantan
por el uso del lector (profesor nativo) para mejorar la pronunciación frente a otros recursos como
los vídeos de You Tube u otros canales educativos.
Uso del lector (profesor nativo) para mejorar la
pronunciación

Vídeos de You Tube u otros canales educativos

9.09%
3

22.73%

13.63%

2
3

4
50.00%

40.91%

4

5
27.27%

36.36%

Figura 13: Opinión del alumnado sobre recursos didácticos en inglés

Otros recursos didácticos señalados por algún encuestado fueron:
 Conferencias en inglés.
 Visitas de nativos a la facultad.
 Lecturas y trabajos en inglés.
Con respecto a la decimotercera y última pregunta, aunque las clases enteramente en
inglés están reservadas para los últimos cursos de la carrera, el estudiante fue preguntado (en
formato abierto) sobre qué aspectos considera que se pueden mejorar del grupo bilingüe en
Primer Curso. Las dos respuestas más recurrentes ofrecidas fueron las siguientes:
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 Ser más estrictos en el nivel de inglés exigido para matricularse en el grupo con el fin de
homogeneizar más los niveles del alumnado.
 Dar más horas de cursos de apoyo por parte de la Facultad.
Otras respuestas ofrecidas de forma mucho menos recurrente fueron elevar el nivel de las
clases de apoyo a la docencia en inglés, el contar con un cuadro de profesores de nivel alto en
inglés y, a ser posible, con profesores nativos y que exista una mayor coordinación entre
profesores en cuanto a la cantidad de las clases impartida en inglés.

4. CONCLUSIONES
En la presente comunicación mostramos las primeras valoraciones de la experiencia por
parte de los estudiantes tras la puesta en marcha a principios del presente curso académico
2011/2012 del nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) bilingüe
ofertado por la Universidad Politécnica de Cartagena.
En relación al perfil del alumnado, los estudiantes del grupo bilingüe presentan un perfil
medio de conocimientos a nivel intermedio B1 de inglés y, mayoritariamente, no han realizado
ningún tipo de estancia previa en un país anglófono para mejorar su nivel de inglés, aunque en un
porcentaje cercano al 32% asisten a la Escuela Oficial de Idiomas o a academias particulares para
perfeccionar su nivel de inglés. Una amplia mayoría de los estudiantes reconocen la importancia
de recibir formación en lengua inglesa en sus estudios universitarios con el fin de encontrar
mejores salidas laborales (motivación prioritaria) y obtener un Suplemento Europeo al Título.
Los estudiantes mayoritariamente valoran positivamente el que se les oferten clases de
perfeccionamiento de su nivel de inglés por parte del Servicio de Idiomas de la Universidad, así
como el empleo de un lector nativo para la mejora de la pronunciación o la utilización de vídeos
u otros canales educativos en inglés. Su mayor preocupación antes de matricularse en este grupo
residía en no comprender correctamente las explicaciones en inglés del profesor o que el nivel de
exigencia fuera mucho mayor al de los grupos en español.
En relación a la valoración de la experiencia por parte del alumnado, es de destacar que
una amplia mayoría (el 77,27%) se declaran satisfechos de momento con la experiencia y la
consideran interesante, ya que les ha permitido familiarizarse, tanto a nivel oral como escrito, con
la terminología anglosajona propia del mundo de los negocios, aunque para ello reconocen que

habría que ser más restrictivos en cuanto al nivel mínimo de conocimiento del inglés exigido por
el centro a la hora de admitir a los estudiantes en el grado bilingüe y dar más horas de cursos de
apoyo por parte de la Facultad.
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Implementación de un laboratorio virtual de Mecánica de Suelos y de
Rocas
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RESUMEN
Los ensayos realizados durante las prácticas de laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas (MSyR) de las
diferentes asignaturas de Ingeniería Civil e Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante son
desarrollados, en un laboratorio de reducidas dimensiones, por un especialista, con el apoyo de las explicaciones
orales del profesor. En consecuencia, la interacción del alumno con el laboratorio es mínima, limitándose a
fotografiar los procedimientos normalizados de realización de ensayo y a tomar nota de los valores parciales de
los ensayos para la posterior elaboración de su informe de prácticas. Por otro lado, la mayor parte de los ensayos
requieren de más de 24 horas para su finalización, lo que hace inviable el completar totalmente los ensayos en
una única sesión de prácticas. Es por ello que en este trabajo se propone la implementación de un aula virtual,
describiendo los recursos tecnológicos puestos a disposición del alumnado, que muestran de forma ordenada y
detallada la realización de los diferentes ensayos geotécnicos normalizados que corresponden a las diversas
prácticas de laboratorio de MSyR. De este modo el alumno puede consultar el material cuantas veces lo requiera
y desde diferentes lugares, gestionar la visualización de los diferentes ensayos y visualizar de forma continua
procedimientos de ensayo de larga duración.

Palabras clave: mecánica de suelos y rocas, prácticas de laboratorio, laboratorio virtual, recursos
tecnológico-educativos
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1. INTRODUCCIÓN
La aparición de tecnologías como Internet proporcionan la posibilidad de
realizar prácticas de forma descentralizada, en horarios flexibles y desde localizaciones
geográficamente muy dispersas, pudiendo ser incorporadas de forma sencilla a sistemas
de e-learning (Martínez et al., 2003). Los laboratorios virtuales, cuyo objetivo es el de
integrar ordenadores con dispositivos destinados a la realización de experimentos
científicos en tiempo real permitiendo a los estudiantes adquirir datos, compartirlos y
analizarlos de acuerdo con la práctica en desarrollo tuvieron su inicio en la década de
1980 en Estados Unidos y el Reino Unido (Arévalo y Bulla, 2008).
El Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa de Ingeniería del Terreno
(GInTE) de la Universidad de Alicante (UA) se planteó el desarrollo de unas prácticas
virtuales disponibles en la red que el alumno pudiera reproducir desde su ordenador, con
el fin de poder realizar las prácticas de las asignaturas que requieren un laboratorio de
mecánica de Mecánica de Suelos y Rocas y que se imparten desde el área de Ingeniería
del Terreno de la Universidad de Alicante.
La creación de estas prácticas virtuales vino motivadas fundamentalmente por
diversas cuestiones como son:

 La escasez de horas destinadas a la realización de prácticas de laboratorio
que únicamente permiten mostrar al alumno los aspectos generales y
conceptuales de los ensayos más comunes y/o relevantes.
 Permitir la recuperación de los trabajos de prácticas, dentro de la
evaluación continua, a los alumnos que por distintos motivos no hubieran
podido llevarlas a cabo en las fechas establecidas inicialmente, dado que
la rigidez de los horarios y la asignación a grupos concretos,
especialmente en las asignaturas de grado, dificulta enormemente esta
recuperación.
 El tamaño de los grupos de prácticas (que en algunos casos superan los
30 alumnos) y la falta de infraestructuras (únicamente se dispone de un
laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas) que permitan a los alumnos
realizar de forma cómoda las prácticas de laboratorio. Esta situación se
agrava al tener que compartir los alumnos el mismo espacio con el
personal investigador del área de Ingeniería del Terreno.
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 La inexistencia de medios y equipos de medida suficientes (p.ej.
Cucharas de Casagrande, talladores, cajas de corte, etc.) que impide que
los alumnos puedan preparar y realizar de forma individual y por sí
mismos los ensayos.
 Prácticamente todos los ensayos geotécnicos de laboratorio -debido a la
necesidad de determinar la humedad por secado en estufa-, presentan una
duración mínima de 24h, por lo que es imposible desarrollar
íntegramente el ensayo en el laboratorio en una sola sesión. Asimismo,
existen diversos ensayos (p.ej. ensayo edométrico, corte directo
consolidado y drenado, triaxial consolidado y drenado, etc.) cuya
duración es superior a una jornada o, incluso, a una semana.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de las prácticas
virtuales son:
 Hacer que puedan poner en práctica los conocimientos geotécnicos
adquiridos en la parte teórica de la asignatura.
 Que los alumnos puedan familiarizarse con el instrumental de laboratorio
que será empleado para la medida de variables (p.ej. desplazamientos,
fuerzas, presiones, etc.).
 Darles a conocer los pormenores de la realización de los ensayos de
laboratorio.
 Poder realizar de forma flexible (desde cualquier lugar y en cualquier
momento) las prácticas a través de Internet.
 Poder ver de forma completa como se realizan ensayos geotécnicos de
larga duración, imposibles de desarrollar durante una práctica
convencional de laboratorio.
 Proporcionarles los conocimientos suficientes para poder calcular los
parámetros geotécnicos que se derivan de cada ensayo (p.ej. ángulo de
rozamiento, coeficiente de consolidación, etc.).
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En conclusión, las posibilidades de e-learning que nos brindan las nuevas
tecnologías para realizar unas prácticas de laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas
de forma remota y no presencial, supone una gran ventaja organizativa para el alumno
además de contribuir a un eficiente aprendizaje de los procedimientos de ensayo. Por
ello, en el presente trabajo se detalla la metodología propuesta para la realización de las
prácticas remotas de diferentes asignaturas de Ingeniería del Terreno de la Universidad
de Alicante.

2. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo propuesta para la realización de las prácticas es la
siguiente (Figura 1):

1. El profesor explica durante las clases teóricas los fundamentos de los
ensayos, incidiendo en los conceptos generales sin entrar a detallar los
procedimientos de obtención de los diferentes parámetros geotécnicos.
Por ejemplo, en el ensayo de corte directo se explica la aplicación de una
fuerza normal a la probeta de suelo, la medida de la fuerza de corte, de la
deformación vertical y el desplazamiento horizontal pero no se explican
detalles del ensayo tales como la velocidad de corte, el tipo de placas a
emplear en cada modalidad de ensayo o el tallado de la probeta, que sí
serán descritos con mayor detalle en las prácticas virtuales. El material
empleado para impartir la teoría es proporcionado a los alumnos a través
del Campus Virtual. Este material junto con las propias prácticas
virtuales le permitirán al alumno resolver las prácticas de laboratorio
planteadas.
2. El alumno se descargará los datos correspondientes a las prácticas a
realizar. Estos datos consistirán en los resultados de un ensayo real (p.ej.
valores de desplazamiento horizontal, fuerza tangencial, fuerza normal
aplicada, dimensiones de la probeta ensayada, etc.) que deberán ser
analizados por el alumno para calcular los parámetros geotécnicos
necesarios (p.ej. el ángulo de rozamiento y la cohesión del suelo
ensayado).
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3. El alumno realizará las prácticas por su cuenta, en el momento más
adecuado según su planificación personal, dentro de los plazos
establecidos y desde cualquier equipo con conexión a Internet,
pudiéndolas descargar en formato de película o de Adobe Flash Player
así como repetirlas cuantas veces lo desee. El material estará accesible
para los alumnos a través del Campus Virtual.
4. El alumno, una vez realizadas las prácticas virtuales de laboratorio en las
que se explican los procedimientos de ejecución del ensayo y de cálculo
de resultados, de forma individual resolverá las prácticas planteadas (ver
apartado 2) y entregará al profesor una memoria con los resultados de la
práctica a través de Campus Virtual y dentro del plazo establecido, en la
que se detallarán los cálculos realizados y los parámetros obtenidos. La
práctica será corregida y calificada por el profesor, pasando a formar
parte dicha calificación de la evaluación global de la asignatura.
Asimismo, con el fin de asegurar que la realización de las prácticas se ha
realizado de forma individual y que el alumno ha asimilado los conceptos
básicos, en los exámenes finales, el profesor podrá realizar preguntas
relacionadas con los procedimientos de ensayo y cálculo desarrollados en
estas prácticas.

Las diferentes prácticas preparadas para implementar la metodología propuesta
se han preparado empleando el programa comercial PowerPoint con diversas
animaciones y aclaraciones para posteriormente ser convertidas a Adobe Flash Player a
través del programa informático Adobe Captivate, con el fin de convertirlo en un fichero
no editable que a su vez permita conservar y añadir animaciones. Asimismo, algunas de
estas animaciones se han pasado a formato de película (.wmv), para poder ser
incorporados a la herramienta desarrollada íntegramente desde el Servicio de
Informática de la Universidad de Alicante que permite canalizar todos los procesos que
intervienen en el ciclo de vida de un material multimedia (carga, codificación,
asignación de metadatos, publicación en portales y repositorios de la Universidad de
Alicante) para ser consultado en Internet. Todo el material creado dispone de su
correspondiente licencia Creative Commons.
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Figura 1. Metodología de realización de las prácticas virtuales.

La estructura de las prácticas de laboratorio virtuales es la siguiente:
 La portada (Figura 2) en la que en esencia se indica el título
simplificado y completo del ensayo (parte central superior) así como la
referencia a la norma UNE, NLT u otra (esquina inferior derecha).
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Figura 2. Portada de la práctica de laboratorio correspondiente al ensayo triaxial.

 El material necesario para la realización de la práctica. En este apartado
se enumera y se muestran los diferentes elementos y equipos utilizados
en la realización del ensayo atendiendo a la nomenclatura de la propia
norma de ensayo (Figura 3).

Figura 3. Apartado de las prácticas de laboratorio en el que se muestra el material
necesario para la realización del ensayo de corte directo.
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 El procedimiento de ensayo descrito paso a paso atendiendo a la norma
de referencia (Figura 4). Dentro de este apartado se incluyen, cuando se
considera necesario, esquemas conceptuales que permitan al alumno
entender los fundamentos del ensayo. La descripción del procedimiento
de ensayo va acompañada de diversas aclaraciones, anotaciones,
elementos dinámicos e incluso vídeos que faciliten la comprensión de
cada uno de los pasos a realizar durante la ejecución de los ensayos.

Figura 4. Secuencia parcial del procedimiento de determinación del
límite líquido de un suelo por el procedimiento de la cuchara de
Casagrande.

 El procedimiento de cálculo de parámetros geotécnicos (Figura 5)
según la normativa empleada, con ejemplos de resultados obtenidos al
ensayar suelos reales e indicación de los parámetros y datos que han de
incluirse en las actas de ensayo normalizadas.
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Figura 5. Apartado de cálculo parámetros geotécnicos. Determinación del límite líquido
por el método del penetrómetro del cono.

3. RESULTADOS PREVISTOS
La metodología propuesta será implantada a partir del próximo curso académico
en las asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería del Terreno impartidas en los
cursos de Grado, Máster y planes de estudio a extinguir en las que se estudian los
diferentes conceptos geotécnicos tratados en las propias prácticas.
En la primera fase de implantación, que tendrá lugar el próximo curso, se
comenzará por los ensayos de mecánica de suelos más comunes de los que ya se
dispone de las prácticas correspondientes (Tabla 1).
El laboratorio virtual contendrá, además de las prácticas normalizadas, otras
cuyo objetivo es el de entender fenómenos geotécnicos tales como el sifonamiento o la
licuefacción del terreno, a través de sencillos experimentos que serán incluidos entre el
material del laboratorio virtual al que tendrá acceso el alumno.
En cursos sucesivos, se pretende ir completando el listado de prácticas
normalizadas y experimentos geotécnicos, especialmente en lo que a Mecánica de
Rocas se refiere. En este sentido, cabe destacar que la infraestructura necesaria para la
realización de determinados ensayos en roca (p.ej. corte directo en roca, triaxial en roca,
etc.) no está disponible en la Universidad de Alicante, por lo que se establecerán
contactos con otros centros de investigación y/o docencia que dispongan de los equipos
adecuados con el fin de poder completar la colección de prácticas.
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Asimismo, en el futuro, se pretende incluir un laboratorio virtual de ensayos in
situ, para lo cual será fundamental contar con la ayuda de empresas especializadas del
sector que dispongan de la maquinaria adecuada que nos permita documentar la
totalidad de los procesos de ensayo (p.ej. ensayo de penetración estándar, ensayo
presiométrico, etc.).

Tabla 1. Prácticas disponibles.
Ensayo

Norma

Suelos
Análisis granulométrico de suelos por tamizado

UNE 103-101-95

Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación.

UNE 103-102-95

Ensayos de identificación

Método del densímetro
Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en

UNE 103-300-93

estufa
Determinación de la densidad de un suelo por la Balanza

UNE 103-301-94

Hidrostática
Determinación de la densidad relativa de las partículas de un

UNE 103-302-94

suelo
Determinación del límite líquido de un suelo por el método del

UNE 103-103-94

Ensayos de resistencia y
deformabilidad

aparato de Casagrande
Método del penetrómetro de cono

BS-1377

Determinación del límite plástico de un suelo

UNE 103-104-93

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo

UNE 103-400-93

Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de

UNE 103-401-98

suelo en la caja de corte directo
Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en

UNE 103-405-94

edómetro
Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de

UNE 103-402-98

suelo en el equipo triaxial
Recreación del fenómeno de sifonamiento de unas arenas

-

Rocas
Ensayo para la determinación de la resistencia a carga puntual

UNE 22950-5-96

Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blancas

NLT-231/91

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se propone una metodología virtual de enseñanza de las
prácticas de laboratorio del área de Ingeniería del Terreno de la Universidad de
Alicante. La realización individual y remota a través de Internet de las prácticas
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propuestas será sin duda alguna una gran ayuda al alumno, dado que le permitirá
realizar de forma virtual, a distancia y repetidamente, prácticas de laboratorio a través
de equipos específicos permitiéndole aprender y familiarizarse con los equipos de
laboratorio, la preparación de muestras, la realización completa de los ensayos (incluso
de larga duración) y la interpretación de los resultados. El profesor proporcionará a los
alumnos datos de ensayos que deberán ser analizados e interpretados por el alumno con
el fin de obtener los parámetros geotécnicos finales. Estas prácticas serán entregadas al
profesor para su evaluación y calificación, asegurando además que el alumno ha
realizado el trabajo de forma individual mediante la inclusión de preguntas relacionadas
con las prácticas en las pruebas de evaluación tradicionales (exámenes).
Aunque el número actual de ensayos y experimentos disponibles es,
respectivamente, de doce ensayos normalizados y uno no normalizado en suelos, y de
dos ensayos normalizados en rocas, en los próximos cursos se pretenden incorporar al
laboratorio virtual un mayor número de ensayos de mecánica de rocas y de mecánica de
suelos así como de experimentos geotécnicos que muestren procesos estudiados en la
parte teórica de la asignatura. Asimismo, las prácticas se complementarán
próximamente con un laboratorio virtual de ensayos in situ.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Una de las principales líneas de trabajo del grupo de investigación docente es la de adaptación de los contenidos
y prácticas al marco docente que se nos presenta con los nuevos planes de estudio. La comunicación se centra en
mostrar el trabajo realizado para la elaboración de contenidos digitales para la asignatura de Ingeniería gráfica
del título de ingeniero químico. Este material elaborado y del cual el alumno ha tenido acceso a través del
campus virtual, ha facilitado la mejora de la percepción espacial y la elaboración de prácticas de interpretación
de planos y croquización. Con los nuevos materiales digitales elaborados se ha ampliado el número de alumnos
que podían realizar las prácticas simultáneamente. Las nuevas prácticas ha permitido optimizar materiales, que
sólo se podían utilizar en algunas aulas, para hacerlos extensivos a asignaturas de la titulación de ingeniería civil.

Palabras clave: cinco descriptores.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Con la introducción de los nuevos planes de estudio en el marco de Bolonia, se introduce la
evaluación continua, como uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta para la
evaluación del alumno. Esta evaluación continua se puede realizar de muchas maneras, y de
hecho la evaluación universitaria con los nuevos planes de estudio ha adquirido un enfoque
diferente al que no estábamos acostumbrados, ya no se evalúa a través de un examen parcial
y/o final, sino que los títulos requieren que el profesorado haga una evaluación continua del
alumno mediante diferentes técnicas o medios en función de las horas y materias a impartir
[1,2,3]. :
- La participación activa en el aula, mediante aportación de ideas y soluciones
durante la clase
- Ejercicios individuales realizados en el aula por los alumnos
- Ejercicios colectivos o grupales
- Pruebas objetivas individuales realizadas periódicamente o alguna final pero con
puntuaciones que no superen el 50% de la nota.
- Elaboración de práctica en el aula
- Exposición de conceptos al resto de compañeros
- Elaboración de cuadernos de campo
- Prácticas de laboratorio
- Proyectos colaborativos
- ……

En el caso de asignaturas relacionadas con la expresión gráfica, en general la evaluación
continua se centra en la realización de prácticas en el aula o fuera de esta, que los alumnos
elaboraban y posteriormente se entregan al profesor para su corrección. A veces esta
técnica se combina con técnicas colaborativas o por grupos en el propio aula [4].
Con el paso de los años y la nueva organización docente, se da la circunstancia que
determinadas maquetas y piezas reales se han venido utilizando por varios profesores que
utilizan los mismos materiales en asignaturas diferentes. Esto implica una organización
previa y constante trasiego de todo el material (limitado), para que cada profesor pueda
utilizarlo en sus clases. Es decir el profesor en cada clase cuando va a abordar un tema
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específico, coge los modelos de piezas reales, los lleva a clase, los reparte, una pieza cada
dos alumnos o tres y posteriormente al finalizar la clase los recoge, todo ello con el
consiguiente peligro de pérdida o despiste de piezas.
¿Qué pegas tiene este proceso?
- Pérdida de tiempo repartiendo las piezas de manera controlada para que luego se
devuelvan
- El alumno sólo puede consultar las piezas en el aula y normalmente solo puede
consultar una o dos
- Sólo es posible utilizar las piezas por un grupo de alumnos
- Los alumnos la mayoría de las veces deben compartir las piezas y por tanto la
solución dada a las mismas, haciendo que al final los alumnos más aventajados
sean quienes den la solución y los alumnos que les cuesta más, se copien
directamente las vistas desarrolladas por sus compañeros.

Para solventar todos estos problemas el grupo docente propuso desarrollar unas prácticas
digitales que permitieran:
-

Acceder a los materiales por múltiples profesores y alumnos simultáneamente

-

Que cada alumno pudiera acceder a cualquier modelo fuera y dentro del aula

-

Introducir las nuevas tecnologías en la ingeniería gráfica.

1.2 Revisión de la literatura.
Haciendo un estudio de las diferentes prácticas que se proporcionan en ingeniería gráfica
en la Universidad de Alicante, se observa que el 87% es material en libros o prácticas con
ejercicios en papel que el alumno debe adquirir para poder realizar los ejercicios [5, 6, 7].
Son pocas las asignaturas que tienen en cuanto a sus prácticas, materiales exclusivamente
digitales, aunque en alguna como la asignatura de dibujo técnico asistido por ordenador
impartida en la titulación de Ingeniería Química, donde si que se dispone de un combinado de
prácticas digitales y en papel [8].
Analizando diversas universidades, y dentro del mismo conjunto de materias
relacionadas con la ingeniería gráfica, se observa que esta tendencia es también mayoritaria,
siendo el mayor porcentaje los ejercicios que deben realizar los alumnos y que se entregan
exclusivamente en formato papel.
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Si es cierto que en los últimos años han proliferado páginas web y manuales on line
donde se incluye material interactivo. Además este material en los últimos dos años ha
incluido más materiales con opciones de vídeo.
Por ejemplo son diversos los vídeos que muestran procedimientos de solución de
ejercicios.
http://www.youtube.com/watch?v=AJdWWke-oKo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HnKSI654rWQ&feature=related
En la mayoría de estos vídeos se basan en la resolución de ejercicios en 2D, pero no
añaden prácticamente ninguna interactividad para visualizar elementos en 3D y pocas veces
muestran las piezas tridimensionalmente.
Con el avance de los sistemas CAD, ha habido un avance en la mejora de elaboración
de vídeos relacionado con asignaturas de ingeniería gráfica, que se ha notado un incremento
de la elaboración de vídeos que permiten ver piezas girando en 3D como el que se muestra a
continuación:
http://www.youtube.com/watch?v=XdzPNjQ4enM&feature=related
Incluso en la propia Universidad de Alicante se han desarrollado vídeos de
instalaciones industriales para facilitar el conocimiento de los alumnos a estas herramientas
[8].

1.3 Propósito.
Uno de los temas abordados prácticamente en todas las asignaturas relacionadas con la
ingeniería gráfica, es la elaboración de croquis y la obtención de vistas en primer y tercer
diedro. Por ello el grupo de investigación docente adoptó la decisión de elaborar un conjunto
de prácticas digitales para abordar estas temáticas de manera conjunta, con diferente
profesorado implicado en las asignaturas. Para la elaboración de este material digital, se
fomentó el uso de vídeos en 3D que permitieran a los alumnos visualizar las diferentes piezas
de manera tridimensional y no únicamente con fotos parciales de las piezas.
El objetivo final por tanto es la elaboración de un conjunto de prácticas digitales que
puedan ser utilizadas por diversos profesores y alumnos simultáneamente y que permitan el
desarrollo de la percepción espacial.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Las prácticas desarrolladas se emplearán bien para abordar los temas de realización de
croquis o para abordar temas de representación de vistas en los diferentes sistemas de
representación. En todas las asignaturas del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, de una
u otra manera se desarrollan estos temas y en ellos los alumnos deben adquirir diferentes
competencias.
En concreto durante el curso 2011-2012, el material se desarrolló para ser
directamente empleado en las asignaturas de Ingeniería Grafica (6.5 créditos) del título de
grado en Ingeniero Químico y en la asignatura de Expresión Gráfica II con 7.5 créditos del
título de grado en Ingeniería Civil.
Ambas asignaturas se imparten en segundo de la titulación. Esto es una ventaja ya que
los alumnos conocen perfectamente el uso del campus virtual, ya que será la herramienta final
a través de la cual los alumnos puedan acceder a las prácticas digitales.

2.2. Materiales
Para elaborar los materiales, se partió de un conjunto de piezas mecanizadas que se
disponía y que ya eran previamente utilizadas por los alumnos. El trabajo desarrollado
consistió inicialmente en la clasificación de las piezas en función de su dificultad.
Una vez clasificadas las piezas se procedió a fotografiar las vistas mínimas que
permitieran a los alumnos poder visualizar las partes principales de las piezas.
Posteriormente se digitalizaron las piezas en 3D y se procedió con la herramienta
AutoCad a la elaboración de vídeos que nos permitieran ver la pieza en todo su contorno y
con todo su detalle.
El material finalmente recopilado para cada práctica fue:
-

Fotografías de las piezas reales

-

Digitalización de las piezas en 3D en Autocad

-

Generación de vídeos de cada una de las piezas

-

Elaboración de un solucionario de obtención de vistas en primer diedro de proyección
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2.4. Instrumentos y procedimientos
Además de los instrumentos básicos utilizados, como cámaras fotográficas, programas
de modelado y vídeo, creemos interesante destacar la herramienta “Vértice” que fue
incorporada por la Universidad de Alicante hace pocos años.
Esta herramienta permite gestionar material multimedia. En otras ocasiones, nos
hemos encontrado el problema a la hora de hacer llegar un vídeo a los alumnos, que cualquier
vídeo para poderlo tener accesible a los alumnos era complejo por todo el proceso que llevaba
su edición:
-

Grabación

-

Captura/Digitalización

-

Codificación

-

Catalogación

-

Publicación
Con esta herramienta, se facilita la gestión del material multimedia, tan sólo se

requiere que se elabore el vídeo y es el propio programa el que realiza los siguientes pasos.
De esta manera, es fácilmente ubicable en el entorno de acceso del alumno como es el caso
del Campus Virtual.
El proceso duró unos tres meses, sobre todo por la parte más costosa de digitalización
de las piezas y elaboración de los modelos en 3D.
Previamente se analizó la posibilidad de tomar los vídeos de las piezas directamente
sin digitalizarlas, pero la calidad de los vídeos obtenidos era mucho mejor que la toma real,
por lo que se optó por la digitalización con programas CAD.

3. RESULTADOS
En total se realizaron con este proceso 25 prácticas diferentes, a continuación se
muestran tres modelo de cómo quedaron las prácticas propuestas, aunque su visualización
plasmada como es en este caso el papel, impide ver los vídeos desarrollados.
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PIEZA 1.

Figura 1. Fotografía de a pieza modelo 1

Modelado y vídeo desarrollado

Figura 2. Vídeo de a pieza modelo 1

Mediante este vídeo el alumno puede ver la pieza desde cualquier punto de vista y
observar los detalles como agujeros pasantes, zonas especiales de las piezas etc. Con las fotos
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no es posible acceder en función de la complejidad de las piezas a esta información, por lo
que el vídeo mejora ampliamente la visualización de la pieza.

PIEZA 2.

Figura 3. Fotografía de a pieza modelo 2
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Figura 4. Vídeo de a pieza modelo 2

PIEZA 3.

Figura 5. Fotografía de a pieza modelo 3
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Figura 6. Vídeo de a pieza modelo 3

Además durante el transcurso de las clases se hicieron dos experiencias.
Una de las prácticas se realizó únicamente facilitando on line las fotos (dos o tres en
función de la complejidad de la pieza), en otra de las prácticas se facilitó sólo el vídeo. Se
pudo constatar que el dar las fotos condicionaba mayoritariamente la vista principal elegida,
mientras en el segundo caso, donde solo se facilitaba el vídeo, el alumno decidía por si mismo
cuál era la vista principal y tenía un razonamiento más razonado y no impuesto por las
fotografías dadas, sino que podía rotar la pieza hasta la posición que él consideraba como la
mejor vista. Esto sin lugar a duda favorece el desarrollo de la visión espacial y toma de
decisiones a la hora de elaborar planos de piezas

4. CONCLUSIONES
Con la elaboración digital de las prácticas se han conseguido:
-

Utilización del material simultáneamente por varios profesores y alumnos en
diferentes asignaturas y para diferentes modalidades de ejercicios.

-

Ampliación de las prácticas de referencia y modelos visuales a los que los alumnos
tienen acceso. Antes sólo tenían acceso a uno o dos modelos durante la hora de
prácticas, ahora desde cualquier lugar con una conexión a internet pueden tener acceso
hasta 25 modelos diferentes sin necesidad de tener el modelo físicamente delante.
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-

La herramienta vértice ha facilitado la gestión de los vídeos y su accesibilidad tanto a
para la elaboración por parte de los profesores que antes tenían serias dificultades,
como para el acceso a los alumnos con vídeos menos pesados y con formatos
ampliamente conocidos.

-

Se han ampliado el tipo de prácticas que se realizaban con estos materiales ya que
antes debida a su escasa disponibilidad solo podía ser empleado por cada grupo en
sesiones concretas.

-

Se ha favorecido el uso de herramientas digitales en docencia, haciendo que la
asignatura se modernice a las nuevas tecnologías.

-

Se ha potenciando la mejora de la percepción espacial por parte de los alumnos.

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación
en docencia Universitaria 2011-2012 otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y
a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado
de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante
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Ser arquitecta en la Universidad de Alicante: mujeres redefiniendo una
profesión

M. E. Gutiérrez Mozo; A. Martínez Medina; R. Pérez del Hoyo

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El Espacio Europeo de Educación Superior lo es, entre otras cosas, de oportunidad. Oportunidad de revisar en
profundidad los contenidos, procedimientos y actitudes que conforman nuestros objetivos; oportunidad para
actualizar nuestros métodos docentes y ponerlos en consonancia con los nuevos recursos y oportunidad para
repensar evaluaciones útiles, no sólo como instrumento de medición objetiva de los aprendizajes sino también, y
además, como herramientas activas que los incrementan y dinamizan.
Sobre este espacio de oportunidad gravitan, además, otros requerimientos. Uno de los más atractivos, por cuanto
supone de enriquecimiento del proceso y de colaboración en la construcción de una sociedad más democrática,
más justa y más solidaria, es la incorporación de la perspectiva de género a los planes de estudios a que nos
compromete la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (3/2007).
La presente comunicación analiza, en particular, el caso de los arquitectos y las arquitectas, doblemente sensible
por cuanto la crisis del sector está agravando la situación de ellas. Una circunstancia muy estudiada desde el
ámbito profesional, pero que tiene su origen en la etapa de formación que nos proponemos revisar para sentar las
bases de un cambio ya inaplazable.

Palabras clave: Planes de estudios, Perspectiva de género, Arquitectas, Ejercicio profesional
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace cinco años se ha publicado en España una serie de estudios sobre la
situación de las arquitectas en el ejercicio profesional. Cabe destacar al respecto la Encuesta
sobre el estado de la profesióni realizada en 2007 por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Caja de Arquitectos que, aunque no
desagrega los datos por género, aporta informaciones de interés respecto al panorama de las
mujeres. Su última edición, el Informe sobre el estado de la profesiónii de 2009, se centra en
las diferencias generacionales, pero no de género, limitándose a señalar la incorporación de
las mujeres en los tramos más jóvenes (en los menores de 40 años son 4 de cada 10
encuestados frente a 1 de cada 4 en el total del colectivo, muy masculinizado).
Para dilucidar el estado de la cuestión y con ocasión de la celebración de las Jornadas
Internacionales de Arquitectura y Urbanismo desde la perspectiva de las arquitectas
(Ministerio de Vivienda y Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid), se
confeccionó un documento titulado Informe Arquitectas 2008. Encuesta sobre el estado de la
profesióniii.
Dando continuidad a sus trabajos y contenido a su Comisión de Género, el CSCAE
publicó en 2009 Arquitectura y género. Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en
el ejercicio profesionaliv. Los estudios del CSCAE se confeccionaron con la base de datos
contenida en el Anuario General de Arquitectos 2005 del CSCAEv, lo que supone que las
personas encuestadas están todas ellas colegiadas, circunstancia que, en el caso de las
mujeres, deja fuera del muestreo a un número importante de arquitectas ya que, como se
demuestra en estos documentos, ellas se colegian en menor proporción que sus colegas y,
además, introduce un cierto sesgo en su perfil, puesto que la colegiación implica la voluntad
explícita del ejercicio liberal por encima de cualquier otra fórmula de trabajo, deseo que las
propias respuestas ratifican. Otro tanto se reconoce en el citado Informe de 2009. En 2010 el
documento de referencia al respecto es el artículo Women in architecture: the Spanish casevi.
Más recientes son las aportaciones recogidas en el número 17 de la revista
Feminismo/s del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, dedicado
monográficamente a La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de génerovii, en el que
destacan, en relación al tema que nos ocupa, los artículos de Pilar Chías Navarroviii sobre las
estudiantes de arquitectura, recogiendo datos que incluyen el curso académico 2010/2011, y el
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artículo de Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariagaix diseccionando con
precisión el impacto de la actual crisis económica sobre las arquitectas españolas en el
ejercicio profesional.
La aportación de Pilar Chías Navarro se propone precisamente venir a llenar el vacío
existente en los estudios sobre la presencia de las mujeres en las titulaciones de Arquitectura y
Arquitectura Técnica. Su artículo "presenta el panorama actual del alumnado en las citadas
titulaciones, y expone sobre la base de parámetros objetivos las principales características y
conclusiones que se pueden extraer sobre los futuros profesionales de la Arquitectura en
nuestro país"x.
El artículo de Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga vuelve a trabajar
sobre las arquitectas en el ejercicio profesional, pero, a diferencia de sus precedentes, aborda
el estudio desde el punto de vista cualitativo (entrevistas en profundidad) y lo complementa y
cruza con los datos cuantitativos existentes. En él se analizan: "...las pautas de acceso a la
universidad y la experiencia en las aulas; la transición de la etapa formativa al empleo y los
primeros pasos en éste; la experiencia en el ejercicio de la profesión; el desarrollo profesional,
en particular la asignación diferencial de roles profesionales, los problemas de invisibilidad y
sobreesfuerzo, la promoción desigual, y la negación de la diferencia"xi.
Insistiendo en este último y delicado aspecto, las mismas autoras han presentado la
comunicación Negación en el discurso de las arquitectas españolas. Un análisis de las
percepciones de las arquitectas sobre su propia situación profesional en el Seminario
Innovaciones científicas y perspectiva de géneroxii.
1.1. Sobre el ejercicio de la profesiónxiii.
En el diagnóstico que aportan Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariaga en
sus referidos artículoxiv y comunicación, en relación a la formación, se dibuja con claridad el
desplazamiento de la razón para estudiar Arquitectura, desde la poderosa influencia del
entorno en las mayores hasta el gusto y/o vocación en las jóvenes. Sigue gravitando, no
obstante, en el tramo 40-60 años, el peso de la presencia de arquitectos en la familia o entre
las amistades próximas.
Respecto al acceso al empleo, se visibilizan las dificultades, sobre todo, de
mantenimiento. En las académicas se repiten los consabidos diagramas en tijera, lo que priva
a las alumnas de referencias femeninas. Durante el ejercicio profesional, las mujeres prefieren
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desarrollarlo en la administración cuyo acceso, por oposición, les da presencia mayoritaria,
aunque los puestos por designación vuelven a estar copados por hombres. Hay menos mujeres
en el ejercicio liberal y hallan en los concursos (anonimato) una posibilidad de trabajo en
igualdad de condiciones.
Otro tema que aparece es el de las famosas parejas de arquitectos en las que
normalmente ellas se dedican al estudio y, dentro de él, a organización, gestión y diseño, y
ellos a las relaciones sociales y a la obra.
Finalmente, en la promoción y desarrollo, aflora siempre el asunto de la maternidad y,
con él, el de la culpa por no llegar a todo, cuando no directamente el abandono; además, las
arquitectas adoptan o bien un perfil bajo para "no molestar" o se desgastan para "parecerse a
ellos" en una cultura del trabajo que las mujeres subliman y se adjudican como seña de
identidad; por otro lado, tienden a justificar su limitada promoción como algo voluntario, se
retraen ante el liderazgo y, si lo ejercen, o son boicoteadas o reaccionan con insolidaridad; y,
por último, las mujeres se resisten a aceptar que existe desigualdad, se escudan en la crisis o
juegan el juego perverso de sacar sus "armas de mujer".
Todas estas circunstancias son las que nos permiten afirmar que parece optimista
pensar que los datos cuantitativos van a cambiar, sin más esfuerzo, sólo con el paso del
tiempo, las relaciones cualitativas y justifican la pertinencia de la presente reflexión.
1.2. Sobre la universidadxv.
En el curso 2006-07 el porcentaje de alumnas que se matricularon en Arquitectura fue
del 52%. Y ese mismo año académico representaban el 47% del total, produciéndose en este
punto el corte en el modelo en tijera hombres/mujeres que plasma la evolución académica de
unos y otras. Hay más mujeres en la docencia, pero en las categorías académicas más bajas;
en las más altas incluso se detectan incrementos negativos. En los órganos de gobierno de la
Universidad, la situación es aún peor.
Las conclusiones del citado artículo de Pilar Chías Navarroxvi reflejan el aumento
constante, en la última década, del porcentaje de mujeres que estudian Arquitectura cuya
presencia mayoritaria tiene su correlato en los expedientes académicos. Desde esta
perspectiva, podemos caer en el error de contemplar el futuro profesional de las arquitectas
como una proyección de lo que ocurre en las escuelas. Nuestra experiencia al respecto es que,
en efecto, las alumnas de arquitectura no perciben ninguna desigualdad en las aulas, salvo que
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se las invite a mirar a la tarima donde descubren, no sin sorpresa, que la mayoría de sus
profesores son hombres, o a repasar los componentes de los equipos directivos, donde ocurre
más de lo mismo.
El enfoque de género en el período de formación corre el peligro de aparecer como un
discurso obsoleto y alejado de la realidad de nuestro tiempo; sin embargo, entendemos que es
un compromiso ineludible habida cuenta de que el ámbito laboral, como se ha demostrado, lo
es de desigualdad, la cual, además, se está agravando alarmantemente desde el estallido de la
crisis en 2008. Un indicio mínimo, pero altamente significativo: el Informe del CSCAE de
2007 indagaba en el perfil de los arquitectos (cuyo dibujo requiere atención, siquiera mínima,
a las arquitectasxvii); el de 2009 posee una vocación prospectiva de cara a reestructurar las
instituciones y prácticas profesionales de los arquitectos ante la crisis. En él desaparece
cualquier atención a las arquitectas, salvo la citada respecto a su “lenta” y “con limitaciones”
incorporaciónxviii a la profesión.

1.3. Sobre las relaciones formación/profesión.
Este panorama académico y profesional tiene su correspondiente refrendo en el
reconocimiento (premios) y visibilización (publicaciones) de las arquitectas.
En los talleres celebrados para la confección del estudio Arquitectura y género.
Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en el ejercicio profesionalxix, las
participantes reflexionaron sobre sus experiencias y percepciones en la profesión
ordenándolas en tres estadios: el acceso, la permanencia y la promoción.
El acceso a la profesión tiene un sabor agridulce: las mujeres tienen mejores
expedientes académicos y su capacidad para el trabajo en equipo y la multitarea les permiten
una relativa facilidad de incorporación al trabajo como asalariadas o colaboradoras. Sin
embargo, con el paso del tiempo, estas mismas capacidades no se traducen en una promoción
profesional, sino que permanecen como "trabajadoras de base", en segunda fila, sin conseguir
alcanzar la integración vertical. Ello explica que muchas arquitectas tomen la decisión de
montar un estudio propio compartido con otros compañeros.
La permanencia en la profesión se caracteriza por la tensión constante que se establece
entre el cultivo y desarrollo de la vida personal y familiar y las exigencias de la vida
profesional cuyos mitos se constituyen en una suerte de sacerdotes de la arquitectura a la que
consagran su vida. Pensemos, por ejemplo, en la imagen del arquitecto que se postula desde
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películas como El Manantialxx, o incluso en El vientre del arquitectoxxi. Y no deja de ser
curioso que la estudiante de arquitectura de Origenxxii tenga encomendada la construcción del
mundo de los sueños.
Las dificultades se acrecientan por las fórmulas masculinizadas del ejercicio
profesional, buena muestra de las cuales es la toma de decisiones en contextos improcedentes
que dejan fuera, sistemáticamente, a las mujeres.
Los problemas de permanencia han sido estudiados en la investigación encargada por
el Royal Institute of British Architects, RIBA, en 2003, Why do women leave architecture?xxiii
que indaga en las causas por las cuales las mujeres abandonan la arquitectura, de manera que
la brecha abierta entre las arquitectas tituladas y las profesionales va en aumento.
Respecto a la promoción, las arquitectas no hallan referentes femeninos y los pocos
que existen o poseen una imagen negativa o no sirven puesto que funcionan a base de emular
los masculinos. Todas y cada una de estas características se reafirman en las encuestas
cualitativas realizadas por Yolanda Agudo Arroyo e Inés Sánchez de Madariagaxxiv.
La segunda parte de los citados talleres celebrados en el CSCAE consistía en rastrear
las barreras o elementos que limitan el desarrollo profesional en igualdad y los elementos
favorecedoresxxv.
El conjunto de estos trabajos, como se ha dicho, retrata la situación actual de las
arquitectas españolas, que lo es de desigualdad, y, en función de sus debilidades y amenazas y
fortalezas y oportunidades, plantear "condiciones para el impulso de la perspectiva de género
en la profesión"xxvi. Evidentemente, los programas de medidas para la igualdad habrán de
venir precedidos de análisis detallados, cuantitativa y cualitativamente, como los publicados
por la Unidad de Mujer y Ciencia en 2011xxvii.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En cualquier caso, las metodologías al uso se aplican al conocimiento de una realidad
que se trata de mejorar. Pero el punto de partida es dicha realidad, es decir, las arquitectas en
el ejercicio profesional. Sin embargo, antes de titularse, los estudiantes de arquitectura pasan
en la Universidad un buen número de añosxxviii. Una Universidad que se convierte, para las
mujeres, en un "espejismo de igualdad".
Es muy significativo que, entre los elementos limitadores de igualdad, las arquitectas
más jóvenes (menos de 10 años de profesión) que formaron parte de los talleres del CSCAE
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ya colocan a las Escuelas de Arquitectura en primer lugar (las arquitectas con entre 10 y 25
años de profesión sitúan el sistema educativo en tercera posición) por las siguientes razones:
discriminación hacia las alumnas, autoritarismo del profesorado y rechazo y deslegitimación
de las profesoras a partir de una cierta edad.
Asimismo es relevante que, de las 112 recomendaciones con que concluye la
Investigación sobre la permanencia de las mujeres en el ejercicio profesional de la
arquitecturaxxix, 43 (casi un 40%) vayan dirigidas a las Escuelas de Arquitectura y que, dentro
de ellas, las destinadas al currículo supongan un tercio del total (14).
Las

recomendaciones curriculares

atienden

a

preocupaciones

o

problemas

relacionados con la carencia de la incorporación de la diferencia y de la diversidad; la historia,
la teoría y la práctica de la arquitectura contadas desde un perfil occidental, blanco y
masculino; la falta de reconocimiento de la existencia de un problema o la creencia de que ya
ha sido superado; los formulismos en la enseñanza; las estrechas bases del conocimiento; los
valores y las habilidades.
Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007xxx, en su Artículo 25.2.a., estipula que las
Administraciones Públicas promoverán la inclusión, en los planes de estudio en que proceda,
de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Si sumamos a esta norma el hecho de que la Universidad española ha adaptado sus
planes de estudios al Espacio Europeo de Educación Superiorxxxi, podemos dibujar entonces el
marco idóneo en el que se inserta el objetivo fundamental del presente trabajo: la
incorporación de la perspectiva de género a los planes de estudios de la titulación de
Arquitecto.
Entendemos, en definitiva, que las Escuelas de Arquitectura son el primer espacio de
actuación para la consecución de la igualdad entre arquitectas y arquitectos, ya que es
imprescindible (y urgente) incidir allí adonde la discriminación se ve y donde no se ve, pero
existe. La enseñanza de la perspectiva de género permitiría, además, mostrar el trabajo de las
arquitectas y crear referentes para las alumnas. Por último, posibilitará una toma de
conciencia que capacitará mejor a las futuras arquitectas para la plena integración, horizontal
y vertical, en su profesión.
Finalmente, la promoción de la igualdad desde la Universidad es una cuestión de
justicia elemental; de eficiencia de los recursos que se emplean en la formación de los
arquitectos y de calidad para la arquitectura y para la ciudad, las cuales se verán enriquecidas
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por el trabajo de los más capacitados y por un colectivo tan diverso y complejo como la
sociedad a la que sirve.

2.1. Delimitación y caracterización.
El presente trabajo se aplica al estudio concreto del caso de la Universidad de
Alicante, cuya Memoria para la Solicitud de Verificación del Título de Grado en
Arquitecturaxxxii no contempla más referencia a la igualdad entre mujeres y hombres que la
obligada mención en los principios generales en los que se insertan los objetivos generales del
título y en la justificación de recursos disponibles, donde se remite a la Unidad de Igualdad de
la UA, creada en enero de 2008.
Dicha Unidad ha sido la responsable de la confección del I Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA, 2010-2012xxxiii, en el cual se delega la
elaboración y seguimiento de medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y
hombres. El citado Plan se ha confeccionado en base al Informe Diagnóstico de la situación
de Mujeres y Hombres en la Universidad de Alicantexxxiv, de febrero de 2009, elaborado por
la Unidad Técnica de Calidad y la Unidad de Igualdad.
En el Plan se explicita que las conclusiones del referido Informe no difieren mucho del
resultado de informes equivalentes en otras universidades españolas, razón por la cual este
campo de aplicación del trabajo es representativo del resto del territorio nacionalxxxv.
En la Titulación de Arquitecto de la Universidad de Alicante, la distribución de
mujeres y hombres, en los tres últimos años académicos, equiparable al del resto de las
escuelas de arquitectura españolas, se refleja, porcentualmente, en la siguiente tabla:

Curso
Año

1º

2º

58

42

2010-11
Grado

44

56

2010-11
Plan 96

51

49

44

56

50

50

45

55

2011-12
Plan 96
Promedio
2009-12

4º

5º

Total

Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom.

2009-10
Plan 96

2011-12
Grado

3º

51

49

46

54

50

41

50

59

39

45

61

55

41

40

59

60

44

56

44

56

42

58

48

52

44

56

43

57

42

58

43

57

45

55

42

58

41

59

44

56
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Las mujeres sólo son ligera mayoría (representada en azul) en el primer curso
(promedio de 51%) y su porcentaje más bajo se da en quinto (41%). Sólo en cuarto curso del
año 2009/10 estaban (en rojo, 39%) por debajo de la presencia o composición equilibrada que
marca la Ley (40%).
En la UA, el único colectivo que no ha alcanzado la paridad es el conformado por el
Personal Docente e Investigador, PDI, en el cual las mujeres somos el 36,4%. A modo de
ejemplo, la situación en el Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía se recoge en la
siguiente tabla, expresada en porcentajes:

PDI
Expres.
Gráfica
Arquit.

Ingeni.
Cartog.
Geodes.
Fotogr.

Expres.
Gráfica
Ingeni.

Compos.
Arquit.

Proyec.
Arquit.

Profes.
Honorí.

PAS

Muj.

11

0

23

11

11

69

17

0

21

80

Hom.

89

100

77

89

89

31

83

100

79

20

Eq. Consejo
Rep.
Dir. Dpto. alumnos

Además del desequilibrio cuantitativo, hay que destacar las desigualdades que
persisten en los niveles académicos: las mujeres disminuyen su presencia a medida que nos
elevamos en el nivel profesional. Por otra parte, la movilidad entre una categoría y la
inmediata superior es mayor entre los hombres, lo que indica que los desequilibrios se
mantendrán a medio plazo y es importante que el avance de las académicas sea más rápido,
por razones elementales de justicia y equidad y por evitar la pérdida de talentos, capital
fundamental en la sociedad del conocimiento.
El Plan de Igualdad de la UA insiste, así como el Informe en el que se basa, en una
advertencia recurrente y preocupante: la tendencia en los últimos años no apunta a la
corrección de los desequilibrios detectados y señalados, sino más bien al contrario.
Precisamente para corregir esta tendencia e invertirla, el Plan diseña siete ejes, en el
segundo de los cuales, docencia, se inserta la presente aportación. Sus objetivos generales
son: promover, difundir y acreditar el conocimiento en materia de igualdad de género e
integrar la perspectiva de género en los contenidos de las materias que se imparten en la UA.
Cada objetivo se articula a través de una serie de acciones concretas, de las que
hacemos nuestras: fomentar la elaboración de materiales docentes que incorporen la
perspectiva de género, utilizar un lenguaje no sexista y asegurar la visibilización de las
aportaciones de las mujeres en todas las ramas del conocimiento.
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Recientemente se ha publicado el Informe de seguimientoxxxvi del Plan en el cual se
reconoce que “El Eje 2 (Docencia) aglutina el 13% de las acciones del PIUA. El Eje 2 es,
junto al Eje 3 (Investigación), el que cuenta con menor número de acciones realizadas (36% y
33% respectivamente). Estos bajos porcentajes en la consecución de acciones en los ejes de
docencia e investigación evidencian las dificultades de llevar a la práctica planes de igualdad
en entornos universitarios que, además de ser lugares de trabajo, son instituciones en las que
se produce y difunde conocimiento”. Precisamente por ello, entendemos que hay que
intensificar los esfuerzos y, en el caso de Arquitectura, hacerlos coincidir con una reflexión
sobre la redefinición de la profesión que pasa por dar voz a las estudiantes y a las arquitectas
en ejercicio.

2.2. El plan de estudios del grado en arquitectura de la UA.
La enseñanza se ha estructurado considerando los tres bloques especificados por la
xxxvii

Orden

que regula los títulos para el ejercicio de la profesión de Arquitecto: propedéutico,

técnico y proyectual. A su vez, cada uno de los bloques se ha dividido en las materias que
establece la Orden.
El bloque propedéutico se ha asimilado a las materias de formación básica y está
compuesto por Expresión Gráfica y Ciencias Básicas (Matemáticas y Física). El bloque
técnico está formado por Construcción, Estructuras e Instalaciones. El bloque proyectual ha
quedado conformado por Proyectos, Composición y Urbanismo.
Es evidente que la inserción de la perspectiva de género, aunque debiera hacerse de
manera transversal y, por tanto, imbricándose en todos y cada uno de los contenidos y
competencias de los planes de estudios, encuentra su ámbito óptimo en el bloque proyectual,
el cual, por su propia naturaleza, enfrenta al alumno con la componente humanística y
artística de la carrera de Arquitecto.
Al efecto de detectar sinergias entre las profesoras que imparten docencia en estos
bloques, se confeccionó un cuestionario específico para ellas que reflexionara sobre su
compromiso personal con el género desde su perspectiva. Las conclusiones de los datos
recabados apuntan a la base misma del problema: las docentes consideran que la Universidad
es un espacio de igualdad entre mujeres y hombres para los alumnos. Valoran, en sus
alumnas, el método y la organización, aunque reconocen que ellas pasan, en general,
desapercibidas y que es tarea del profesor descubrirlas y valorarlas. Sin embargo, ya no
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poseen la misma percepción respecto a la situación con sus compañeros: son muy conscientes
de su invisibilidad, del esfuerzo permanente para demostrar su valía y de las dificultades para
rebatir a los hombres, no por falta de argumentos, sino por diferencias en el modo y en las
maneras de discutir.
También se ha elaborado un cuestionario para alumnas de cuarto curso de
Arquitectura. Ellas tienen la misma percepción que las profesoras: en las aulas no hay
discriminación y trabajan indistintamente con mujeres y con hombres (la elección sólo
depende de la sintonía personal y de la coincidencia en el esfuerzo que estén dispuestos a
poner a contribución de sus objetivos). No obstante, cuando profundizan en la reflexión, se
dan cuenta, con cierto asombro por no haberlo pensado hasta ese momento, de que el
porcentaje de sus profesoras respecto a sus profesores no llega al 15%. Valoran, por encima
de todo, en las docentes, la entrega a su profesión y su capacidad para conectar con el
alumnado.

3. CONCLUSIONES
En el Plan de Estudiosxxxviii, cabe destacar la presencia de las siguientes cuatro
cuestiones:
1.- La apuesta por una carrera de carácter generalista, ya que únicamente se ofertan 12
créditos optativos.
2.- La conveniencia de que desde el primer curso el alumnado tenga una docencia
vinculada a las materias específicas del título y no únicamente asignaturas de carácter
propedéutico.
3.- Una estructura que permita desarrollar una docencia integrada entre las diferentes
materias que conforman cada uno de los bloques y entre éstos, a su vez.
4- Una organización asimétrica en el número de asignaturas, cinco en los semestres
impares y cuatro en los pares, para poder distribuir los créditos de Proyectos de tal modo que
permitan el mayor número de asignaturas del resto de materias.
Además de las asignaturas que componen el Grado, se incluye una propuesta de
proyecto final de grado, una vez superados todos los créditos anteriores. Por último, destacar
la existencia de tres intensificaciones correspondientes al bloque técnico y la oferta adicional
de asignaturas optativas no vinculadas a ningún itinerario o intensificación.
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Es evidente que éstas últimas ofrecen la posibilidad de diseñar programas específicos
para la formación en materia de género, pero no lo es menos que su condición de libre
elección elude, de alguna manera, el compromiso de integrar estas enseñanzas, de forma
estructural, en los planes de estudiosxxxix.
Por consiguiente, en este contexto en el que el significado y alcance de la igualdad
entre mujeres y hombres no se explicita en ninguna asignatura ni bloque en concreto,
quedando relegado a un principio rector tan general como intangible, y en el que, desde el
primer semestre, los alumnos toman contacto con el bloque proyectual a través, en concreto,
de la Composición Arquitectónica, es en el que procede desarrollar un proyecto del área que
se comprometa con la perspectiva de género, que visibilice el papel de las mujeres arquitectas
en la historia y en el momento actual y que despierte el interés y la sensibilidad por la
construcción real, efectiva, de la igualdad entre hombres y mujeres.
Así, ser arquitecta en la Universidad de Alicante significa trabajar en un entorno muy
masculinizado, más todavía que el del ejercicio profesional, pero también muy joven y
dinámico; con un alumnado prácticamente en paridad, bastante activo y cuyo número (entre
900 y 1.000) permite conocer a las personas por su nombre; con una serie de organismos,
como el Instituto de Ciencias de la Educación o el Centro de Estudios sobre la Mujer, que
prestan un sólido apoyo; con una estructura departamental que aglutina, en el caso del de
Expresión Gráfica y Cartografía, a Composición y Proyectos, lo que permite la transferencia
de experiencias y la participación en actividades conjuntas. Cabe destacar, al respecto, el
programa del pasado curso del profesor Javier Sánchez Merina sobre Arquitectura y Géneroxl.
Significa también que han sido profesoras asociadas de Proyectos jóvenes arquitectas
como Izaskun Chinchilla o Nerea Calvillo o que lo son Belinda Tato o Eva Iszoro. O que es
posible conocer en vivo y en directo la arquitectura de, por ejemplo, Lola Alonso, autora de la
Escuela, o de Carmen Pérez, que estuvo en la directiva del Colegio Territorial de Arquitectos
de Alicante. Un complejo entramado, pues, lleno de posibilidades en el que, dado que las
condiciones de partida se dan, ponernos a trabajar en sentar las bases de una docencia que
apueste por la igualdad como garante de una sociedad más justa, más solidaria y más
democrática. Proponemos:
1.- Visibilizar: a las alumnas, a las profesoras, a las arquitectas en el ejercicio
profesional, sea cual fuere el camino elegido para su desarrollo.
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2.- Mostrar modelos alternativos: de conocimientos (revisar materiales docentes), de
procedimientos (proponer nuevas prácticas o trabajos de campo inclusivos) y, sobre todo, de
actitudes (igualdad de oportunidades no significa igualdad de identidades: la aportación,
precisamente, es que somos distintas, tenemos una manera diferente de ver las cosas y
nuestros puntos de vista enriquecen tanto los análisis de la realidad como las propuestas de
intervención en ella) que incorporen la perspectiva de género.
3.- Redefinir la profesión: qué compromiso social, económico y medioambiental
(sostenible, en suma) tienen las arquitectas y los arquitectos en el siglo XXI. Cuál es nuestro
papel hoy.
Sobre este trípode, estamos convencidos de que ser, o querer ser, arquitecta en la
Universidad de Alicante supondrá el aporte diferencial para singularizar nuestra Escuela y la
componente de excelencia que nos reclama una sociedad cada vez más compleja y plural.
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El reto de los nuevos enfoques metodológicos en la enseñanza del Derecho
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Gracia M. Luchena Mozo

Facultad de Derecho de Albacete
Universidad de Castilla-La Mancha

RESUMEN
Partiendo del concepto de que el aprendizaje es la construcción del conocimiento, los nuevos enfoques
metodológicos nos dicen que para que tenga lugar un aprendizaje duradero y a largo plazo es imprescindible
conectar y relacionar conceptos. Para ello uno de los instrumentos con los que contamos los docentes, fruto de la
era de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son los mapas conceptuales que son
herramientas que permiten vincular y encadenar ideas que facilitan un aprendizaje estructurado y que hacen
efectivo el aprendizaje significativo y con ello la construcción creativa de conocimientos. Nuestro reto, no
obstante, va más allá en la medida en que pretendemos alcanzar el aprendizaje significativo a través de un
trabajo colaborativo/cooperativo en el que la participación y responsabilidad compartida se convierten en claves
para el éxito del grupo. En definitiva, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de créditos europeos (ECTS) exige una modificación del sistema clásico de
enseñanza, fundado en la docencia y en el protagonismo del profesor como agente,
reorientándolo hacia el aprendizaje y el protagonismo del alumno, donde el profesor se
convierte en un guía para los estudiantes. El estudiante debe ser capaz de advertir sus
necesidades de información, de acceder a las fuentes necesarias, analizar la información de
modo crítico, originar creativamente ideas nuevas y ser capaz de comunicarlas. Desde esta
perspectiva, el objetivo es que el estudiante adquiera competencias, habilidades y destrezas
directamente relacionadas con la materia de estudio, para lo que deberán desarrollarse
actividades conducentes a promover que el propio alumno las adquiera. Para ello, con un
método de aprendizaje significativo a través de un trabajo colaborativo/cooperativo, ponemos
en práctica nuestra estrategia de enseñanza con la ayuda de los mapas conceptuales como
instrumento organizador de los conceptos y temas a aprender, configurándose éstos como una
importante herramienta en manos de los estudiantes para ordenar la información objeto de
aprendizaje de forma colaborativa.

2. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Y EL
TRABAJO COLABORATIVO
La docencia tradicional en la universidad basada en la lección magistral, la toma de
apuntes, el estudio individual y la evaluación con exámenes muestra muchos puntos débiles
en relación con el proceso de aprendizajei. Desde el punto de vista de la docencia, la clase
magistral aprovecha a una minoría de estudiantes e incluso, en las mejores condiciones
(oyentes muy motivados, buen orador), la atención del estudiante disminuye de manera
espectacular a partir de los unos minutos de exposición (un 40% del contenido presentado),
llegando al 25% a partir del minuto 31 y al 20% en el minuto 46 (PENDER, 1978). De ahí
que se recuerde poco o muy poco el contenido expuesto (BOAKES Y DICKINSON, 1979),
que se aprendan simplemente hechos de bajo nivel cognitivo, obviando el pensamiento, la
crítica, el debate y el intercambio de ideas. El resultado es “un aprendizaje uniforme (los
estudiantes aprenden lo mismo y de la misma manera, “de oídas”) y no precisan mayor
información que la suministrada en las aulas (el profesor quiere que “pongan” en el examen lo
que él recita). En estas condiciones se comprende que los estudiantes no estén muy motivados
y que no tengan interés en cambiar sus actitudes respecto a la capacidad y la aptitud de
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aprender… el estudiante (sólo tiene que memorizar los llamados “apuntes de clase”). Es
cómodo y seguro; el sistema no le obliga a ningún grado de compromiso; le reconoce
derechos y no tiene necesidad de tomar decisiones” (FONT RIBAS, A., 2003). Sin embargo,
el aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial
de un nuevo cuerpo de conocimientos. Además, AUSUBEL no establece una distinción entre
aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más,
ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de
aprendizaje (AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D. Y HANESIAN, H, 1983).
Nosotros abogamos por un modelo en el que se reclama y valora positivamente la
enseñanza expositiva de conocimientos y que prima la cantidad de materias tratadas, antes
que la intensidad en el análisis y estudio de las mismas (GONZÁLEZ RUS, J.J. 2003).
El rol del estudiante debe cambiar del mismo modo que lo hace el docente. De una
actitud pasiva debe pasar a convertirse en el actor protagonista de todos los actos que se
representan en un aula. Esta circunstancia ha llevado a predicar la necesidad de erradicar la
denostada clase teórica o magistral en pro de un sistema colaborativo basado en la
metodología de problemas (ABP o PBL, Problems Based Learning). Dicho de otro modo “las
extensivas lecciones magistrales se convierten en intensivas lecciones conceptuales, y,
paralelamente, se enseña al alumno a transformar los conceptos jurídicos en herramientas
jurídicas. Todo ello sin perder la perspectiva del dinamismo del Derecho y la observación de
la propia naturaleza móvil de la disciplina” (QUINTERO LIMA, 2012).
En este marco es en el que llevamos a cabo nuestras clase en el que “el estudiante pasa
a construir de forma activa y autónoma su propio conocimiento basándose en la información
que el docente le proporciona directamente o bien que él mismo busca y encuentra orientado
por el profesor, por otros compañeros o siguiendo su propio criterio. Es decir, es el estudiante
el que marca su propio ritmo de estudio. Lo cual implica un esfuerzo por parte del estudiante
para aprender a aprender de forma diferente a la tradicional, ya que no sólo es importante qué
se aprende, sino cómo se aprende. Por otra parte, el estudiante debe participar de forma más
activa en el aula, especialmente si está lo suficientemente tutorizado por el profesor. De esta
manera, aumenta la motivación del estudiante y se contribuye a generar conciencia de
pertenencia a un colectivo. Además, el estudiante está en condiciones de compartir
información y conocimiento con el resto de compañeros. De forma que se fomenta, asimismo,
el trabajo en equipo o cooperativo y aumenta la interacción entre todos los miembros de la
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comunidad virtual universitaria: de los profesores con los estudiantes, de los estudiantes entre
sí” (DELGADO GARCÍA, A.M.(COORDINADORA); BORGE BRAVO, R; GARCÍA
ALBERO, J; OLIVER CUELLO, R; SALOMÓN SANCHO, L).
En este nuevo marco, el objetivo principal del proceso de aprendizaje consiste no sólo
en la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino que queda supeditado al
desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que van más allá de la simple
reproducción memorística de lo aprendido. “La educación basada en competencias puede
concebirse como un enfoque sistemático del desarrollo y la capacitación… La educación
basada en competencias se concentra en la aplicación de los conocimientos, más que en la
adquisición de los mismos; toma en consideración habilidades, conocimientos y aptitudes
inherentes a una competencia y evalúa los logros mediante una demostración del desempeño”
(CRAWFORD, GLENDENNING, WILSON 2000). Dicho de otro modo: al alumno se le
facilitan las herramientas que le permitirán aprender autónomamente, en un proceso continuo
a lo largo de la vida (aprendizaje significativo).
Analizando las modificaciones que el Espacio Europeo de Educación Superior supone
para la docencia universitaria, observamos el cambio de protagonismo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Según el proceso de Bolonia, el profesor adopta el papel de orientador
del alumno, y transforma a éste último en el verdadero protagonista del aprendizaje. Es por
ello que las nuevas tecnologías de la información desempeñan un rol básico en este proceso.
Sin su utilización no podría realizarse la renovación de las metodologías pedagógicas. Por
ello, y puesto que autoaprendizaje se convierte en un pilar básico para aprender a aprender
desde el comienzo del curso el estudiante de Derecho Financiero y Tributario tiene a su
disposición el cuadernillo docente, el cronograma y los objetivos que se pretenden alcanzar
con la asignatura que le permite planificar su propio método de estudio. En este ámbito cobra
especial relevancia la planificación del trabajo del estudiante y la forma de evaluar las
competencias sin perder de vista la necesaria orientación el profesor a lo largo de su proceso
de aprendizaje.
A partir de aquí la estrategia de enseñanza y de aprendizaje ya se ha puesto en marcha.
La primera se pone de manifiesto en el diseño, programación, elaboración y realización de los
contenidos que se van a aprender –que es la tarea correspondiente al docente y que se pone de
manifiesto en el cuadernillo docente puesto a disposición del alumno a través de la plataforma
moodle-, mientras que la segunda proposición (la enseñanza) recae sobre el discente bajo la
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supervisión del profesor. Dicha táctica de enseñanza nos pone en conexión con la teoría del
aprendizaje significativo, esto es, con la idea de que el conocimiento se construye, y se pone
de manifiesto mediante las siguientes estrategias de enseñanza -entendidas como los
procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes
significativos (DÍAZ B., F. Y HERNÁNDEZ R., G., 1999) a través de un trabajo
colaborativo-:
1. Estrategias introductorias o pre-instruccionales: preparan al estudiante en relación a
qué y cómo va a aprender informándole con anterioridad de las exigencias y requisitos
necesarios para superar la asignatura (cuadernillo docente, cronograma…). En definitiva
permite a los alumnos formarse un criterio sobre lo que se espera de ellos al término de la
asignatura. O lo que es lo mismo:
-Habilidades de búsqueda de información.
-Habilidades de asimilación y de retención de la información.
-Habilidades organizativas.
2. Estrategias organizativas: ponen en práctica contenidos curriculares relacionados
con las habilidades, destrezas y competencias a través de la organización de la información,
trabajo en grupo, relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, expresión oral, etc. En
esta fase es el alumno –aprendizaje colaborativo (PANITZ, 2001)- el que, a partir del material
facilitado, elabora su propio tema y, por tanto, organiza la información que va a aprender. O
lo que es igual, partimos de una estrategia de organización de la información como
reorganización constructiva de la información que ha de aprender (saber cómo conocer). Con
dicha disposición conseguimos que el discente aprenda a organizar, agrupar y clasificar la
información con la intención de representarla de manera correcta y esquemática a través de la
utilización de los campos conceptuales. El mapa conceptual, como herramienta de presentar y
organizar el conocimiento, nos ofrece la base perfecta en la que se relacionan conceptos a
través de proposiciones que permite jerarquizar ideas (VERGNAUD, 1983). Es un modo de
aprendizaje significativo que pretende construir significados a partir de conocimientos
previosii. De este modo, y a partir del mapa elaborado por un grupo de trabajo, se van
añadiendo presupuestos por el resto de compañeros en el aula a través del trabajo cooperativo
y la lluvia de ideas (AUSUBEL, 1968). Vendría a funcionar como GROUP
INVESTIGATION - Grupo de Investigación- (de Herbert Thelen, completado por Shlomo
Sharan de Tel Aviv University -1990-).
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La idea fundamental no es reproducir la información aprendida, sino elaborar y
organizar su contenido construyendo conceptos (ideas básicas). Esta implicación cognitiva del
estudiante permite una mayor retención a través de un conocimiento metacognitivo, esto es
conocimiento sobre qué y cómo lo sabemos, que se pone a prueba con la representación
gráfica de esquemas de conocimiento por grupos de 4 a 6 personas en el aula en cada sesión
de manera que la responsabilidad y la estructura de la actividad recae sobre el/los alumno(s) –
aprendizaje colaborativo-.
Lo que conseguimos es:
-Interdependencia positiva entres los integrantes del grupo que deben coordinar sus
esfuerzos para completar una tarea sobre la que gira toda la clase de ese día.
-Interacción entre los componentes del grupo ya que su éxito/fracaso depende de ellos.
-Valoración/responsabilidad personal en la medida que el trabajo del grupo afecta a
todos y todos son responsables del resultado final.
-Trabajo en equipo en el que se favorece la comunicación y aceptación entre ellos
debiendo resolver los posibles conflictos que surjan del trabajo en grupo. “Trabajan juntos
para alcanzar objetivos compartidos” (JOHNSON Y JOHNSON, 1999).
-Evaluación del grupo. El grupo es responsable del resultado final que afecta al grupo
en su totalidad. Son ellos los que deben tomar decisiones en torno a los miembros útiles para
el grupo y motivarles en su actitud pues de ello dependerá la evaluación final.
El mapa conceptual elaborado y discutido previamente en las tutorías grupales es
puesto a disposición del resto de alumnos con una antelación suficiente para que pueda ser
objeto de análisis y sirva de guía para la clase presencial.
3. Estrategia final del aprendizaje representada por las preguntas insertadas ad hoc
planteando problemas concretos mientras se lleva a cabo la exposición que desemboca en una
discusión guiada, definida (COOPER, 1990) como “un procedimiento interactivo a partir del
cual profesor y alumnos hablan acerca de un tema determinado”.
El rol central del docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los
contenidos y la actividad constructivista que despliegan los alumnos para asimilarlos. Con
ello conseguimos fomentar las siguientes habilidades:
-Habilidades inventivas y creativas que permitan desarrollar una actitud inquisitiva,
razonar inductivamente, organizar nuevas perspectivas y emplear analogías.
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-Habilidades analíticas que permitan desarrollar una actitud crítica, razonar
deductivamente y evaluar ideas e hipótesis.
-Habilidades de comunicación.
Llevada a cabo la exposición por el grupo de alumnos encargados de la tarea para ese
día, el profesor relata en no más de 10 minutos el contenido esencial de la clase haciendo
hincapié en aquellos problemas o cuestiones que plantean mayor relevancia. Finalmente el
profesor y los alumnos evalúan las contribuciones a la clase del Trabajo / Exposición del
grupo, incluso fomentando una evaluación individual. Por tanto, la síntesis del profesor en
este punto resulta eficaz (VENTIMILGLIA, 1995) y consiste en:
-Resumir los puntos más destacados, sin improvisar una clase magistral que quite
importancia al trabajo del grupo.
-Aclarar detalles.
-Añadir información que resulte precisa.
-Destacar y establecer conexiones con otras cuestiones relevantes para la materia.
Pero en todo el proceso es importante el feed-back entre el profesor y los alumnos,
realizado mediante tutorías grupales, diálogo personal, análisis en clase de la marcha de la
experiencia, control del número de horas dedicado por los alumnos a las diferentes tareas, con
objeto de ajustar los ritmos de trabajo, resolver posibles problemas que puedan surgir en los
grupos y, en definitiva, ir analizando la evolución en la forma de trabajo colaborativo de los
alumnos. Para ello el uso de la plataforma virtual nos ayuda a resolver cuestiones, concretar
aspectos, recomendar lecturas concretas…
En este contexto el reto deriva no sólo de la aplicación de un método docente diverso,
ligado a la revisión del aprendizaje realizado con anterioridad de otras materias; sino de la
dificultad intrínseca de que se produzca una comunicación fluida y transparente entre docente
y discente.
4. Evaluación, ¿del conocimiento o de las competencias?. En el ámbito educativo se
considera a TYLER el padre de la evaluación científica (década de los 40). Él creó el término
de evaluación educacional, consistente en la comparación entre objetivos y resultados
(TYLER, 1973). Con él nació la programación por objetivos. Así las cosas, la evaluación
educativa considerada científica se basa, pues, en una comparación minuciosa entre lo que se
pretende conseguir y lo que realmente se consigue.
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Ahora bien, el cambio desde una cultura de evaluar para examinar y clasificar a una
cultura de evaluar para educar o por competencias debe hacerse en varios frentes:
·

cambiar los objetivos de la evaluación,

·

identificar los nuevos roles y funciones que juega la evaluación,

·

aprender y manejar distintas técnicas de evaluación que estén en línea con los

contenidos de competencia que se pretende evaluar,
·

reflexionar y dejar bien sentado lo que el estudiante puede esperar de la

evaluación.
A nuestro juicio, el aprendizaje basado en competencias requiere un sistema de
evaluación variado (GONZÁLEZ, F; GUARDIÁN, B; VELOZ, J; RODRÍGUEZ, I; VELOZ,
E Y BALLESTER, A., 2011), pues cada competencia tiene componentes muy distintos que
necesitan

procedimientos

diversos

para

ser

evaluados

correctamente

(GÓMEZ

FERNÁNDEZ, 2009).

3. CONCLUSIONES
Los docentes y estudiantes tenemos que asumir una nueva postura respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje significativo es importante para el desarrollo de las
competencias que se exigen en cada unidad de aprendizaje. El aprendizaje significativo
postula procesos activos en la construcción del conocimiento. Un alumno expresa sus
conocimientos por su manera de actuar ante una situación determinada (forma operatoria), y
por los enunciados y explicaciones que es capaz de expresar (forma predicativa). Lo relevante
está en la actividad que desarrolla y no solamente en las formas lingüísticas que enuncia.
El trabajo interactivo, los conocimientos previos, el enfrentamiento entre lo que se
sabe y lo que se desea saber, constituyen lo que es el aprendizaje significativo. Este es el
esquema de aprendizaje-enseñanza que pretendemos aplicar en nuestras clases invirtiendo, en
cierta medida, los roles del profesor y del alumno. Es el alumno, en el marco de una
configuración grupal, el que se encarga de exponer el resultado de su investigación de modo
jerárquico y esquemático. Dentro del proceso del aprendizaje significativo resultan esenciales
dos premisas: el importante papel que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el
proceso de construcción de significados y el feed-back entre el profesor y los alumnos,
cuestiones ambas no siempre fáciles de conseguir.
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ABSTRACT
La enseñanza del Derecho del Trabajo en el marco de titulaciones no jurídicas pone sobre la mesa el problema
del desconocimiento que los alumnos de tales titulaciones poseen sobre esta materia en particular y sobre el
derecho en general, pues no conocen del mismo más que los efectos que éste produce en la sociedad. Tal
inconveniente es un reto para el profesor en tanto que su auditorio no tiene la predisposición necesaria para
aprender y comprender lo que se les explica. Por ello, es fundamental que, en este contexto más que en otros, se
intente despertar la curiosidad intelectual del alumno y su entusiasmo por la materia. Sin lugar a dudas, tal
objetivo no se alcanzará con un sistema basado en la enseñanza teórica y en la lección magistral; antes al
contrario, pues será conveniente que el docente incorpore a su planificación innovadoras metodologías y
estrategias educativas que permitan al discente conocer el Derecho del Trabajo por sí mismo y comprender su
verdadero alcance y significado. En esta comunicación, se trata de realizar un diagnóstico de la situación y de
proponer la implementación de un nuevo enfoque pedagógico que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje
en un escenario como el descrito.

Palabras clave: Derecho del Trabajo, innovación docente, proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje
autónomo
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1. INTRODUCCIÓN
La implementación de las directrices de Bolonia en la educación superior implica, per
se, la necesaria actualización didáctica del profesorado si se quiere conseguir el objetivo de la
renovación de las enseñanzas universitarias. En efecto, el profesor, en este nuevo sistema que
se implanta, pasa de mero transmisor de conocimientos a guía u orientador del aprendizaje del
alumno, asumiendo, en consecuencia, un nuevo rol, el de inductor del proceso de enseñanza.
Sus metodologías docentes se encuentran, en consecuencia, en el punto de mira de su labor
académica, por lo que es fundamental que lleve a cabo un desarrollo reflexivo de las acciones
de renovación metodológica que pueda acometer. Dicho de otra forma, el docente debe llevar
a cabo un proceso de autorreflexión pedagógica mediante el cual sea crítico consigo mismo y
se pregunte (y responda) cuestiones tales como las que siguen: ¿qué se quiere conseguir con
la docencia?, ¿cuál es la actitud correcta que se debe adoptar?, ¿es el estilo de enseñanza que
se utiliza eficaz para conseguir el pleno aprendizaje del discente?, ¿qué debe tener en cuenta
para promover una pedagogía constructivista que fomente la creación en el aula de un clima
reflexivo y crítico?
Teniendo en cuenta que tal necesidad de revisión crítica de planteamientos
pedagógicos debe ser el punto de partida, han de buscarse, a continuación, la técnicas
docentes más adecuadas para conseguir el objetivo del desarrollo competencial que se
fomenta en el Espacio Europeo de Educación Superior. Tales técnicas o instrumentos pueden
ser muy variados, pero de lo que no cabe duda es de que sus resultados son más que
satisfactorios: queda resuelto el problema del elevado número de suspensos, se le ofrece al
alumno una atención más personalizada, pronosticando sus posibilidades, orientándole
debidamente y corrigiendo inmediatamente las irregularidades o carencias que se hubieran
podido detectar, los discentes se muestran más participativos y activos, más comprometidos
con su proceso de aprendizaje, se facilita el aprendizaje de los conceptos más complicados de
una materia, se genera una actitud más positiva hacia el descubrimiento, etc.
El Derecho del Trabajo no se escapa -no podía hacerlo- de esta innovación
pedagógica. Es más, en esta área de conocimiento resulta imprescindible complementar y
apoyar las tareas docentes con unos materiales didácticos que permitan el aprendizaje y la
asimilación de conocimientos de forma gradual y continuada, así como facilitar la interacción,
fomentar y asegurar la motivación y favorecer la adquisición y desarrollo de nuevas
habilidades. Y ello particularmente por tratarse de un área temática de gran extensión y
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considerable dificultad técnica para el estudiante por emplear conceptos propios y específicos
y poseer principios e instituciones peculiares y ajenas a otras ramas del derecho. Y si tales
peculiaridades ya suponen cierto obstáculo para el alumnado de titulaciones jurídicas, mayor
problema resulta ser para los estudiantes de titulaciones no jurídicas, que, ya no es no
conozcan la materia específica, sino que, más allá de eso, no conocen del derecho en general
más que los efectos que éste produce en la realidad. Tal inconveniente, como es fácil de
comprender, resulta ser un reto para el profesor en tanto que su auditorio no tiene la
predisposición necesaria para aprender y comprender lo que se les explica. Por ello, es
fundamental que, en este contexto más que en otros, se intente despertar la curiosidad
intelectual del alumno y su entusiasmo por la materia.
Sin lugar a dudas, tal objetivo no se alcanzará con un sistema basado en la enseñanza
teórica y en la lección magistral entendida la misma como una mera transmisión de
conocimientos por parte del profesor al alumno, asumiendo éste una actitud pasiva de receptor
de los mismos. En un contexto así, es sumamente conveniente que el docente incorpore a su
planificación innovadoras metodologías y estrategias educativas que trasciendan de la
descripción positivista de las normas y que permitan al discente conocer el Derecho del
Trabajo por sí mismo y comprender su verdadero alcance y significado. A mayor
abundamiento, debe tenerse presente que esta disciplina jurídica presenta una ventaja muy
importante, precisamente su cercanía a la sociedad y su actualidad. En efecto, la gran
disparidad de normas laborales que existen, sus reformas sucesivas casi sin solución de
continuidad, su aplicación inmediata a todas las personas que se encuentren en edad de
trabajar e, incluso, más allá de esa edad, son factores todos ellos –y entre otros– que hacen
que esta disciplina jurídica pueda presentarse a los alumnos de una forma versátil y dinámica,
empleando, en fin, metodologías educativas propias del nuevo sistema de enseñanza que
implanta el Espacio Europeo de Educación Superior.

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA A EMPLEAR.
Como ha quedado dicho, el alumnado de titulaciones no jurídicas resulta ser un
auditorio complejo para quien pretende impartir una materia jurídica. Por carecer de ciertos
conocimientos previos, pueden mostrar una actitud no muy receptiva a una asignatura que
normalmente le va a suponer de un mayor esfuerzo o rendimiento en comparación con otras
asignaturas más cercanas o propias de su titulación. Por ello, resulta ciertamente conveniente
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estimular el aprendizaje de estas materias jurídicas a través de ciertas técnicas o instrumentos
que acerquen el Derecho y, en especial, el Derecho del Trabajo, a la realidad cotidiana de este
alumnado. El punto de partida de todo el planteamiento se centra, entonces, en adoptar una
perspectiva docente por la que se combine la explicación positivista de las normas con la
explicación de las motivaciones sociopolíticas de las mismas y de su repercusión práctica en
los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios.
De este modo, un buen método del que partir consiste en detectar aquella parte de la
explicación que puede resultar más estimulante, en elegir, a partir de ahí, la actividad
evaluativa con la que mejor se logre alcanzar el resultado deseado (ya se desarrolle ésta fuera
o dentro del aula), en secuenciar o en programar a lo largo del curso las diversas actividades
de tal modo que vayan ganando en complejidad a medida que avance aquél y en informar
debidamente a los alumnos de lo que se espera de ellos. Y, todo ello, sin olvidar, además, la
ayuda que pueden, en este contexto, proporcionar las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC). Y es que piénsese que el entorno web es un instrumento pedagógico
que, actuando como suplemento a la enseñanza presencial o en sustitución de ésta, permite,
entre otras cosas, la mejor interacción entre el docente y el alumno y entre éste y sus
compañeros (si, por ejemplo, se utilizan las webquests y las wikis o los juegos de rol),
flexibilizar el proceso de aprendizaje, ya que puede elegirse el momento y lugar en los que
acceder a la información docente y obtener, fácilmente, datos estadísticos para medir el
progreso académico. También la utilización de las TIC en la docencia permite detectar y
subsanar rápidamente los errores de contenidos y/o metodológicos, permite concienciar al
alumno de cómo trabaja o ha trabajado durante el curso, favorece la cooperación entre el
alumnado respetando, para ello, los diferentes tiempos de aprendizaje y aumenta su
motivación a la hora de realizar las actividades que se propongan ya que el entorno virtual
suele resultarle más ameno. Además, el uso de las TIC puede contribuir también a la mejor
comprensión de los contenidos cuando, por ejemplo, la explicación presencial no ha sido
suficiente para que el discente captara las ideas o conceptos principales (especial relevancia
cobran aquí, entonces, las audioclases) y fomenta la iniciativa del alumno en la búsqueda de
materiales complementarios a los aportados por el profesor.
Mirado desde este punto de vista, una propuesta de actividades metodológicas para
lograr de forma efectiva los resultados perseguidos puede ser la que plantea a continuación.
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1. Introducción del tema mediante elementos audiovisuales o escritos y utilización posterior
de los mismos en las sesiones.
En un primer momento, para familiarizar a estos estudiantes con la materia, resulta
conveniente introducir cada uno de los temas de los que conste el programa con un video, con
noticias o con lecturas que estén, evidentemente, relacionados con el contenido concreto que
se vaya a tratar. La selección de tales materiales la debe realizar el profesor, pero ello con
independencia de que, en sesiones más avanzadas, sean los propios alumnos los que, bajo
supervisión docente, realicen las propuestas que consideren oportunas. El Derecho del
Trabajo, como ha quedado dicho, es una disciplina jurídica que cuenta con la ventaja de ser
muy cercana a la realidad, por lo que no es factible pensar que resulte dificultoso encontrar
tales materiales. Así, por ejemplo, para conocer los orígenes de esta rama del Derecho basta
con visionar ciertas partes de películas como Germinal o Los Miserables o con recomendar la
lectura de ciertos textos de la época. Igualmente, si se quiere introducir a los alumnos el tema
de la extinción del contrato de trabajo, resulta más que posible encontrar noticias de radio o
televisión que aborden el tema. Y lo mismo ocurre con el tema de la contratación o del
salario.
A esta forma de romper con el diseño clásico de las clases y de lograr que los alumnos
tengan un primer acercamiento a la materia en cierto modo estimulante, se le une la
explicación por el profesor de los aspectos más importantes del tema en concreto. Los
alumnos, por concretar, tendrán que revisar los materiales proporcionados previamente al
inicio de la sesión, para que, en ella, el profesor, tras aclarar, si fuera necesario, algunos
aspectos de tales instrumentos didácticos, pueda tener una base sobre la que realizar su
explicación teórica. Muy recomendable para ello es utilizar las herramientas informáticas de
las que se disponen (un power point, por ejemplo) o emplear la técnica de los esquemas o
mapas conceptuales, a fin de que los estudiantes puedan distinguir la información básica de la
complementaria.
Tras ello, el docente, de nuevo con base en los materiales audiovisuales o escritos que
se han proporcionado, puede realizar preguntas de comprensión de los mismos que incluyan,
además, lo explicado en el aula. En aquellos casos en que el profesor considere que la
contestación dada por el alumno o grupo de alumnos es correcta, lo debe hacer saber,
exponiendo, en síntesis, los motivos para considerar la respuesta acertada y añadiendo, en su
caso, la información que estime relevante. En aquellos otros en que la intervención del
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alumno solo sea parcialmente correcta o, en algún punto, confusa, el docente deberá intervenir
para incidir en los aspectos que hayan de ser objeto de una correcta explicación o aclaración.
Por lo demás, en este punto, incluso, puede plantearse realizar juegos de roles, esto es, juegos
en los que un grupo de alumnos defienda una postura y otro grupo, la contraria, a fin de
incentivarlos a utilizar las herramientas de la argumentación jurídica y a estimularlos, incluso,
a defender posturas con las que internamente no estén de acuerdo.

2. La técnica del caso.
Aprovechando de nuevo la ventaja que proporciona el Derecho del Trabajo, la
segunda de las técnicas que aquí se valoran, la técnica del caso, deviene en altamente útil para
los fines que se persiguen. Téngase en cuenta que la totalidad del programa de esta materia
resulta susceptible de ser analizada a través de esta técnica y de que la realidad social actual
permite extraer muchos ejemplos que les resulten cercanos a los estudiantes. Igualmente, en la
medida en que el Derecho no es un ciencia exacta, se persigue con el desarrollo de esta
técnica que el alumno desarrolle su capacidad de razonamiento, su juicio crítico y su
capacidad para ofrecer soluciones diferentes a un mismo problema fundadas en una
interpretación razonada de las normas jurídicas aplicables. También, sobre todo, cuando el
alumno ha trabajado en grupo los casos prácticos, se pretende que pueda desarrollar
competencias relacionadas con la interacción con sus compañeros y la comunicación eficaz.
En cuanto a la actividad en sí, obvio es decir que el caso propuesto ha de hallarse
adaptado al nivel de conocimiento de la disciplina que pueda presumirse del alumnado y ser
cercano a la realidad cotidiana de la sociedad (incluso extraerlo directamente de ella) para
hacerlo más atractivo. De otro lado, la resolución del caso práctico debe exigir al discente la
aplicación, no sólo de los conocimientos que le proporciona el concreto tema en el que se
plantea la resolución del caso práctico, sino también los adquiridos por el estudio de las
lecciones anteriores del programa de la asignatura. El profesor, por su parte, ha de valorar,
respecto de cada alumno, la precisión en la exposición oral de las respuestas, la utilización de
medios tales como pizarra, medios audiovisuales, etc, un mínimo correcto uso del lenguaje
jurídico, la capacidad para resolver las cuestiones que, en el momento de la exposición,
puedan ser planteadas por el resto de compañeros presentes en el aula o por el propio
profesor, la corrección en la expresión oral y corporal durante la exposición, así como el
control del tiempo de la misma por parte del alumno.
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Por lo demás, es relativamente frecuente que se susciten o el docente provoque debates
al hilo de la resolución de un determinado supuesto práctico. La experiencia demuestra que la
puesta en práctica de ese tipo de debates redunda en una mayor motivación del alumnado en
el estudio de la asignatura y facilita el desarrollo de competencias relacionadas con la
capacidad para expresarse oralmente de manera clara, para la construcción del discurso
jurídico y con la capacidad argumentativa.

3. Método de la conferencia y posible evaluación recíproca.
Otra actividad que puede plantearse se basa en el método de la conferencia, esto es, en
la elaboración de un determinado trabajo por un grupo de alumnos y en su exposición a los
compañeros, de tal modo que los primeros actúen a modo de “expertos” ante los segundos.
Los temas habrán de ser propuestos por el profesor con la suficiente antelación y deberán
estar relacionados con las cuestiones del programa que sean más atractivas desde un punto de
vista sociolaboral.
Con esta actividad se persigue valorar la capacidad de interrelacionar ideas, la
capacidad de expresión escrita y la capacidad de analizar de manera lógica y crítica la materia
objeto de investigación. El profesor ha de valorar la claridad en la exposición oral, la correcta
administración del tiempo, la capacidad para responder a las cuestiones que se planteen a lo
largo de la exposición interrelacionando conocimientos, la expresión no verbal, así como el
interés que la exposición ha sido capaz de generar en el auditorio.
A modo de propuesta, puede, incluso, ponerse aquí en práctica la técnica de la
evaluación recíproca, sistema de evaluación por el cual los compañeros ante los que se ha
expuesto el trabajo han de evaluar a los miembros del grupo. No se obvia que tal tipo de
sistema puede conllevar ciertos inconvenientes, pero tal vez los mismos se resolverían con
una buena labor de gestión y tutorización del docente, ofreciendo, por ejemplo, pautas de
valoración objetivas que se plasmaran en una plantilla de evaluación que hubiera creado al
efecto, o realizando las advertencias o recomendaciones que estimara oportunas.

4. Familiarización con los textos laborales.
La búsqueda de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, norma clave
en esta materia, y el análisis de convenios colectivos, instrumentos que regulan, tras el
Estatuto, las relaciones laborales, es otra técnica didáctica que puede emplearse. Se trata de
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que el profesor incentive a los alumnos a buscar preceptos normativos o cláusulas
convencionales que sean de relevancia en el tema concreto de que se trate (por ejemplo, se les
puede inducir a buscar los artículos del Estatuto o las cláusulas de determinados convenios
que regulen temas tan trascedentes a nivel práctico como el salario o el despido). Es una
actividad ésta que permite, sin duda, a los estudiantes familiarizarse de forma inmediata con
el argot jurídico y con los textos que deberán utilizar en el futuro para conocer sus concretos
derechos y obligaciones laborales. La selección de convenios colectivos, en fin, es una tarea
que ha de acometer el profesor en un primer momento; no obstante, no estaría de más que la
pudiera dejar posteriormente en manos de los alumnos para que fueran ellos los que se
plantearan qué convenio escoger de entre los existentes.
Al hilo de lo anterior, pero descendiendo otro nivel, puede plantearse la realización de
un taller sobre contratación y despidos, en el que los alumnos tengan la oportunidad, primero,
de analizar qué tipos de contratos pueden suscribir en un futuro y cuáles son las cláusulas de
los mismos que más les pueden interesar y, segundo, de comprobar cómo y con qué
procedimiento y garantías se les puede despedir de su puesto de trabajo. Precisamente, no está
de más, en este último punto, plantear aquí un juego de roles sobre una de las situaciones más
problemáticas que se proyectan en el contexto laboral, el despido colectivo. El profesor puede
plantear de manera breve un determinado escenario (empresa en situación de pérdidas cuya
única solución es proceder al despido de un tanto por ciento de sus trabajadores) y los
alumnos, asumiendo unos el rol de la parte patronal y otros el rol de la parte trabajadora,
tendrían que defender cada uno sus intereses, intentando todos llegar a un acuerdo que, en la
medida de lo posible, resulte ser coherente con los fines perseguidos y asequible para una y
otra parte de la relación laboral. El profesor, aquí, actuará de guía o mediador en todo el
proceso, ofreciendo, si así fuera necesario, recomendaciones o advertencias.

5. El uso de las TIC.
Como se ha dicho antes, las TIC pueden contribuir también a potenciar las nuevas
estrategias didácticas basadas en la evaluación progresiva del proceso de aprendizaje del
discente. Pues bien, de todas las aplicaciones y herramientas tecnológicas que han ido
surgiendo merecen destacarse fundamentalmente dos de ellas, las webquests y las wikis,
debido, por un lado, a su gran utilidad en el proceso de construcción del conocimiento del
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discente y, por otro, a su capacidad para promover y favorecer una de las competencias sobre
la que más ha puesto énfasis el proceso Bolonia: el trabajo colaborativo.
Precisamente, una propuesta de webquest puede ser la descrita antes del despido
colectivo, actividad ésta susceptible de ser puesta en práctica tanto en el aula como a través de
las técnicas informáticas. También puede pensarse en el tema de la contratación para realizar
una webquest. Así, por ejemplo, puede diseñarse una webquest que esté dividida en cinco
apartados: introducción, tareas, proceso, criterios de evaluación y forma y fecha de entrega.
Lo que se propone es que los estudiantes indaguen e investiguen individual o colectivamente
sobre el tema de la contratación laboral, uno de los temas con más trascendencia práctica y
que, por ello, más atractivo resulta. Y todo ello, además, con el aliciente de que se convierten
en productores de información, en sujetos activos de la misma, interesados tanto por su propio
rendimiento como por el alcanzado por el resto de compañeros.
Obviamente, si tal es el objetivo, las tareas han de estar cuidadosamente diseñadas.
Han de planificarse, dicho de otro modo, teniendo siempre en mente lo que se quiere
conseguir, que no es más –pero tampoco menos– que la formación de o bien futuros
trabajadores -trabajadores que, a la postre, estarían más informados que el resto-, o, bien y en
su caso, futuros empresarios. Para ello, un buen método del que partir consiste en detectar la
competencia o competencias que se quieren fomentar, en elegir, a partir de ahí, la actividad
evaluativa con la que mejor se logre alcanzar el resultado deseado, en redactar de forma clara
el enunciado de la actividad en sí, en secuenciar o en programar las diversas actividades de tal
modo que fuesen ganando en complejidad a medida que avance aquél y en informar
debidamente a los alumnos de lo que se espera de ellos.
Pues bien, siempre teniendo en cuenta esta perspectiva, se pueden llegar a programar
tres tipos de actividades secuenciadas. La primera actividad consiste en el desarrollo de una
suerte de glosario en el que se recoja el mayor número de términos laborales posibles
referidos a la contratación. Para llevar a cabo esta actividad, se recomienda emplear la técnica
de trabajo propia de la herramienta wiki, de tal forma que la recopilación de conceptos
jurídicos se realice a través de un sitio web al que tuvieran acceso todos los participantes en la
actividad a fin de efectuar modificaciones, corregir errores o plantear mejoras. Un espacio
destinado a Comentarios hará posible el feedback entre el profesor y el alumno, de tal forma
que los discentes lleguen a conocer en todo momento, gracias al seguimiento del docente, el
estado de sus avances, progresos y errores.
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La identificación de los artículos del Estatuto de los Trabajadores que son relevantes
en la materia de contratación es la segunda tarea que puede encomendarse. Para ello, debe
pedirse a los alumnos que elaboren un resumen de cada tipo de contrato de trabajo que existe
incorporando los datos que extraigan de su estudio en una plantilla creada ad hoc. A efectos
operativos, se les puede distribuir en grupos, de tal forma que cada grupo trabaje un tipo
contractual en concreto. De nuevo, la técnica de trabajo más adecuada es la de la wiki, ya que
permite tanto la monitorización telemática del trabajo de los alumnos como que ellos mismos
supervisen las contribuciones del resto de sus compañeros, interesándose por su rendimiento.
La última actividad consiste, por último, en plantear un escenario real, esto es, en
plantear una serie de necesidades de mano de obra por parte de una o de varias empresas
dedicadas a ciertos sectores de la actividad (industria, servicios, construcción, transportes) y
crear un colectivo de trabajadores (desempleados o no) que puedan cubrir esos puestos de
trabajo. Los alumnos, aquí ya individualmente, tendrán que decidir qué tipo de contrato es el
que habría que hacerles a tales trabajadores y con qué características. Se les puede pedir,
además, que, identificado el contrato, cumplimenten con la información oportuna el modelo
oficial de cada uno de ellos, modelo que, según convenga, se les puede o no entregar de modo
previo. El objetivo principal de esta actividad, última y definitiva de la webquest, es lograr
que los conocimientos teóricos aprendidos sean aplicados a la práctica a través de la correcta
resolución de los diversos problemas planteados, unos problemas, no se olvide, con los que
podrían encontrarse los estudiantes en su futuro profesional inmediato.

6. La técnica de la autoevaluación.
A todo lo anterior, en fin, cabe añadir la realización por parte del alumnado de una
serie de cuestionarios de autoevaluación al final de cada tema, diseñados a modo de preguntas
tipo test, de relacionar o completar. El propósito de dichos cuestionarios es que el alumno
pueda contrastar si ha asimilado o no los principales contenidos teórico-prácticos que son
objeto de estudio en cada lección del programa de la asignatura. No obstante, para que esta
actividad sea realmente funcional, los alumnos han de estar correctamente guiados por el
profesor, en el bien entendido de que éste tendrá que mentalizarles de que la mejor forma de
llevar a cabo en un primer momento tales ejercicios es sin la ayuda de material alguno y tras
una nueva revisión, si es necesario, de todas las tareas realizadas en el conjunto de la sesión o
sesiones en las que se haya abordado el tema en cuestión. Y ello con independencia,
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evidentemente, de que, una vez realizado el cuestionario, los alumnos obtengan del profesor
el correspondiente feedback. Y es que, efectivamente, ha de tenerse en cuenta que la tarea del
profesor no consiste sólo en diseñar un concreto programa formativo, sino también en
proporcionar la necesaria retroalimentación de las actividades que se proponen al alumnado.
Por ello, el último paso, una vez detectadas posibles lagunas de contenido o dificultades de
aprendizaje, consiste en proporcionar a los discentes la información oportuna para que puedan
apreciar sus propios errores y subsanarlos. El profesor debe ser capaz, por decirlo de otro
modo, de realizar las orientaciones precisas y pertinentes a fin de que el alumno pueda
identificar sus fortalezas y debilidades y aprenda cómo seguir potenciando las primeras y
cómo hacer frente a las segundas. Tarea de tutorización, además, que se convierte para el
docente en una actividad permanente de indagación y reflexión que le va a permitir enriquecer
su toma de decisiones con respecto a su quehacer profesional, identificando los puntos fuertes
y débiles de su programa formativo. Siendo como es responsabilidad del profesor comprobar
el correcto funcionamiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, la retroalimentación le
es de utilidad para, a partir de los resultados, de la información que le llega del estudiante,
elaborar nuevas acciones formativas, modificar las existentes corrigiéndolas o reorientándolas
o, implantar, en definitiva, soluciones a los posibles errores o problemas que hubiese podido
detectar.

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES.
Los resultados que se han obtenido tras la puesta en práctica de la metodología
anteriormente explicada no pueden ser más satisfactorios. Cierto es que, al inicio del período
lectivo, los estudiantes deben de familiarizarse con esta nueva forma de explicar y pueden por
ello mostrarse en cierto punto reticentes debido a la carga de trabajo que les supone; pero, esto
no obstante, piénsese que este programa formativo que se ha expuesto plantea la asimilación
del conocimiento de manera natural, intuitiva, atractiva, que permite entender las reglas del
ordenamiento laboral a través de la comprensión de hechos o sucesos cercanos o reales, sin
perder el rigor científico que requiere la enseñanza universitaria. Por ello, los alumnos pronto
terminaron por comprender la utilidad la metodología empleada. De hecho, los datos
obtenidos y las calificaciones finales de la asignatura demuestran el alto grado de implicación
del alumnado en su proceso de aprendizaje, su satisfacción con la labor del docente y su
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intensa sensación de haber aprendido algo, más allá de la mera memorización de
conocimientos, que les resultará útil en su formación.
Puede concluirse, entonces y en definitiva, que resulta altamente contrastada la
utilidad de presentar y explicar de otro modo, de un modo alejado de la tradicional clase
magistral, el Derecho del Trabajo a alumnos sin formación jurídica. Desde luego, el punto
desde el que se debe partir es el de la necesaria revisión de los planteamientos clásicos y
tradicionales en la forma de impartir docencia, pero, llegados a tal convencimiento, existen,
como se ha comprobado, diversas estrategias que acercan de una forma muy satisfactoria esta
materia a la realidad de los alumnos pertenecientes a titulaciones no jurídicas. Cierto es que
existen en la práctica ciertos inconvenientes, como la mayor carga de trabajo del profesor, la
sobrecarga de esfuerzo en el estudiante, la sensación del profesor de no explicar toda la
materia o explicarla como le hubiera gustado, la inseguridad de alumnos tímidos o la escasez
de tiempo lectivo. Pero, estos problemas, no obstante, no derivan más que de una necesaria
adaptación de todos los actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje al nuevo
sistema, una adaptación que, para no resultar traumática, debe llevarse a cabo paulatinamente
y corrigiendo defectos y carencias a medida que se avanza en ella. No se olvide que el
esfuerzo realizado, si éste se invierte correctamente, es muy probable que repercuta
positivamente en el futuro profesional de estos estudiantes, pues, al fin y a la postre, se les
enseña a utilizar, gestionar y administrar unos instrumentos, capacidades y habilidades que,
en la práctica, les ayudarán a solventar los problemas con los que se puedan enfrentar en su
vida laboral.
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Propuestas para incentivar al alumno en la asignatura de Estadística
en Ciencias Sociales

D. S. Gómez; M. D. Molina; J. Mulero; M. J. Nueda; A. Pascual
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad de Alicante

RESUMEN
La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva la
necesidad de incorporar nuevas herramientas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
alumno de estadística en una titulación de la rama de Ciencias Sociales se enfrenta a una materia de
matemáticas que percibe como muy diferente al perfil y características del resto de sus asignaturas.
Tradicionalmente la docencia de las asignaturas de matemáticas se ha basado en la clase magistral y,
aunque no se puede prescindir de ese tipo de enseñanza, nos enfrentamos al reto de incorporar nuevos
métodos para hacer más atractiva la asignatura y motivar su estudio.
Dada la exactitud de la materia, es difícil ofrecer debates o comentarios personales sobre la teoría que
desarrollamos. Sin embargo, sí que es posible encontrar aplicaciones reales que puedan interesar a
nuestros alumnos. La lectura de artículos basados en resultados estadísticos o la conexión con páginas
webs de organismos oficiales para obtener datos relacionados con su futuro trabajo son algunos ejemplos.
En este trabajo exponemos los resultados obtenidos tras la aplicación de propuestas que tratan de impulsar
que el alumno participe de forma activa en las clases y en la adquisición de conocimientos. Será el propio
alumno el que busque noticias en prensa, proponga problemas y soluciones a éstos de forma presencial o
virtual y que posteriormente serán sometidos a debate por el resto.

Palabras clave: Estadística, participación, clase activa.
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1. INTRODUCCIÓN
“Enseñar no es transmitir ideas a otro sino
favorecer que el otro las descubra”
Ortega y Gasset

El espíritu del nuevo marco educativo persigue, entre otros, motivar al estudiante
y tratar de involucrarlo en un proceso de aprendizaje basado en la búsqueda autónoma
de conocimiento. Para ello, el profesor deberá ir más allá de la mera transmisión,
aportando su experiencia para: enseñar a aprender; enseñar a buscar; inducir a la
curiosidad científica; enseñar a discernir y a interpretar los resultados,... Atender a todos
estos objetivos parece implicar la necesidad de introducir cambios sustanciales en la
metodología docente tradicional, incorporando otras más novedosas basadas en la
participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el
fomento del trabajo colaborativo y en la resolución de casos reales.
La participación se ha convertido en una forma de aprendizaje. Es necesaria la
participación activa del estudiante para adquirir nuevos conocimientos bajo la
supervisión del profesor. Zabalza [7] afirma que la participación de los estudiantes debe
estar organizada, planificada, implementada y en constante evaluación; la participación
no es algo que se concede, sino el derecho de toda persona, todo colectivo y todo
pueblo, de poder intervenir en todas aquellas decisiones que afecten a su propia vida o
aquello que incide sobre su destino personal y colectivo.
Por ello, y ya que en los nuevos planes de estudio a la actitud-participación del
alumnado se le otorga una puntuación considerable, creemos muy conveniente dedicar
recursos y esfuerzos a un estudio enfocado a incentivar la participación del alumno.
El trabajo que aquí presentamos describe las herramientas didácticas utilizadas
como apoyo y complemento a la docencia de la estadística en algunas titulaciones de las
Ciencias Sociales como los grados de Relaciones Laborales y Criminología. Somos
conscientes de que la estadística suele verse como una materia árida y que puede
resultar intimidatoria para aquellos alumnos que llevan algún tiempo sin usar sus
conocimientos matemáticos. Por esa razón el curso se ha impartido utilizando las
matemáticas más sencillas posibles y se ha buscado que los alumnos adquieran un
conocimiento sólido y firme de las bases de la estadística, atendiendo a aquellos
conceptos que más probablemente los alumnos encontrarán en sus lecturas, o
necesitarán para sus trabajos.
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Con el fin de facilitar al alumno la adquisición y por qué no, la ampliación de
conceptos y procedimientos estadísticos, proponemos diferentes herramientas para
motivar la participación del alumnado tanto en las diferentes sesiones teóricas o
prácticas como en el estudio de la materia de forma individual. Este enfoque permitirá
que no sean mostradas las distintas aplicaciones de la estadística al área de los alumnos,
sino que sean estos los que busquen las aplicaciones que más les interesen. En la
búsqueda y posterior presentación de estos resultados serán los alumnos los que
encuentren más aplicaciones a los diferentes conceptos que se les han explicado.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los alumnos objeto de este estudio son los alumnos de la asignatura de
estadística en carreras de ciencias sociales y jurídicas. Todas estas asignaturas otorgan a
la evaluación de la participación del alumno un 20% de la nota final (Tabla 1). Por lo
tanto, nos hemos interesado en diseñar y aplicar estrategias que incentiven la
participación del alumno.
Las propuestas que describimos en este trabajo para incentivar la participación
del alumno ayudarían en gran medida a la adquisición de las competencias generales y
específicas, así como los objetivos que se persiguen y que están descritas en las
correspondientes guías docentes. En este sentido podemos consultar en la Tabla 2 las
competencias recogidas en el Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos y que están relacionadas con nuestras asignaturas. Competencias similares se
recogen en los otros títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

TIPO
EVALUACIÓN
CONTINUA
EXAMEN FINAL

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN

2 controles parciales.

30%

PARTICIPACIÓN: Entrega de ejercicios,

20%

participación virtual y en clase.
Examen final de todo el temario.

50%

Tabla 1: Sistema de evaluación de la asignatura de Estadística en el grado de Relaciones Laborales.

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Competencias Generales del Título (CG)


CG4: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica.
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CG7: Competencias informáticas e informacionales.
CG8: Competencias en comunicación oral y escrita.

Competencias específicas (CE)




CE11: Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos
relativos al mercado de trabajo.
CE12: Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de
investigación social al ámbito laboral.
CE16: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente
usando la terminología y las técnicas adecuadas.

Objetivos formativos
 Adquisición y destreza en el manejo de las herramientas estadísticas básicas
del análisis exploratorio de datos.
 Aplicación de las anteriores herramientas estadísticas en el ámbito de las
relaciones laborales y los recursos humanos.
 Aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados
estadísticos.
 Identificación y comprensión de problemas estadísticos definidos.
 Manejo de un vocabulario correcto de términos específicos y un registro
escrito adecuado.
Tabla 2. Compentencias y objetivos de la asignatura Estadística en el grado de Relaciones
Laborales.

2.2. Materiales
Para llevar a cabo esta tarea se pretende utilizar principalmente los casos
prácticos incluidos en los materiales de la asignatura: problemas resueltos, problemas
propuestos y ejemplos. Estos materiales están disponibles para el alumno en Campus
Virtual y son comunes entre todo el profesorado participante en este trabajo gracias al
empleo de herramientas colaborativas que han permitido un trabajo coordinado entre
todo el grupo. Tal y como se describe en [5], los materiales fueron elaborados utilizando
software libre de alta calidad científica: Latex [2] y R [1] y [6].
Además, también utilizaremos artículos como por ejemplo el artículo “Encuestas
y Muestras: tres dudas y tres reglas” de Josu Mezo [3], noticias actuales de economía y
distintas páginas Webs de organismos oficiales como el INE, EUROSTAT, etc..

2.3. Instrumentos
Tal y como hemos descrito con anterioridad pretendemos principalmente
incentivar la participación en clase, la participación virtual y el trabajo autónomo. Para
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ellos diferenciamos los de instrumentos utilizados según se trate de la participación en
clase o virtual:
Participación presencial: Principalmente nos apoyamos en el uso del cañón para
mostrar: manejo de hojas de cálculo, conexión con páginas web de organismos oficiales
y enlaces a noticias de interés.
Participación virtual: Uso de las siguientes herramientas disponibles en campus virtual:
debates, test para preparar controles y entrega de prácticas.

2.4. Procedimientos
Los procedimientos utilizados los podemos clasificar en 3 grupos:
1. Participación en las clases prácticas. Esta participación la podemos denominar
participación presencial, ya que implica que el alumno asista a clase. Es la metodología
tradicional en la que el profesor promueve la participación activa en clase mediante el
planteamiento de preguntas directas o generales. Nosotros, inicialmente proponemos al
alumno la participación en clase mediante la resolución e problemas en la pizarra.
Además nos apoyamos en la presentación de noticias reales relacionadas con el área de
las Ciencias Sociales que motive al alumno.

2. Test de autoevaluación en campus virtual. A lo largo del curso se han planteado 4
test a través de campus virtual que son muy útiles para preparar los controles
presenciales y también como autoevaluación del alumno. En el plan docente del alumno
se plantean 2 controles presenciales cuya valoración es de 3 puntos sobre 10 (Tabla 1).
Estos controles se han realizado en las semanas del 19 de marzo el primero, y el
segundo la semana del 30 de abril. Con el objetivo de preparar estas pruebas y para
incentivar la participación de los alumnos se han desarrollado cuatro test adicionales
que los alumnos podían cumplimentar de manera voluntaria a lo largo de la semana
anterior a los controles. Estos cuatro test (dos para cada control) han permitido al
alumno realizar una autoevaluación de sus conocimientos y como no, una puesta en
práctica de los conceptos y procedimientos adquiridos.

3.

Actividades

complementarias.

Adicionalmente,

se

proponen

actividades

complementarias que también formarán parte de la evaluación continua. La Tabla 3
resume las actividades propuestas en la asignatura de Estadística en el grado de
Relaciones Laborales.
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TEMA
Tema 1. Introducción a la Estadística.

ACTIVIDAD PROPUESTA
Tarea 1: Búsqueda de noticias básicas de
estadística.

Tema 2. Tabulación y representación de Tarea 2: Debate en campus virtual de uno de
datos.

los problemas.

Tema 3. Estadística descriptiva

Tarea 3: Entrega de práctica por campus

unidimensional.

virtual: lectura de artículo José Mezo [3]

Tema 4. Estadística descriptiva

Tarea 4: Debate en campus virtual de uno de

multidimensional.

los problemas.

Tema 5. Series temporales.

Tarea 5: Manejo de páginas del INE.

Tema 6. Números índice.

Tarea 6: Entrega de práctica por campus
virtual: manejo hoja de cálculo de un
problema conjunto, Temas 4, 5 y 6.

Tabla 3: Actividades propuestas por temas del programa de Estadística.

En cada tema del programa se han buscado diferentes formas de incentivar la
participación y motivación del alumnado. En el primer tema, dado que se pretende
mostrar al alumno la utilidad de la estadística en su área de conocimiento, se les ha
pedido que entreguen una referencia de un artículo o noticia en la que se muestre tal
aplicación. Con esta búsqueda, son los propios alumnos los que constatan por si mismos
que son múltiples las aplicaciones que de la estadística se pueden encontrar. De hecho
estas búsquedas proporcionan muchos ejemplos de aplicación que los profesores
podemos utilizar para renovar nuestros enunciados. En los Temas 2 y 4 se han puesto a
debate a través del campus virtual alguno de los problemas propuestos en los materiales
elaborados para la asignatura, de forma que son los propios alumnos los que se corrigen
entre ellos y al explicar a otros compañeros cómo han realizado los cálculos afianzan los
contenidos de la asignatura. En cuanto al trabajo pedido en el Tema 3, se ha tratado de
ampliar los conocimientos de los alumnos con la lectura del artículo de Josu Mezo [3],
“Encuestas y Muestras: tres dudas y tres reglas” con el fin de mostrar algunas ideas
generales inherentes a la inferencia estadística. En el último mes de docencia se plantea
que entreguen una hoja de cálculo elaborada por ellos. A lo largo del curso se han ido
mostrado, a través del cañón y videos explicativos, la utilidad de las hojas de cálculo
para la resolución de problemas en estadística. Llegado a este punto del curso,
proponemos un trabajo voluntario en el que el alumno utilizará una hoja de cálculo para
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el análisis de unos datos multidimensionales. Con esto se pretende que el alumno
participe motivando el empleo de hojas de cálculo para la resolución de un problema.
Las tareas 3 y 6 descritas anteriormente serán entregadas a través del apartado de
“Entrega de Prácticas” de Campus Virtual. En el Tema 5 se les muestra el modo en el
que pueden extraer información de páginas Web como por ejemplo la página oficial del
INE: www.ine.es. A su vez se muestran ejemplos actuales de indicadores
socioeconómicos de interés como la evolución del desempleo o de la población
(ejemplo en Figura 1).
Por último, nos gustaría indicar que estas tareas nos parecen suficientes. No
pretendemos colapsar al alumno con muchas tareas opcionales ya que puede llegar a
producir el efecto contrario al buscado, produciendo incluso desánimo al preparar la
asignatura.

Figura 1: Ejemplo para el Tema 5. Evolución del número de parados.

3. RESULTADOS
De las propuestas descritas en el apartado anterior podemos obtener datos de
participación de todas excepto de la tarea 5, en la que nos hemos limitado a hacer una
demostración en clase y no hemos solicitado práctica adicional al respecto. Con
respecto al resto de tareas, la participación en la pizarra y los test sí tenemos. A
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continuación mostramos los resultados de participación del alumnado del Grado en
Relaciones Laborales.
En la resolución de los problemas en la pizarra ha participado un 28% de los
alumnos. Nuestra experiencia nos indica que los alumnos que participan suelen ser
siempre los mismos que coinciden con los que suelen llevar la asignatura más al día.
Además, a pesar de insistir día a día para que el alumno se anime a exponer en la
pizarra, nos encontramos con que hay alumnos que no vencen su timidez y prefieren
que salgan otros.
La Tabla 4 recoge los porcentajes de participación en los cuatro test propuestos.
Hemos podido observar un descenso en participación conforme avanza el temario que
refleja el abandono habitual que suele sufrir nuestra asignatura a largo del curso. No
obstante, se observa que la participación virtual es superior a la participación presencial
del 28%.

Test
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4

Materias

Modalidad

Participación

Prepara Control 1 Directamente en campus virtual
Temas 2 y 3
A partir de pdf

77%

Prepara Control 2 Directamente en campus virtual
Tema 4
A partir de pdf

53%

72%

45%

Tabla 4: Resultados de participación en los test propuestos desde campus virtual.

La Tabla 5 recoge los porcentajes de participación en las actividades
complementarias propuestas. La participación tan baja en el primer debate (24%) se
debe, principalmente, al desconocimiento de la herramienta por parte del alumno, ya
que corroboramos que era la primera vez que la utilizaban. En el segundo debate
propuesto vemos que aumenta la participación a un 36% que, aunque sigue siendo baja,
supera la participación del alumno presencial en la pizarra del 28% citada
anteriormente.

ACTIVIDADES EVALUADAS

Participación

Tarea 1: Búsqueda de noticias básicas de
estadística.

75%
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Tarea 2: Primer debate en campus virtual de uno de
los problemas.

24%

Tarea 3: Entrega de práctica por campus virtual:
lectura de artículo José Mezo.

52%

Tarea 4: Segundo debate en campus virtual de uno
de los problemas.

36%

Tarea 6: Entrega de práctica por campus virtual:
Pendiente recoger
manejo hoja de cálculo.
Tabla 5: Resultados de participación en las tareas complementarias propuestas.

No obstante, estas cifras que en principio nos han parecido bajas, no son tan
bajas si las comparamos con la participación de los alumnos del grupo virtual de
Criminología, que ronda un valor del 22% en la mayoría de los debates. Este valor nos
sirve de referencia por tratarse de un alumno que está más habituado a usar los debates
como medio de participación. La principal diferencia estriba en que el alumno virtual de
Criminología que participa, entra a los debates muy a menudo (una media de 6 entradas
por alumno en cada debate) mientras que el alumno presencial de Relaciones Laborales
que participa en los debates tiene una media de 1.2 entradas por alumno.

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos hasta el momento nos indican que todos nuestros
esfuerzos consiguen que aumente la participación global y por lo tanto los alumnos se
involucren preparando la asignatura sin desánimo.
Se han buscado distintas opciones siempre desde el punto de vista individual de
incentivar la participación, esperamos poder aplicar algún método de participación de
forma grupal, de manera que además se fomenten todos los aspectos positivos del
trabajo en grupo.
Al tratarse de la estadística de una materia transversal en una amplia variedad de
disciplinas, los resultados aquí mencionados pueden ser aplicados en muchos otros
grados ajustando los ejemplos, las páginas webs visitadas, etc. a estas disciplinas.
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La investigación en los estudios de
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
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Grupo de Investigación en Ingeniería Hidráulica y Ambiental (IngHA),
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RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) estructura los estudios universitarios en tres niveles: Grado,
Máster y Doctorado. En las escuelas de ingeniería, los planes de estudios de Grado y de Máster van orientados a
la preparación para el ejercicio profesional, focalizando la docencia en la resolución de problemas -habilidad
inherente a las competencias y responsabilidades del ingeniero-, y reserva para los estudios de Doctorado, casi
de manera exclusiva, la función investigadora. No obstante, el EEES representa una oportunidad para incorporar
la investigación a la docencia en los másteres de ingeniería, en cuanto que impone un cambio del modelo
didáctico clásico basado en "enseñar", por otro nuevo fundamentado en "aprender". Este último concepto
constituye, precisamente, uno de los aspectos esenciales de la investigación, entendida, en su acepción más
amplia, como toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido. En este documento se propone
una metodología para combinar la docencia y la investigación en los estudios de Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, ilustrada con un caso práctico de aplicación a la asignatura "Tecnologías de
Tratamiento de Aguas".

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, enseñanza-aprendizaje, Aprendizaje Basado en
Problemas, investigación, método científico
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1. INTRODUCCIÓN
Las universidades en general y las escuelas de ingeniería en particular tienen como
misiones fundamentales la docencia, la preparación para el ejercicio profesional y la
investigación. El nuevo sistema universitario adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) estructura los estudios universitarios en tres niveles: Grado, Máster y
Doctorado. Los planes de estudios de las ingenierías a niveles de Grado y de Máster van
específicamente orientados hacia los dos primeros objetivos antes señalados, focalizando la
docencia, fundamentalmente, en la resolución de problemas -habilidad inherente a las
competencias y responsabilidades del ingeniero- y reserva para los estudios de Doctorado,
casi de manera exclusiva, la función investigadora (Figura 1).
Estudios Universitarios
(EEES)

GRADO

Objetivos

Finalidad

Preparación
para el ejercicio
profesional

Resolución de
problemas

Investigación

Generación
de nuevos
conocimientos

MÁSTER

DOCTORADO

Figura 1. Estructura y organización de los planes de estudios adaptados al EEES.

Aparentemente, esta situación supone continuar la tradición de las escuelas técnicas
superiores de ingeniería, cuyos antiguos planes de estudios se centraban en procurar una
adecuada preparación para la práctica profesional y la investigación tenía una presencia poco
menos que testimonial. Sin embargo, el EEES representa una oportunidad para incorporar la
investigación a la docencia, aprovechando el cambio del modelo didáctico clásico basado en
"enseñar" por otro nuevo fundamentado en "aprender", concepto este último que puede
vincularse con algunos de los aspectos esenciales de la investigación, entendida como toda
actividad humana orientada a descubrir algo desconocido.

1.1. Cuestión que se plantea
La cuestión que se plantea es la de cómo combinar la docencia y la investigación en
los estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP), de manera que
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el alumno adquiera las competencias propias del ejercicio profesional y, al mismo tiempo,
desarrolle habilidades de investigación.
Ello requiere, como paso previo, complementar los objetivos docentes del plan de
estudios (preparación para el ejercicio profesional) para incluir competencias de investigación
en el plan de aprendizaje del alumno. Esta ampliación de los objetivos docentes del plan de
estudios del MICCP se traduce en el cambio de la organización estándar recogida en la Figura
1 por la que se muestra en la Figura 2.
Estudios Universitarios
(EEES)

Objetivos

Finalidad

GRADO

Preparación
para el ejercicio
profesional

Resolución de
problemas

MÁSTER

Preparación
para el ejercicio
profesional
Iniciación a la
investigación

DOCTORADO

Investigación

Resolución de
problemas
Actividades de
investigación
Generación
de nuevos
conocimientos

Figura 2. Propuesta modificativa de la organización de los planes de estudios adaptados al EEES.

1.2. Estado de la cuestión
Las actividades relacionadas en mayor o menor medida con la investigación no han
sido ajenas a la práctica profesional del ingeniero, ya sea en la administración pública o en la
empresa privada -con inversiones crecientes en I+D+i para ganar en competitividad-, y en los
centros universitarios, escuelas de ingeniería, etc., en donde la carrera profesional exige,
ineludible y principalmente, investigar.
Sin embargo, en los últimos tiempos, los ingenieros están viendo disminuir sus
posibilidades de ocupar determinados puestos docentes universitarios en favor de otros
profesionales, incluso de materias tecnológicas históricamente asumidas por aquéllos. Esta
realidad puede ser explicada, al menos en parte, por el hecho de que en los concursos de
acceso son mucho más valorados los méritos ligados a la investigación (publicaciones,
proyectos de investigación, etc.) que los trabajos profesionales típicamente ingenieriles, lo
que juega a favor de quienes se han formado en un entorno más propicio para el desarrollo de
habilidades de investigación.
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Llegados a esta situación, cabría dotar a los futuros ingenieros -en este caso, a los
estudiantes del MICCP- de los instrumentos que les permitan optar a la carrera profesional
docente e investigadora en condiciones de igualdad con otros candidatos que, en la actualidad,
cuentan con una mejor preparación de base en el campo de la investigación.

1.3. Propósito
El propósito de este trabajo es analizar la posibilidad de que los alumnos del MICCP
puedan compatibilizar la preparación para el ejercicio profesional y la iniciación a la
investigación, tanto científica como tecnológica o aplicada.
No se pretende, a este punto, que los alumnos "generen nuevos conocimientos" -fin
último de la investigación-, sino de que conozcan y se familiaricen con los procedimientos y
los aspectos formales de la actividad investigadora, en otras palabras, que "aprendan a
investigar".

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivo
El objetivo que se plantea es el de diseñar una metodología de aprendizaje que
armonice la adquisición de competencias en resolución de problemas con actividades de
investigación.

2.2. Método
Partiendo del concepto general de que toda investigación es averiguación de algo no
conocido o búsqueda de solución a algún problema, se pueden encontrar relaciones y
elementos comunes entre el procedimiento de resolución de un problema de ingeniería y el de
un trabajo de investigación.
En efecto, según la definición anterior, tanto la averiguación de algo no conocido
como la solución a algún problema son, en su acepción más amplia, actividades de
investigación. Para lo primero, se aplica el método científico (MC) -o ciencia del método-,
esto es, el procedimiento, o serie de fases diferenciadas, explicadas y razonadas, seguido en la
investigación científica, mientras que para lo segundo se precisa el empleo de métodos
específicos.
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Uno de los métodos específicamente aplicados a la resolución de problemas, y
adecuado al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje introducido por el EEES en la enseñanza
superior, es el conocido como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que se ha revelado
como particularmente efectivo en los estudios de ingeniería. El ABP puede definirse como
“un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida
para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (Barrows, 1986, citado por el
SIE, 2008). Es, por tanto, una metodología que se centra en el aprendizaje, la investigación y
la reflexión que siguen los alumnos para llegar a resolver un supuesto práctico formulado por
el profesor.
El marco conceptual del ABP es el que sigue. En la docencia convencional, el profesor
expone los contenidos de la materia en clases presenciales y, posteriormente, plantea una serie
de prácticas o problemas aplicativos de esos contenidos. El protagonista del proceso es el
profesor, responsable de transmitir conocimientos a los alumnos, es decir, de enseñar. Sin
embargo, en el ABP se invierte este proceso: se presenta el problema, se identifican las
necesidades de aprendizaje, se busca la información y, finalmente, se regresa al problema para
resolverlo (Figura 3). El profesor cuya misión se circunscribe a orientar, hacer un
seguimiento de las actividades y realizar tutorías cede su papel protagonista a los alumnos,
sobre los que recae la responsabilidad de adquirir esos conocimientos, es decir, de aprender, y
de aplicarlos a la resolución de problemas.

Figura 3. Diagramas comparativos de los procesos de la docencia convencional y del ABP (Adaptado de Bará, J.,
Ruiz, S., Valero, M., 2009).

En la Figura 4 se detallan las etapas que componen el ABP (para resolver un
problema) y el MC (para elaborar un trabajo de investigación). Las analogías entre ambos
métodos son evidentes, aunque con matices: mientras que el ABP se desenvuelve en el mundo
científico-técnico "conocido", el método científico indaga en el "desconocido".
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El ABP se viene utilizando, principalmente, como método de aprendizaje para la
resolución de problemas en ingeniería, pero su imbricación con el MC puede hacer
compatibles las facetas técnica e investigadora del estudiante de MICCP, al componer la
metodología "híbrida" que se muestra en la Figura 5.

Etapas del ABP

Etapas del MC

Leer y comprender el problema

Definir el problema de la investigación

Preguntarse ¿Cuál es la cuestión?
¿Qué es lo que realmente estamos
buscando?

Buscar, analizar y seleccionar la
información (“Estado del arte”)

Buscar la información

Formular una hipótesis

Escribir las ecuaciones o los modelos
matemáticos que describen el
problema

Imaginar una respuesta probable

Analizar las ecuaciones y comprobar
que están y son correctos todos los
términos, parámetros, variables, etc.

Diseñar el procedimiento
(metodología) de verificación

Realizar los cálculos

Ejecutar el procedimiento

Chequear los resultados obtenidos

Resultados y discusión (análisis)

Verificar si tienen sentido las
soluciones (análisis)

Conclusiones

Presentar los resultados

Generalizar los resultados

Figura 4. Analogías entre el ABP y el MC.

Así, el conjunto de etapas que conforman esta metodología híbrida del ABC y del MC
(ABP+MC) ya no sólo se refiere a la "simple" resolución de un típico problema de ingeniería
planteado por el profesor y cuya información, que procede del "mundo conocido", ha sido
previamente expuesta en las clases presenciales, sino que se trata de dar un paso más e inducir
a los alumnos a que exploren otras alternativas en el "mundo desconocido". A tal fin, el
profesor se limita, inicialmente, a facilitar al estudiante, y al margen de la información base de
partida, las posibles fuentes de información complementaria de la bibliografía de referencia de
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la materia (revistas, congresos, cursos de especialización, etc.). En definitiva, lo que en este
caso plantea el profesor es la búsqueda de la alternativa idónea -que no necesariamente puede
encontrarse en las referencias básicas previamente facilitadas- y, posteriormente, el diseño
(dimensionamiento) de la misma. Es decir, primero los alumnos tienen que encontrar (y
justificar) la mejor solución a la cuestión planteada y después resolver el problema de
ingeniería.

Figura 5. Metodología híbrida del ABP y del MC (ABP+MC) para armonizar la docencia y la investigación.
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Puede verse en la Figura 5, que algunas de las etapas de la metodología ABP+MC son
las típicas de un trabajo de investigación. Así, "Contextualizar y definir el problema a
investigar", "Buscar, analizar y seleccionar la información" o "Conclusiones", son fases
ineludibles del MC que, por contra, en los casos académicos habituales de resolución de
problemas de ingeniería ya forman parte del propio enunciado o los alumnos ya disponen
inicialmente de la información necesaria (proporcionada por el profesor) o, simplemente, no
se les exige como requisito de evaluación.
Otras etapas son las normales en el desarrollo metodológico del ABP, como "Definir
las variables y parámetros intervinientes en el proceso" o "Formular los modelos matemáticos
que describen el proceso", aunque de manera implícita se hallan también presentes en el MC
que se sigue en un trabajo de investigación; y otras, en fin, son comunes a ambas
metodologías, como la presentación de resultados ("resultados obtenidos") o el análisis de los
mismos ("discusión").
En definitiva, adoptando esta metodología compuesta o híbrida que armoniza el ABP
y del MC, el alumno, simultáneamente, desarrolla habilidades propias del ejercicio
profesional y se inicia en el campo de la investigación, adquiriendo, por tanto competencias
en la resolución de problemas de ingeniería y, al mismo tiempo, en actividades de
investigación.

2.3. Ejemplo de aplicación
Para ilustrar la metodología expuesta, se presenta seguidamente un ejemplo de
aplicación -sucinta- a la asignatura "Tecnologías de Tratamiento de Aguas", incluida en el
borrador del futuro plan de estudios de MICCP de la Universidad de Alicante. Versa esta
asignatura sobre las tecnologías disponibles -básicas y avanzadas- en materia de tratamiento
de aguas (potabilización, desalación, depuración y regeneración). Dada la continua evolución
de estas tecnologías, es muy importante concienciar a los estudiantes de que deberán
mantenerse permanentemente actualizados para estar al corriente de los nuevos desarrollos
que, sin duda, irán surgiendo con el paso del tiempo, puesto que en unos pocos años lo que
están aprendiendo hoy en las aulas habrá quedado, en todo o en parte, obsoleto.
El planteamiento normal de un problema de ingeniería en esta asignatura podría ser:
"Diseñar y dimensionar un sistema de depuración por fangos activados para una población
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equivalente de 30.000 habitantes". Para resolver de este problema, los alumnos, organizados
en grupos de trabajo, seguirían estrictamente el método ABP.
Sin embargo, si el planteamiento fuera este otro: "Diseñar y dimensionar el sistema de
depuración más adecuado para una población equivalente de 30.000 habitantes", los
alumnos, igualmente organizados en grupos, tendrían que seleccionar en primer lugar el
sistema a diseñar -de entre una gran variedad de los potencialmente posibles-, ya que, al
contrario del caso anterior, en éste el enunciado del problema no les indica expresamente cuál
es el sistema en cuestión ("fangos activados").
Por consiguiente, tendrán que seguir el procedimiento descrito en la metodología
ABP+MC, llevando a cabo una búsqueda, esto es, una investigación previa, cumplimentando
sucesivamente las tres primeras fases para llegar a "Plantear una alternativa viable", que
habrán justificado en sus aspectos técnicos, económicos (construcción + explotación),
ambientales, etc. Sólo después de salvar este hito podrán abordar el problema ingenieril de
diseño y dimensionamiento del sistema de depuración que ellos mismos han seleccionado.
Puesto que puede haber más de una solución factible, el análisis o discusión de los
resultados se extiende a todos los grupos de trabajo, de manera que en un seminario
organizado al efecto cada grupo defendería ante los demás su propuesta. De esta forma, se
provoca y suscita una discusión crítica que llevaría al establecimiento de conclusiones, las
cuales pueden incluir, por ejemplo, las ventajas e inconvenientes de cada sistema
seleccionado -que abarcaría una amplia gama de aspectos-, y/o, en su caso, "Generalizar los
resultados", fase final ésta de un trabajo de investigación científica.

3. CONCLUSIONES
A la vista de todo lo anterior, pueden establecerse las siguientes conclusiones:
1) Es imprescindible introducir la investigación en los estudios de MICCP, entre otras
cosas, para abrir nuevos horizontes profesionales al ingeniero. Ello requiere, como
paso previo, complementar los objetivos docentes del plan de estudios
(preparación para el ejercicio profesional) para incluir competencias de
investigación en el plan de aprendizaje del alumno.
2) Se puede, y se debe, combinar la docencia y la investigación en los estudios de
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP), de manera que el
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alumno adquiera las competencias propias del ejercicio profesional y, al mismo
tiempo, desarrolle habilidades de investigación, es decir, que aprenda a investigar.
3) Existen evidentes analogías entre las metodologías del ABP (para la resolución de
problemas de ingeniería) y del MC (para actividades de investigación), por lo que
la adecuada combinación de ambas tiene que constituir el eje en torno al cual se
articule la adquisición de competencias en ambos campos.
4) Un resultado de dicha combinación es la metodología híbrida (ABP+MC), cuya
aplicación permite al alumno del MICCP armonizar el aprendizaje en materia de
resolución de problemas y en actividades de investigación.
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La enseñanza universitaria desde una perspectiva multidisciplinar desde el
ejemplo de las disciplinas transversales
M. Suarez Ojeda

Departamento Derecho Administrativo
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RESUMEN (ABSTRACT)
El presente trabajo se enmarca dentro de un largo proceso de investigación en el que se han incorporado
personas de las más varias disciplinas con el objeto de componer una asignatura de género aplicable a todas las
titulaciones universitarias. El éxito comprobado de la experiencia tanto desde el punto de vista práctico (creación
de asignaturas) como desde el punto teórico (edición de varios libros) avalan y refuerzan la posibilidad de
establecer sinergias entre las diversas ciencias entroncadas en un discurso científico común, de tal modo que
éstas sirvan de desarrollo y especialidad, pudiendo impartirse y explicarse en diferentes grados de complejidad.
Hay determinadas materias, como la enseñanza del género y la igualdad que permiten tanto la intercomunicación
de los saberes (posibilidad de poner en relación diferentes ramas) como la permeabilidad en disciplinas que son
propiamente características pero, sin embargo, su correcto entendimiento propicia la inclusión de una perspectiva
de igualdad (mainstreaming). Esta técnica traducida como transversalidad también se aplica en otros campos
como la discapacidad, los productos culturales mediáticos, la enseñanza, la psicología o la salud. Pero aún es
posible ampliar las posibilidades más allá de estas utilidades actuales.

Palabras clave: Multidisciplinariedad, Espacio Europeo Educación Superior, Transversalidad, Enseñanza
universitaria, Género.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Como consecuencia de la finalización de varios proyectos de innovación educativa e
investigación se ha llegado a la conclusión que la materia de género es particularmente
propicia para cumplir satisfactoriamente este reto, explicar la igualdad entre hombres y
mujeres en cualquier disciplina, en cualquier titulación, en cualquier nivel educativo. La
misma suerte corren materias como el medio ambiente, la educación y la discapacidad.
Para ello se puede aplicar la transmisión transversal de los conocimientos con el soporte
del análisis bibliográfico clásico y virtual.

1.2 La literatura científica no se ha ocupado particularmente de la cuestión de intercomunicar
saberes científicos, sin embargo hay un extenso análisis fundamentalmente generado
sobre todo por varias monografías publicadas en inglés sobre transversalidad
(manistreaming) e interseccionalidad que han llevado al planteamiento de esta reflexión.
En este sentido partimos de los planteamientos. La bibliografía se centra
fundamentalmente en artículos científicos, monografías de gran calidad normalmente en
lengua inglesa (LOMBARDO y FOREST:2011, LOMBARDO Y BUSTELO:2007) y
documentos oficiales, entre los que resalta la contribución de la Unión Europea o
internacionales (Mainstreaming gender into occupational saferty and health. European
Agency of Saferty and Health at Work:2005; Compendium of practice on NonDiscrimination/Equality Mainstreaming. European Union:2011; CHRISTINE CHINKIN
Gender

Mainstreaming

in

Legal

and

Constitutional

Affairs

.Commonwealth

Secretariat:2001). Las últimas publicaciones hacen referencia a la cultura mainstream
como fenómeno de masas que supera la propia técnica aplicativa (MARTEL:2011).

1.3 El propósito de esta comunicación, es reflexionar sobre que parámetros se podría llegar a
la intercomunicación de otros saberes, cuando se intenta dar explicación de fenómenos
que exceden de la parcialidad de las materias a las que necesariamente se ven sometidas.
Y si el parámetro filosófico e histórico resultaría eficaz para su transmisión.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Los objetivos del estudio sobre innovación educativa e investigación sobre la cual se
inició una andadura eran los siguientes:

A)

Establecer los parámetros para crear una asignatura de género en cualquier titulación

de cualquier rama del saber (humanidades, ciencias sociales, ingeniería y arquitectura y
ciencias de la salud) y en cual nivel universitario (grado, master y doctorado).

Para ello se partió de unos datos elocuentes: en 1995 existían en el conjunto de las
Universidades españolas 4 programas de doctorados, y 36 asignaturas optativas o de libre
configuración, en el año 2004, pasaron a 17 doctorados, 7 master, 13 títulos de experto y 61
asignaturas optativas o de libre configuración.
La temática de género, mujer e igualdad había experimentado una significativa
evolución desde el punto de vista docente, sino que también se puede hablar de madurez
desde el punto de vista de la investigación habida cuenta de la enorme producción científica
de los últimos años desde todos los saberes, aunque hay que hacer notar que áreas como la
filosofía, la geografía e historia, pedagogía y la política y sociología junto con la antropología
son quizá las que mayor número de publicaciones registran, frente a las ciencias o incluso a
determinadas ramas del derecho.
Efectivamente las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres resultaba
necesario incardinarla en asignaturas de grado y de postgrado desde una óptica amplia, multi
departamental y multi institucional. De hecho al día hoy hay numerosas asignaturas que se
imparten de modo conjunto por varios departamentos, facultades, e incluso universidades
diferentes. Y en sintonía con esta evolución, es necesario canalizar propuestas en las que los
contenidos básicos en materia de igualdad de género sean perfectamente conocidos por el
conjunto de la comunidad universitaria.
Con todo y

a pesar de los múltiples esfuerzos docentes e investigadores, el

sentimiento dentro de la comunidad científica es de cierto desánimo por considerar muy pobre
los resultados que se han obtenido como consecuencia de la inclusión de asignaturas dentro
los planes de estudio. Lejos de caer en este proyecto de una idea derrotista, sus componentes
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abordaron dos problemas básicos, que creemos son la clave de la evolución de los estudios de
género:

1. Dispersión de los trabajos tanto en facultades como en áreas de conocimiento (se desconoce
las asignaturas que imparten el resto del profesorado), planteando una cuestión de aislamiento
formal y conceptual.
Para paliar este déficit el equipo de trabajo fue solicitando y obteniendo a lo largo de estos
años financiación externa de la Universidad Complutense de Madrid, así como del Ministerio
de Igualdad. Por lo que nos encontramos actualmente en una fase de madurez, habida cuenta
que se han celebrado ya tres encuentros de amplia participación de la comunidad universitaria
y del feminismo en general; uno en Carmona con la colaboración de la Universidad Pablo
Olavide, con la Facultada de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y el tercero
junto con la Universidad de Málaga, en el Institut of Advanced Legal Studies de la
Universidad de Londres y en la Facultad de Ciencias de la Docuementación de la Universidad
Complutense de Madrid. Como consecuencia de ello la parte metodológica, de contenidos y
bibliográfica se encuentra ultimada. Y el objetivo principal, que era hacer posible la
comunicación de las diversas ciencias, ha sido alcanzado plenamente.
Puede concluirse, pues, que de los múltiples trabajos se ha logrado establecer una unidad
dogmática a la clásica fragmentación con la que a veces se imparte la asignatura hace perder
fuerza a la construcción general, que es perfectamente visible al día hoy. No es exagerado
decir que los estudios de mujer, feminismo y género conforman una auténtica disciplina que
bebe sus fuentes de la filosofía, la historia, la geografía, la psicología, la politología, el
derecho y de todas y cada una de las disciplinas que podamos dedicarnos. Se alcanzó la
posibilidad de establecer un tronco común con el objeto de que haya unos contenidos general
tanto para los grados de ciencias de la salud, humanidades, ciencias sociales y arquitectura e
ingeniería. Esta estructura que se ha alcanzado permite que se desplieguen (sistema de
módulos) los contenidos básicos, de tal manera que, cualquier profesional que tenga que
desarrollar asignaturas para master, cursos específicos u otras necesidades, encuentre en los
textos la información de contenidos, bibliográfica y metodológica necesaria para su
conformación.
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2. La segunda dificultad es que no se disponía de libros de texto a nivel universitario, o
suficientes documentos de trabajo que pudieran aportar una visión global de la materia, sino
que es necesario acudir a un importante número de fuentes bibliográficas muy especializadas,
de enorme valor doctrinal e indudable peso a la hora de perfilar las prácticas del alumnado,
pero en ocasiones resulta un marco poco adecuado para impartir docencia teórica, al carecer
de unos presupuestos genéricos.
Por ello, la necesidad de culminar una guía docente en la cual se desarrollaban contenidos y
bibliografía básica y de desarrollo además de recursos virtuales. Así se publico por parte de la
Universidad Complutense de Madrid una Guía Docente: Innovación, género y docencia en el
EEES: nuevos retos y perspectivas. Magdalena Suarez Ojeda (dir) CD. Universidad
Complutense de Madrid, 2011. Los trabajos fueron cristalizando y dieron como consecuencia
la publicación de una monografía; Género y mujer desde una perspectiva multidisciplinar.
Magdalena Suarez Ojeda (ed.) Editorial Fundamentos, Madrid, 2012. Como consecuencia del
último proyecto obtenido se están cargando los contenidos a la plataforma moodle en abierto
através de la Plataforma Virtual UCM-ABIERTA.

B) El segundo aspecto era la vocación de explicación transversal (manistreaming) propia
de la temática.

Como consecuencia de los múltiples debates se llegó a la conclusión que todas las
contribuciones expuestas desde los diferentes puntos de desarrollo conceptual podrían
articularse sobre la base del vector temporal o temporal-espacial si fuera necesario. De tal
manera, que partiendo de las fases prehistóricas se fueran incorporando las diferentes
disciplinas dependiendo del momento que aparecieran como tales y que la diferencia hombremujer fuera digna de mención.
Observamos que la materia de género no tiene únicamente una dimensión estatal , sino
que una parte significativa de las medidas establecidas vienen dadas como consecuencia de la
transposición de directivas comunitarias europeas, en las cuales se consagra de modo
definitivo el concepto de transversalidad de las cuestiones de género (mainstreaming), de
modo tal que todas aquellas disciplinas concomitantes con la igualdad, en las que se tenga
capacidad de penetración social y cambio de estructura psico-social habrán de introducir esta
perspectiva. Un caso y evidente, es la educación que ha de contribuir de modo claro a la
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creación de los nuevos valores guiados por los criterios de diversidad dentro de deseada
cohesión social europea.
Igualmente se detectó un problema como consecuencia de la participación en el
Women´s World y otras relaciones internacionales. Se nos reprochó

la excesiva

“europeización” u “occidentalización” en el modo de presentar los contenidos, por ello, la
clave estará tanto en visibilizar cuestiones tal álgidas como la transversalidad e
interseccionalidad predicada desde instituciones supracomunitarias a las que pertenecemos
(Unión Europea),como en insistir en fenómenos de multiculturalidad, migraciones e
integración social. En este punto, lo que se ha observado es que la insistencia en el análisis del
espacio europeo hace perder fuerza a una idea básica para el feminismo actual que es la
dimensión de globalización o mundialización, por un lado y por otro es absolutamente
necesario seguir cooperando a la construcción de los espacios europeos comunes.
Precisamente con ello se pretende establecer con diálogo con otras instituciones
internacionales que aporten una dimensión mundial de mayor calado, de tal manera que se
pretende realizar una serie de encuentros con la Universidad de Londres y establecer una
intensa participación en próximo Women´s World que se celebrará en Canadá en el año 2011
y continuar los trabajos que se llevan realizando desde hace varios años con la European
Women´s Lawyer Association:

1. Fomentar el diálogo universitario y establecer relación con otras asociaciones.
2. Formar multidisciplinariamente a formadores.
3. Alcanzar la máxima divulgación internacional en el ámbito docente y no docente
(resto de instituciones, asociaciones, fundaciones, etc).

En el momento actual la técnica del mainstreaming se ha incorporado a un gran
número de disciplinas: salud, educación, discapacidad, organización administrativa, entre
otras.

2.2. Método y proceso de investigación.
Estructura de Trabajo: El proyecto se divide en dos fases: la primera consiste en una
recopilación de datos en forma de reuniones y sesiones de debate, la segunda implica el
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procesamiento de datos aportados en las sesiones, su redacción, conclusión en forma de
relatoria y final publicación.

Metodología
1. Cada participante será consultado, previa celebración de las sesiones, para que aporte una
serie de puntos de necesario debate.
2. Todos los puntos enumerados en el orden deberán ser analizados a efectos de aportar una
solución al problema. La solución puede venir tanto por la vía de proposiciones de reformas
legislativas, medidas colaterales.
3. Se recomendará a las/os invitadas/os a presidir la mesa que aporten un documento escrito,
breve y conciso, con las principales tesis a defender en el seno del debate. Todas aquellas
personas que intervengan en el debate podrán aportar por escrito sus posiciones de tal modo
que se tengan en cuenta para las conclusiones finales.
4. La composición de cada grupo se formará con representantes de diversos sectores sociales.
5. La composición de cada grupo será la siguiente:

a) Persona que realice las funciones de coordinación representa a la organización del
proyecto y moderará las sesiones al tiempo que dirigirá la gestión de cada grupo.

b) Representante de colectivo afectado: representa/n el sector cuyos intereses se
encuentren vinculados a la temática de grupo. Se recomienda la participación de
representantes con conocimientos jurídicos o abogados defensores, dado su mejor
conocimiento del sector en términos normativos.

c) Representante de la Administración competente: en calidad de poder ejecutivo, la
Administración vendrá representada preferentemente por un jurista o técnico jurídico
procedente del órgano competente en la ordenación y administración del sector.

d) Especialista en la materia: con objeto de introducir sistemática y rigor científico a las
conclusiones y debates, se contará con un especialista mayoritariamente del mundo
académico, conocedor de la ordenación comunitaria y nacional del sector. Su papel
también será activo en la elaboración de la memoria de conclusiones.
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e) Relator/a: Recoge la opinión de los distintos expertos en cada una de las materias.
Esta información recopilada con el fin de abrir una discusión para que los expertos
opinen.

6. Cada sesión será grabada y transcrita, correspondiendo esta labor a las/os colaboradoras/es
del proyecto.

4. CONCLUSIONES
En la educación actual se corre un riesgo: excesiva especialización de los grados y de
las materias en ellos impartidas, así como los masters. Ello obligaría al profesorado y a los
departamentos a incardinar sus concretas disciplinas dentro de un arco de mayor espectro, de
modo tal que el alumnado pudiera tener una conciencia global del fenómeno explicado, sus
repercusiones en otros ámbitos de la realidad. Todas las disciplinas están en posición de hacer
un esfuerzo de síntesis y de aplicación de técnicas innovadoras con el objetivo de
intercomunicar saber basados en una visión de horizontes más amplios.
La explicación transversal obliga al establecimiento de barios items:
1. Determinación de las partes esenciales.
2. Ramificaciones tiene cada disciplina y que impacto general produce.
3. Elementos críticos y puntos de diálogo: que problemas se han resuelto y cuales
quedan por resolver.
4. Inclusión de prácticas que permitan la comprensión de la materia a una persona no
experta
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RESUMEN (ABSTRACT)
El presente proyecto de carácter interuniversitario, multicentro y multidisciplinar, es desarrollado por ocho
profesores, pertenecientes a cuatro universidades españolas, que imparten 30 asignaturas de licenciatura,
diplomatura, grado o posgrado. Se plantean cuatro objetivos. En primer lugar, identificar las metodologías
empleadas en cada una de las materias de las diferentes titulaciones y Universidades representadas en el
proyecto, así como las variables promotoras y obstaculizadoras del empleo de las diversas estrategias. En
segundo lugar, reflexionar sobre el grado de despliegue de las diferentes metodologías. En tercer lugar,
identificar estrategias para la promoción de metodologías activas de enseñanza aprendizaje. En cuarto y último
lugar, acordar la puesta en marcha de metodologías activas comunes y valorar el grado de aceptación y
resultados obtenidos. La información fue recogida mediante un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.
La información textual fue recodificada posteriormente. En una segunda fase se empleó el grupo de discusión
para acordar la promoción de metodologías activas y para su posterior evaluación. Se presentan los resultados
obtenidos y las reflexiones sobre las actividades formativas más útiles para fomentar un pleno aprendizaje.

Palabras clave: Formación en Competencias; Estrategias de Aprendizaje; Metodologías docentes; Metodologías Activas;
Formación Online.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
En el presente estudio tratamos de dar respuesta a dos cuestiones; en primer
lugar, cuáles son las metodologías empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje
por parte del profesorado, así como su percepción sobre los pros y contras de las
mismas. En segundo lugar, analizar la utilidad , a juicio de los alumnos, de estrategias
formativas online para entrenar diversas competencias. Para dar respuesta a estos
interrogantes empleamos una metodología mixta, así como los dos tipos de informantes
ya indicados: profesores y alumnos.

1.2 Revisión de la literatura.
La formación en competencias en los alumnos universitarios es un aspecto
destacado de forma creciente en diversos estudios. En algunos casos se concede gran
importancia a las habilidades de autorregulación del aprendizaje (Cole, 2007; Garavalia
y Gredler, 2002). En nuestro país la evaluación de las estrategias de aprendizaje ha
recibido un interés creciente y contamos con instrumentos que permiten evaluar las
estrategias puestas en marcha por los propios estudiantes (Cabrera, Garcia, Betancor, y
Blanco, 2007; Camarero Suarez, Martin del Buey, y Herrero Diez, 2000; Gargallo,
Suárez-Rodríguez, y Pérez-Pérez, 2009). Así, existen estudios que sugieren que los
estudiantes con mejor rendimiento académico emplean más estrategias metacognitivas,
autoinstructivas y de autocontrol (Camarero Suarez, et al., 2000).
Otros acentúan el papel del profesor en el empleo de recursos que motiven al
estudiante y que le lleven por tanto a emplear estrategias de aprendizaje más profundo
(Chen, 2000). En un trabajo reciente se pone de manifiesto que las técnicas para
incrementar la motivación que se encuentran más relacionadas con la satisfacción del
estudiante son expresar interés en facilitar su aprendizaje , mostrar calor y empatía,
plantear tareas interesantes, reforzar a los alumnos por su esfuerzo u ofrecer
instigadores y feedback constructivo (Malouff, Hall, Schutte, y Rooke, 2010)
Sin embargo, otros trabajos sugieren que muchos estudiantes acceden a la
universidad sin mostrar habilidades de aprendizaje crítico, capacidad de análisis, o
implicación activa en el aprendizaje, entre otras destrezas (Green, 2011). Las
metodologías de aprendizaje empleadas por los profesores tienen un efecto significativo
en el tipo, número y estilos de estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes
(Karakoc y Simsek, 2004), por lo que es especialmente relevante analizar con
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detenimiento las mismas. Por ejemplo, algunos estudios ponen de manifiesto que el
empleo de metodologías novedosas como el aprendizaje basado en problemas se
encuentra asociado a una mayor implicación en las clases (Ahlfeldt, Mehta, y Sellnow,
2005; Bilgin, Senocak, y Sozbilir, 2009)
La utilización de diferentes estrategias de aprendizaje tiene también un impacto
en la promoción de competencias transversales. Por ejemplo, existen evidencias de que
el fomento del aprendizaje colaborativo es útil para promover comportamientos
prosociales entre estudiantes universitarios (Hoffman, 1995). También el empleo de
unas u otras estrategias de evaluación por parte del profesor ha demostrado influir en la
motivación y en el uso por parte del estudiante de estrategias de aprendizaje
autorregulado (Huang, 2011). De hecho, en contextos universitarios existen numerosos
estudios centrados en la enseñanza de habilidades de aprendizaje autorregulado o
autónomo (Ragosta, 2011; Rosario, et al., 2007)
Una habilidad subrayada en algunos estudios es la creatividad, susceptible de ser
entrenada mediante estrategias de aprendizaje activo (Morrison y Johnston, 2003). Del
mismo modo, es posible enseñar mediante estrategias de aprendizaje cooperativo en
entornos universitarios (Purdom y Kromrey, 1995)
En nuestro contexto contamos con investigaciones que han probado la utilidad
de plataformas de aprendizaje online como Moodle para desarrollar capacidades de
aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios, tanto en lo que se refiere al
conocimiento declarativo como en el uso de estrategias de aprendizaje más profundas
(Núñez, et al., 2011). Sin embargo, este tema es hasta cierto punto polémico, pues
parece que el estilo de aprendizaje de los alumnos es un factor que puede condicionar la
eficacia del empleo de estrategias de aprendizaje basadas en la Web frente a la
educación cara a cara tradicional (Owens, 2006). Algunos autores han centrado sus
esfuerzos en analizar las características que ha de tener una formación online de calidad
y concluyen que ésta, frente a la presencial, se caracteriza por una mayor diversidad de
estudiantes, por un mayor uso de ordenadores y plataformas de formación online
(Bickle y Carroll, 2003). Parece además que un factor clave para el éxito de esta
metodología es implicar a los estudiantes en el aprendizaje cooperativo empleando
herramientas de Internet sencillas y con regularidad (Mompo y Redoli, 2010). Sin
embargo, otros estudios encuentran que proporcionar feedback de modo personal por
parte del profesor es más útil que ofrecer feedback basado en la Web (Riccomini, 2002).
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Respecto a la utilidad de metodologías online como los debates o foros, así
como la realización de trabajos cooperativos online, estudios recientes ponen de
manifiesto que siempre y cuando estas metodologías sean adecuadamente supervisadas,
ofrecen resultados significativamente superiores a los debates cara a cara, permiten a los
estudiantes una mayor comprensión de los aprendizajes y una mayor adquisición de
habilidades de liderazgo (Lynch, 2010). Estos resultados coinciden con investigaciones
previas en la misma línea (Marttunen y Laurinen, 2001)
Sin embargo, no todos los estudios arrojan evidencias unánimes. Por ejemplo, en
un reciente estudio (Covill, 2011) en el que se pidió a estudiantes universitarios que
valorasen la utilidad de sesiones magistrales frente a otras estrategias más activas de
aprendizaje se puso de manifiesto que en contra de lo esperado, los estudiantes
informaron de aprender bastante a través de las sesiones magistrales, así como de
constituir un método para fomentar el pensamiento autónomo y habilidades de solución
de problemas. Otro aspecto para la controversia es el hecho de que no existe una clara
correspondencia entre el empleo de metodologías activas vs. pasivas y la satisfacción y
calificaciones de los estudiantes (Pedersen-Randall, 1999). Por último, no podemos
olvidar que el empleo de diversas metodologías tiene también un impacto en el
profesorado, en cuanto a la carga de trabajo que le supone, la necesidad de coordinación
entre profesores, etc. (Ortiz et al., 2012).

1.3 Propósito
Así pues y a la vista de lo expuesto previamente, con el presente estudio
esperamos, por un lado, contribuir a profundizar en el conocimiento sobre las estrategias
de enseñanza-aprendizaje empleadas por el profesorado de diversas titulaciones y
contextos (universidades, etc.), sobre las variables que obstaculizan o promueven el
empleo de las diversas metodologías. Y, por otro lado, analizar la utilidad del empleo de
plataformas online, para la adquisición de competencias de los estudiantes.
Más concretamente, en el presente estudio nos planteamos los siguientes
objetivos: (1) identificar las metodologías empleadas en materias de diferentes
titulaciones y Universidades representadas en el proyecto, así como las variables
promotoras y obstaculizadoras del empleo de las mismas. (2) Reflexionar sobre el grado
de despliegue de las diferentes metodologías en las universidades objeto de estudio y
sus respectivas titulaciones (3) Identificar estrategias para la promoción de
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metodologías activas de enseñanza aprendizaje. (4) Acordar la puesta en marcha de
metodologías activas comunes y valorar el grado de aceptación y resultados obtenidos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
La muestra de profesores está compuesta por ocho participantes, pertenecientes a
cuatro universidades españolas y distribuidos como sigue: un participante (12,5%)
perteneciente a la Universidad de León, un participante (12,5%) perteneciente a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, un participante (12,5%) perteneciente a
la Universidad Pontificia de Salamanca y cinco participantes (62,5%) pertenecientes a la
Universidad de Salamanca. Entre los ocho profesores se imparten 30 asignaturas, de las
cuales 10 (33,3%) son de master universitario, 14 (46,7%) son de grado, tres (10,0%)
son de diplomatura y otras tres (10,0%) son de licenciatura.
La muestra de alumnos, a quienes se les solicitó valorar la aceptación de la
enseñanza a través de las TICs como estrategia metodológica activa común a todas las
titulaciones y universidades, estaba compuesta por 141 participantes que, en el
momento de realización del presente trabajo, representan a alumnos de grado y
posgrado de las diversas titulaciones y universidades implicadas en el proyecto. Todos
ellos respondieron a un cuestionario con preguntas abiertas, tras garantizárseles el
anonimato y confidencialidad de la información.

2.2. Instrumentos
La información de los profesores fue recogida mediante dos estrategias, en un
primer momento, a través de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. La
información textual fue recodificada posteriormente. Y, en una segunda fase, se empleó
el grupo de discusión para acordar la promoción de metodologías activas y para su
posterior evaluación. La información de los alumnos fue recogida mediante un
cuestionario con preguntas abiertas, elaborado para su inclusión en las diversas
plataformas de aprendizaje online existentes en las universidades implicadas.
(1) Cuestionario para profesores: El cuestionario consistió en preguntas cerradas y
abiertas. Las preguntas cerradas indagaban sobre el grado en que se empleaban
las diferentes metodologías de enseñanza en una escala tipo Likert de 1 a 10
puntos, siendo el 10 la máxima puntuación. Las respuestas abiertas se centraban
en: (1) solicitar información sobre la docencia, titulaciones y universidades en
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las que se imparte; (2) justificar el empleo o no de las metodologías docentes
valoradas previamente; (3) justificar el empleo de diferentes métodos de
evaluación y su relación con las diferentes metodologías docentes.
(2) Grupo focal: se llevó a cabo con la participación de los profesores implicados en
el proyecto. Fue grabado en audio para su posterior transcripción. Se centró en
reflexionar sobre el despliegue de las diversas metodologías, identificar
estrategias comunes para promover un aprendizaje más activo y acordar el modo
de valorar el grado de aceptación de estas estrategias comunes, por parte del
alumnado.
(3) Cuestionario para alumnos: Siguiendo el esquema DAFO, a través del
cuestionario online construido para ser empleado en las diversas plataformas de
las diferentes universidades implicadas, se solicitaba a los estudiantes
reflexionar sobre los siguientes aspectos: ¿Qué ventajas tiene en tu opinión el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en una
titulación como la que estás cursando? (fortalezas), ¿Qué desventajas?
(debilidades), ¿Qué aspectos dificultan o reducen la utilidad del uso de las TIC
en la titulación que estás cursando? (amenazas), ¿Para qué actividades podrían
utilizarse las TICs para mejorar la formación (conocimientos, destrezas) que
impartimos en esta titulación? (oportunidades).
2.4. Procedimiento
El cuestionario para profesores fue respondido de manera individual e
independiente. Los datos fueron recogidos durante los meses de septiembre y octubre de
2011. Tras la recogida de datos se procedió a la codificación de la información textual
obtenida. El grupo focal se realizó el 29 de marzo de 2012 y el cuestionario para
alumnos fue construido y aplicado durante el siguiente mes. En los momentos de
realización del presente escrito seguimos recogiendo datos de diversos alumnos,
titulaciones y universidades.

3. RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos respecto a la utilización de
diversas metodologías docentes. Se puede observar cómo existen diferencias en el grado
en que se utilizan cada una de ellas, tanto en las actividades introductorias como en las
presenciales, en las guiadas por el profesor, y en las no presenciales. Las actividades
más utilizadas por el grupo considerado globalmente son las tutorías, la realización de
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actividades introductorias, las presentaciones/exposiciones y los trabajos. Por el
contrario, las prácticas en aulas de informática y las prácticas en laboratorios son las
metodologías menos empleadas. Aunque en un grado variable, todos los encuestados
indican emplear TIC para llevar a cabo actividades prácticas de diversa tipología.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y significación de diferencias (T de Student) en
puntuaciones entre participantes
Mínimo

Máximo

Media

D.T.

t

p

A1.Actividades introductorias

8

10

9,29

,76

32,500

,000

B1.Sesión magistral

3

10

7,00

2,94

6,291

,001

B2.Eventos científicos

1

10

7,43

3,10

6,337

,001

C1.Seminarios

1

9

7,29

2,87

6,716

,001

C2.Debates

1

10

6,71

3,95

4,502

,004

C3.Presentaciones/exposiciones

8

10

9,29

,76

32,500

,000

C4.Resolución de problemas/ejercicios en el
aula ordinaria

5

10

8,14

1,86

11,555

,000

C5.Practicas en aulas informáticas

1

8

4,14

2,61

4,200

,006

C6.Prácticas en laboratorios

1

8

2,71

2,63

2,733

,034

C7.Prácticas externas

1

10

5,71

3,86

3,916

,008

C8.Practicum

1

10

7,29

4,31

4,473

,004

D1.Trabajos

8

10

9,00

,82

29,163

,000

D2.Foros de discusión

1

10

5,29

3,25

4,301

,005

D3.Estudios previos

3

10

8,14

2,67

8,061

,000

D4.Resolución de problemas/ejercicios

5

10

8,14

1,86

11,555

,000

D5.Prácticas a través de TIC

1

10

6,57

2,70

6,441

,001

D6.Estudio de caso

5

10

8,29

1,70

12,862

,000

E1.Tutorías

9

10

9,57

,53

47,376

,000

Centrándonos en la metodología previamente mencionada, como es la
realización de actividades prácticas a través de las TICs (véase Tabla 2), los
participantes consideran una metodología de utilidad y viable sobre todo en tareas que
se realizan de modo automático (p.e. rellenar cuestionarios de autocomprobación). La
tarea de corregir y el tiempo que implica son algunas de las limitaciones más
destacadas.
Tabla 2. Justificación del empleo de prácticas a través de las TICs (Encuesta a profesores)
Usos: “Lo utilizo en algunos temas para comprobar la transferencia y generalización de lo aprendido a
otros contextos”; “a través de las plataformas online y tras contestar a preguntas, los alumnos reciben
retroalimentación sobre su propio proceso de aprendizaje”; “lo uso en ocasiones para realizar ejercicios
prácticos”; “lo empleo mucho, ya sea para ver videos y comentar, rellenar actividades, etc.”; “no es una
actividad que desarrolle en asignaturas”; “creo que es una metodología en la que tengo que avanzar más”
Ventajas: “ofrece feedback simultáneo al alumno, que es algo muy importante para reforzar el
aprendizaje”; “me parece un buen modo de respetar los ritmos individuales y de evaluar los progresos de
cada alumno”
Limitaciones: “en ocasiones y dependiendo del tamaño de los grupos de alumnos puede ser una tarea
bastante tediosa para el profesor”; “la desventaja es el tiempo que requiere evaluar a cada alumno
individualmente, cuando se cuenta con grupos muy amplios”
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Respecto a las estrategias menos utilizadas, como son las prácticas en
laboratorio, en los casos en los que se quisieran utilizar y no se hace, se aduce la
ausencia de dichos equipamientos [“Un emplazamiento equivalente a los laboratorios es el CRAI,
centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, que cuenta con "laboratorios" donde los
alumnos pueden consultar videos y tests”, pero esto no se encuentra disponible en mi centro”]. En

cuanto a los obstáculos encontrados en las aulas de informática, se alude de nuevo a la
falta de equipamientos [“El excesivo número de estudiantes y los escasos puestos disponibles en las
salas de informática hace inviable la utilización presencial de dichas salas”].

La realización del grupo focal, como antes avanzáramos, nos llevó a acordar la
construcción de un cuestionario con preguntas abiertas para conocer la opinión de
nuestros alumnos sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
empleo de prácticas a través de las TICs como estrategia formativa. Al igual que en el
caso anterior, para llevar a cabo este análisis hemos procedido a codificar de modo libre
los 533 comentarios (información textual) incluidos por los participantes y a agruparlos
posteriormente, siguiendo un proceso iterativo de codificación. Los códigos obtenidos
tras dicha codificación se presentan en la Tabla 3.
1. INFORMACIÓN

Tabla 3. Códigos extraídos de los comentarios de los alumnos
2. APRENDIZAJE
3. INTERACCIÓN
4.SOSTENIBILIDAD

1.1. Actualización de la
información

2.1. Autogestión del
aprendizaje

3.1. Comunicación
sincrónica

1.2. Diversidad de
información

2.1.1. Compatibilidad con
trabajo

3.2. Comunicación
asíncrona

1.3. Accesibilidad de
información

2.2. Aprender de otros (de
compañeros y sus dudas,
etc.)

3.3. Interacción
virtual

1.4. Carga de trabajo
1.5. Diversidad en la
funcionalidad de la
información
1.6. Más ejemplos
prácticos
1.7. Cursos online
adicionales

2.3. Aprendizaje
significativo
2.4. Necesidad de
habilidades de aprendizaje
autónomo

4.1. Económica
4.2. Ambiental

3.4. Habilidades de
manejo de TICS
3.5. Problemas
técnicos
3.6. Mejoras en las
TICS

2.5. Evaluación continua
2.6. Posibilidades de
participar en
investigaciones

En la Figura 1 se ofrecen los resultados generales en cuanto a porcentaje de
mención de las diversas categorías. Se puede apreciar cómo las más mencionadas se
relacionan con la accesibilidad de la información (código 1.3), con la comunicación
asíncrona (código 3.2) y con problemas técnicos (código 3.5).
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Figura 1. Frecuencia de mención de las diferentes categorías (alumnos)

El análisis de las respuesta agrupadas en función de las preguntas puso de
manifiesto que, en cuanto a las desventajas o debilidades, un 29% de los comentarios se
relacionan con los posibles problemas técnicos (cod. 3.5) [por ejemplo: “Personalmente tuve
un problema con el sistema en particular moodle, debido a un error no pude acceder a éste durante las
primeras semanas y eso me supuso varios dolores de cabeza, la desventaja que tendría esto es que varios
comunicados importantes que se hace en este tipo de medios podrían no llegar a los alumnos si estos por
alguna circunstancia tiene problemas con ellos, ya sea falta de conexión por algún motivos, etc...”, o “en
el concreto caso de que un alumno se encuentre incomunicado sin ordenador ni conexión a Internet,
podría ser posible el hecho de que no se enterara de la existencia de alguna actividad que solamente ha
sido mandada y avisada por ejemplo a través de Moodle o correo electrónico”]. A dicho

porcentaje le sigue un 19,4% de comentarios relativos a la carga de trabajo (cod. 1.4)
[por ejemplo, “Exceso de trabajo a todas horas: si hay algo que no se puede hacer en clase por tiempo,
se deja colgado en studium y acaba traducido en ‘trabajo para casa’. Como consecuencia de lo anterior,
invade tu tiempo libre y tu espacio privado”, o “Excesiva realización de tareas mediante esta
plataforma. Obligación de entregar trabajos en días festivos como domingos. Sobrecarga”]. Un 12,9%

de alusiones a los problemas relacionados con la interacción virtual (cod. 3.3), se
concretan en comentarios comos los siguientes: “El uso de las TICs en general tiene muchas
ventajas pero a veces se abusa demasiado de su utilización. La figura del profesor es insustituible y a
veces se intenta reemplazar por medio del moodle o studium”, o “Que todo es virtual y se pierde el
contacto físico”. Porcentajes del 6,5% se relacionan con la accesibilidad de la información

(cod. 1.3) [por ejemplo, “Las desventajas de Studium son por ejemplo que sea el único medio para
subir tareas y comunicar novedades”], con la necesidad de autogestión del aprendizae (cod.

2.1) [por ejemplo “no dependemos tanto de nuestros apuntes ya que disponemos de la gran mayoría
sin embargo, creo que ahí está la responsabilidad y la libertad de cada uno”], y con el aprendizaje

significativo (cod. 2.3) ) [por ejemplo, “Se pierde el manejo de métodos manuales que, a menudo,
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dan más pie a la reflexión. e·l simple hecho de que la tecnología invada de este modo nuestra educación
es un debate ético, sobre el que no cabe, hoy ya, reflexionar, cosa que no es muy adecuada para una
titulación como Psicología. A veces hay más dificultad o preocupación por los medios informáticos por
los que hay que pasar para hacer una tarea que por el contenido en sí de la misma”].

En segundo lugar y por lo que se refiere a las amenazas o dificultades que
reducen la utilidad de las TICs, y centrándonos en los aspectos más mencionados, un
28,6% de los casos se atribuyen a problemas técnicos (cod.3.5) [p.e.: “En ocasiones, los
recursos informáticos no estan disponibles o no son suficientes por lo que a veces seria mas conveniente
la entrega en mano de las tareas que mediante la plataforma informática”] , en un 22,9% con

habilidades de manejo de TICs (cod. 3.4) [p.e. “Tanto en ésta como en otras titulaciones, se
produce dificultad cuando no existe un mínimo nivel adecuado, ni los conocimientos informaticos
necesarios para la realizacion correcta de ciertas tareas.”], en un 11,4% a la carga de trabajo

(cod.1.4) [p.e.: “la cantidad de tareas que son mandadas a través de estas plataformas hacen muchas
veces no poder estar al día de todas las asignaturas”] y a la diversidad en la funcionalidad de la

información (cod.1.5) [p.e.: “El diseño o configuración establecido actualmente en el que no
existen diferencias claras de lo añadido nuevo o lo que estaba anteriormente, crea un poco de confusión
y puede darse el caso de que no nos percatemos de ciertas actividades recientes. Si me permiten la
opinión, creo que ayudaría mucho que se estableciera como una página web, donde es fácil identificar ya sea por colores, apartados, u otro tipo- los diferentes archivos, enlaces, actividades recientes, etc.”];

en un 6.3% con la accesibilidad de la información (cod.1.3) [p.e.: “Quizás la mayor
dificultad sea que no siempre se pueden subir todos los materiales didacticos a las TIC”].

En tercer lugar, en cuanto a las fortalezas o ventajas del uso de estas
herramientas para la formación en competencias, un 21,3% se relacionan con la
accesibilidad de la información (cod.1.3) [p.e.: “fácil acceso , rapidez del medio”]; un 17%
con la comunicación asíncrona (cod. 3.2) [p.e.: “también posibilita el mantenernos en contacto
con profesores y compañeros”]; un 12,8% con la actualización de la información (cod. 1.1)

[p.e.: “considero que facilita mucho la tarea al profesor el cual puede colgar cualquier tipo de
documento y avisar en el último momento de algun cambio en el planteamiento de su asiganatura”] y

con la diversidad de la misma (cod.1.2) [p.e.: “La posibilidad de archivos tanto de texto como
de audio o vídeo”]. Un 7.4% se relacionan con la autogestión del aprendizaje (cod. 2.1)

[p.e.: “Creo que es ventajosa ya que facilita la trasmisión de trabajos a cualquier hora del día. Además,
nos permite estar informados de los cambios que se producen en los horarios, las clases etc. y permite
consultar y plantear dudas en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin tener que esperar a
reunirnos en tutorías”] y un 6,4% con el aprendizaje significativo (cod. 2.3) [p.e.: “Mejoran
notablemente las exposiciones en clase, tanto del profesor como de los alumnos. Es una herramienta que
bien utilizada permite dar las clases de manera más fluída y con mejores medios, lo que mejora la
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eficiencia y el aprendizaje - Amplían las posibilidades de consulta, tanto in-vivo en el propio aula, como
después de las clases”].

Por último, respecto a las otras actividades u oportunidades, para las que se
podrían emplear estas tecnologías en la formación en competencias, un 32% se
relaciona con más ejemplos prácticos (cod. 1.6) [p.e.: “Para conocer diferentes tipos de
pruebas psicológicas (inteligencia, actitudes, del lenguaje, personalidad, motrices...). Contrastar
modelos de informes psicológicos, de entrevistas, cuestionarios....”], un 16% con cursos online

adicionales (cod. 1.7) [p.e.: “Compartir experiencias positivas de congresos, jornadas o reuniones
relacionadas con la psicología”], y con actividades de evaluación continua (cod. 2.5) [p.e.:
“Realización de pruebas con feed back inmediato.”]. Un 8% se relaciona con la diversidad de la

información (cod. 1.2) [p.e.: “Para la resolución de dudas puntuales y para hacer llegar al alumno
información valiosa sin sobrecargarle.”] y con aprender de otros (cod. 2.2) [p.e.: “para llevar a
cabo actividades y prácticas con alumnos de otras universidades, ya sean del mismo estado español,
catalanas, vascas, gallegas, europeas, o del resto del mundo mundial”].

En la Figura 2, se aprecia la diversa agrupación de comentarios emitidos por los
alumnos en las distintas preguntas y códigos. Así, se aprecia por ejemplo cómo la
mayoría de los comentarios sobre desventajas se agrupan en la categoría de Interacción
y en la de Información. Los comentarios sobre amenazas se centran en la categoría de
Interacción; los referidos a Fortalezas al igual que sucede con los relativos a
Oportunidades, incluyen las cuatro categorías (e indicadores) codificados: Información,
Aprendizaje, Interacción y Sostenibilidad.
Un análisis más detallado nos permite indicar que la principal desventaja y al
mismo tiempo amenaza en términos de porcentaje, del empleo de TICs como
metodología para el fomento de competencias se relaciona con problemas técnicos o de
conexión a Internet. La principal fortaleza se relaciona con la accesibilidad de la
información y la principal oportunidad se relaciona con la inclusión de más contenidos
prácticos.
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Figura 2. Frecuencia de mención de las diferentes categorías agrupados por códigos y preguntas

4. CONCLUSIONES
Con el presente estudio hemos contribuido a dar respuesta a varias preguntas
relacionadas con la formación en competencias de estudiantes universitarios. En primer
lugar, hemos encontrado que las metodologías más empleadas, en materias de diferentes
titulaciones y Universidades representadas en el proyecto, se relacionan con actividades
presenciales o guiadas que no requieren de equipamientos especiales (tutorías,
presentaciones, actividades introductorias). Mención especial requiere la docencia en la
UNED que por sus características especiales, es una formación no presencial. Por el
contrario, metodologías presenciales que requieren el uso de laboratorios o aulas de
informática son las menos empleadas, fundamentalmente por carecer de los espacios
necesarios para ello. En segundo lugar, el grado de despliegue de las diferentes
metodologías difiere sustancialmente entre los diversos participantes, lo cual queda de
manifiesto no sólo por la existencia de puntuaciones significativamente distintas entre
los encuestados, sino también, por los comentarios aportados centrados en el empleo de
TICs, que hemos incluido a modo de ejemplo.
A través de este estudio hemos identificado también una metodología activa
compartida por todos los participantes, como es el empleo de las TICs para llevar a cabo
actividades docentes. La consulta a los alumnos nos ha permitido identificar sus
ventajas y desventajas y hemos encontrado que para los estudiantes supone una
estrategia con un importante grado de aceptación. Las principales desventajas se
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relacionan con posibles problemas técnicos y de manejo. Las ventajas se relacionan
especialmente con la accesibilidad, diversidad y rapidez en actualización de la
información; también con sus beneficios de cara al aprendizaje significativo y a la
autogestión del aprendizaje. Estas ventajas constituyen parte de las competencias
transversales incluidas en los planes de estudio. Sin embargo, es preciso garantizar la
calidad de esta metodología para favorecer su aceptación y obtención de resultados
positivos. Ello requiere calibrar adecuadamente la carga de trabajo que supone para los
alumnos y la calidad y utilidad, y no sólo la cantidad, de la información aportada. En
términos similares se manifiestan los profesores para quienes, si bien, las plataformas
online son herramientas útiles para fomentar el aprendizaje autodirigido y la calidad de
la formación, su empleo supone también un aumento importante de su carga de trabajo.
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RESUMEN
La presente investigación docente engloba la generación de recursos web y multimedia. Para ello, se ha puesto a
disposición de los alumnos en una web mediante el gestor de contenidos Joomla. Además, se han creado
materiales, que están disponibles en la web para los alumnos, que incluyen presentaciones y grabaciones en
vídeo de las clases. De esta manera, los alumnos pueden volver a ver una clase con el objetivo de reforzar los
conocimientos adquiridos o seguir la docencia si, por algún motivo, no pudieron asistir. La plataforma propuesta
se ha probado con las asignaturas “Sistemas de Control Automático” y “Robótica” del Máster Universitario en
Automática y Robótica

Palabras clave: Gestor de contenidos, joomla, control automático, robótica.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
El objetivo de esta investigación docente engloba la generación de recursos web
y multimedia. Para ello se han realizado materiales que se han puesto a disposición de
los alumnos en una web. Dentro de los materiales disponibles se incluyen videos de las
clases, de manera que los alumnos han podido volver a ver una clase a la que han
asistido, y si por cualquier motivo no pudieron asistir, esto les ha permitido seguir la
asignatura sin perder las explicaciones del profesor. Se ha seleccionado el uso de una
web mediante un gestor de contenidos que permita de manera factible, fácil y rápida
aumentar el tipo de recursos que se ponen a disposición de los alumnos.
Esta investigación se ha aplicado de manera piloto en dos asignaturas del Master
Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante, la asignatura
titulada “Sistemas de Control Automática” y la asignatura “Robótica”.

1.2 Revisión de la literatura.
Hoy en día se pueden utilizar diversos sistemas para la gestión y control del
aprendizaje de los estudiantes [Vargas et al. 2010]. Entre ellos destacaría el entorno
Moodle, disponible en la Universidad de Alicante [Gil et al, 2010], dicho entorno
permite la realización de cuestionarios y la gestión de contenidos completa de una
asignatura y de un curso completo, pero la versión disponible se encuentra limitada
dado que las actualizaciones y la inclusión de módulos para realizar tareas más
avanzadas y acorde a las necesidades más punteras en materia de educación remota se
realizan una vez al año y conforme a criterios globales. Otro problema de este entorno
es que los alumnos están variando su matrícula constantemente al inicio del curso, con
lo que resulta difícil mantener actualizados los usuarios y permitirles el acceso a los
recursos desde el primer día de clase. Por el contrario, un aspecto importante de este
entorno es la posibilidad de importar/exportar cursos en formato SCORM [Gil et al.
2011a, Gil et al 2011b] lo que facilita la tarea del docente a la hora de diseñar la
trayectoria de aprendizaje de los estudiantes.
Las herramientas de aprendizaje vía web plantean otras posibilidades de
aprendizaje para los estudiantes [Jara et al. 2011, Jara et al. 2008], dentro de estas
opciones se consiguen nuevas experiencias para los estudiantes de las que se pueden
analizar y obtener resultados para la influencia y el beneficio que se obtiene respecto a
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los métodos de enseñanza tradicional o a la falta de sistemas en internet para disponer
de documentación [Torres et al. 2006, Candelas y Gil 2009].

1.3 Propósito.
El propósito del presente trabajo de investigación docente ha consistido en
utilizar y gestionar un portal web mediante un gestor de contenidos. Para tal fin, se ha
elegido Joomla, permitiendo que los estudiantes tengan acceso a los materiales
necesarios para seguir la docencia de las asignaturas “Sistemas de Control Automático”
y “Robótica”, dentro del Máster Universitario en Automática y Robótica de la
Universidad de Alicante.
Además, entre los materiales proporcionados a los alumnos se encuentra la
grabación en vídeo de las clases, así como su retransmisión mediante sistemas de
videostreaming para permitir que el alumno pueda repasar una clase o seguirla en caso
de que no pueda asistir.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los participantes del trabajo de investigación son profesores de la Universidad
de Alicante y personal técnico asociado a ella que llevan años trabajando en plataformas
b-Learning para las nuevas tecnologías. Desde 1999 llevan adaptando los recursos
disponibles para la docencia de asignaturas tecnológicas a la utilización de Internet
como medio para mejorar la docencia [Puente et al, 2000].
Las asignaturas sobre las que se ha realizado la implantación del gestor de
contenidos pertenecen al nuevo máster Universitario en Automática y Robótica que se
ha empezado a impartir en el curso 2010/11. Se busca una adaptación de los contenidos
para facilitar al alumnado seguir las clases y tener disponible, no sólo el material, sino
también poder repasar una clase impartida por el profesor, un seminario impartido por
un ponente externo o bien una sesión de prácticas en la que se haya explicado algún
concepto importante para el seguimiento y realización de las mismas.

2.2. Materiales
Los materiales utilizados para la impartición de la docencia han sido
presentaciones multimedia, utilizando MS-PowerPoint®, para el desarrollo general de
las clases y el guion de la misma; también se ha utilizado la pizarra para realizar
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desarrollos y explicaciones lineales para permitir una mejor comprensión por parte de
los estudiantes y asimilarlo más rápidamente.
Por otro lado, se han proporcionado a los estudiantes los manuales de los
sistemas que se han utilizado para la realización de las prácticas.
También se ha proporcionado a los estudiantes una extensa bibliografía, en la
que se indica la importancia de cada libro y los aspectos más relevantes de la asignatura
que se pueden encontrar en cada uno de los elementos bibliográficos.

2.3. Instrumentos
Los materiales descritos en el apartado anterior son en general materiales que
ocupan demasiado espacio en disco. Especialmente los vídeos de las clases que ocupan
aproximadamente 800 MB cada uno, cantidad que excede por mucho el espacio
disponible para un solo archivo en la plataforma de Campus Virtual de la Universidad
de Alicante. Tampoco a través de Moodle UA es posible subir al curso archivos tamaño
tan elevado.
La alternativa al uso de las dos plataformas institucionales para el depósito de
material audio-visual es el diseño y programación de una plataforma web propia, donde
no se tenga ningún tipo de limitación espacial ni temporal. Para ello, se ha optado por el
uso de Joomla! [LeBlanc-2007]. Joomla! es un sistema de gestión de contenidos (CMS),
y entre sus principales virtudes está la de permitir editar el contenido de un sitio web de
manera sencilla. Es una aplicación de código abierto programada mayoritariamente en
PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos puede trabajar en Internet
o intranets y requiere de una base de datos MySQL, así como, preferiblemente, de un
servidor HTTP Apache. En Joomla! se incluyen características buscadas a la hora de
desarrollar la plataforma sobre la que servir el contenido de las clases, como: mejorar la
eficiencia en el desarrollo web, versiones imprimibles de páginas, flash con noticias,
blogs, foros, encuestas, calendarios, búsqueda en el sitio web e internacionalización del
lenguaje. Joomla! destaca entre el resto de CMS de código abierto por la gran
comunidad de desarrollo que lo respalda. La principal ventaja con respecto a Drupal
[Mercer-2006] es su editor WYSIWYG, aspecto que simplifica enormemente el proceso
de edición de contenido [Sunny-2008].
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2.4. Procedimientos
Para la creación de los contenidos didácticos se parte de una plantilla en MSPowerPoint® común para todas las asignaturas de la titulación. La principal ventaja de
las plantillas de MS-PowerPoint® es que aceleran el trabajo del docente a la hora de
crear el material asociado a una clase. Al mismo tiempo, el uso de la misma plantilla
para todas las asignaturas de la titulación permite dotarla de una uniformidad que
incrementa la calidad del título.
Con el apoyo de las presentaciones generadas con la plantilla de MSPowerPoint®, se imparte la clase correspondiente en la sala de Videoconferencia del
Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. Esta sala permite emitir en directo la
clase, con lo que se incrementan las posibilidades de asistencia, permitiendo que
alumnos que no pudieran asistir físicamente, puedan seguir en tiempo real la clase.
A partir de esta emisión se genera un vídeo de la clase que se comprime a un
tamaño adecuado que permita obtener una resolución suficiente para poder realizar el
seguimiento de la clase, sin perder de vista los detalles de la pizarra o de la presentación
en MS-Powerpoint®.
Las clases son de aproximadamente dos horas, con lo que a pesar de la
compresión, los archivos ocupan una media de 800 Mb. Este tamaño hace inviable
compartir los vídeos a través de Campus Virtual o Moodle UA. A través de un plugin
instalable en el CMS Joomla!, resulta sencillo publicar los vídeos para los alumnos
matriculados a las asignaturas. Dentro de la web del Máster Universitario en
Automática y Robótica, en esta zona privada, los alumnos pueden consultar el vídeo de
cualquier clase impartida con anterioridad, o los materiales asociados a esa clase.

3. RESULTADOS
A continuación se describen los resultados alcanzados con la propuesta de
generación de recursos web y multimedia descrita en la presente memoria. Siguiendo el
proceso de generación de los recursos audiovisuales para una clase perteneciente a
cualquiera de las dos asignaturas sobre las que se ha realizado la investigación, se
describirán los principales problemas encontrados, así como las soluciones propuestas
para solucionarlos. Para ello, el Apartado se ha dividido en los siguientes subapartados:
plantilla de MS-Powerpoint®, grabación de las clases y publicación de los contenidos
en la web del Máster.
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3.1. Plantilla de MS-Powerpoint®
Inicialmente se plantea el uso conjunto para todas las asignaturas de la titulación
de una misma plantilla de MS-Powerpoint®. En la creación de esta plantilla se plantea
crear distintos tipos de diapositiva bajo un mismo formato. La primera propuesta (que
se utilizó en la asignatura de Sistemas de Control Automático) consistió en una plantilla
de formato 4:3. Sin embargo, las primeras experiencias con la plantilla en el modo de
emisión por videostreaming permitieron observar que cuando se le daba el foco de
atención a la propia presentación, este formato no coincidía con el formato de grabación
(que es un 16:9). Modificar la relación de aspecto de la plantilla permite aprovechar al
máximo el espacio que proporciona el video. La Figura 1 permite observar la cantidad
de espacio que se gana al utilizar el formato de 16:9 en comparación con el formato
inicialmente propuesto.

Figura 1. Plantilla para las presentaciones: a) Formato 4:3, b) Formato 16:9.
En la Figura 2.a se observa cómo un video grabado de una de las clases de
Sistemas de Control Automático (donde se utilizó el formato inicial de 4:3)
desaprovecha el espacio de los laterales al rellenarse el espacio con bandas negras. La
Figura 2.b muestra un vídeo de una clase de la asignatura de Robótica (donde ya se
utilizó el nuevo formato de plantilla de 16:9).

Figura 2. Fotograma de un vídeo de una clase: a) Con plantilla en formato 4:3, b) Con
plantilla en formato 16:9.
La comparativa permite observar las mejoras obtenidas utilizando el formato
panorámico. El espacio disponible para presentar la información es aprovechado al
máximo. Además, como se observa en la Figura 2.a, el vídeo grabado con la plantilla en
formato de 4:3 cortaba el logo del Máster que se situaba en la esquina inferior izquierda.
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Estas primeras experiencias con la plantilla inicialmente propuesta permitieron
mejorarla, por un lado modificando como se ha comentado la relación de aspecto y por
otro lado, ajustando unos márgenes de seguridad donde situar la información sin que
haya posibilidades de corte. En este sentido, la nueva plantilla desarrollada para la
asignatura de Robótica establece una zona en la esquina superior derecha donde se
recomienda no situar información alguna, ya que en el caso de tener que poner la señal
de vídeo sobre la presentación (como ocurre en la Figura 2), la información quedaría
ocluida tras éste. La Figura 3 muestra esta zona y los márgenes de seguridad.
Margen superior

Margen derecho

Margen izquierdo

Espacio reservado para
el vídeo

Margen inferior

Figura 3. Márgenes y espacio reservado en la plantilla de MS-Powerpoint®.

3.2. Grabación de las clases
La grabación de las clases ha permitido su emisión en tiempo real al mismo
tiempo que se dispone del documento audiovisual, posibilitando a los alumnos volver a
ver y oír la clase a la que ya han asistido. El sistema de grabación localizado en la Sala
de Videoconferencia situada en el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante,
dispone de una serie de características al servicio del técnico encargado de las
grabaciones. Una de estas características es la posibilidad de almacenar varios puntos de
vista de manera predeterminada. Este aspecto es importante, dado que el foco de
atención no siempre está en el mismo ángulo de visión como se puede ver en la Figura
4. En esta figura se muestran dos fotogramas.
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Figura 4. Fotograma de un vídeo de una clase: a) Profesor explicando en la pizarra. b)
Profesor explicando en la pantalla de diapositivas.
El número de puntos de vista almacenados no sólo se reduce a los dos puntos de
vista descritos en la Figura 4. Existen otros puntos de vista necesarios para el
seguimiento de la clase que se han ido utilizando en las distintas grabaciones. En
cualquier caso, el técnico tiene a su disposición siempre la posibilidad de elegir en
tiempo real el ángulo de visión y su profundidad, de forma que siempre se tenga el foco
de atención de la clase.
Otra funcionalidad importante que el sistema de grabación ofrece al técnico
encargado de grabar las clases es la del sistema PIP (Picture-In-Picture). Este sistema
permite situar la entrada de una señal de vídeo sobre cualquier otra señal de entrada
audiovisual. Básicamente, esta técnica permite situar la entrada del ordenador del
profesor sobre la señal de vídeo que está grabando la cámara de la clase. Con esto es
posible mantener el foco de atención en la señal deseada sin perder de vista la otra
señal. En la Figura 4 también se observan las ventajas que proporciona esta técnica para
situar en cada momento la señal más importante de fondo y en la parte superior derecha
la señal auxiliar.
Cabe resaltar que la posición de la señal auxiliar se ha establecido en la esquina
superior derecha por seguir un mismo criterio en las grabaciones. Esto permite
homogeneizar los vídeos de las clases, de forma que el alumno sabe en todo momento
en qué posición tiene la ventana auxiliar. Además, esto permite situar una zona en la
plantilla de la diapositiva donde no está recomendado colocar información, ya que en la
grabación puede quedar por detrás de la ventana de vídeo (esta zona se puede ver en la
Figura 3).

3.3. Publicación de los contenidos en la web del Máster
Se han descrito en los apartados anteriores dos elementos fundamentales para el
seguimiento de las clases en las asignaturas sobre las que se ha aplicado la presente
investigación: los documentos en MS-Powerpoint®, y los vídeos de las clases. Para
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publicar estos y otros documentos en un lugar común al resto de asignaturas del Máster
en Automática y Robótica, se ha creado una web propia del título. Esta web permite
englobar información referente al Máster como el plan de estudios, la información para
la preinscripción y matrícula, las distintas ayudas y becas que el alumno puede pedir,
etc. En una encuesta realizada a los alumnos inscritos en el Máster, la gran mayoría ha
admitido conocer el título a partir de la página web. Es por tanto un lugar de referencia
para los alumnos que finalmente se matriculan, y es por tanto, el mejor sitio para
englobar la información ya no solo del Máster en general, sino de cada una de las
asignaturas que lo componen.
La web se ha desarrollado partiendo del gestor de contenidos Joomla!. La
decisión de utilizar este gestor de contenidos se ha descrito ampliamente en el Apartado
2.4. El uso de Joomla! permite crear nuevos artículos y secciones con información de
una manera rápida e intuitiva. La gran cantidad de módulos y plugins gratuitos
disponibles aumentan considerablemente la potencia de este gestor de contenidos. Una
de sus principales ventajas radica en su editor de contenidos. Para editar un nuevo
artículo, Joomla! pone a disposición del administrador un editor WYSIWYG (WhatYou-See-Is-What-You-Get). Estos editores permiten ver en tiempo de edición
exactamente lo que se verá cuando se publique. La principal ventaja de este tipo de
editores es que una persona que no disponga de suficientes conocimientos de
programación web, puede fácilmente generar contenidos. Joomla! ofrece además un
editor HTML, para que administradores más expertos y con conocimiento de este
lenguaje puedan editar los contenidos de esta forma.

Figura 5. Editores por defecto en Joomla!: a) Editor WYSIWYG. b) Editor HTML.
La Figura 5 presenta los dos editores disponibles por defecto en Joomla!. Es
importante resaltar aquí que existe una gran cantidad de editores disponibles como
plugins para el entorno de Joomla!. Es una cuestión del administrador decidir si los dos

2223

editores por defecto son suficientes para la web que desea construir. En el caso que se
presenta ha sido suficiente con estos dos editores.
Entre los principales módulos y plugins utilizados para crear la web del Máster
destacan:
 El módulo de login que permite crear usuarios de acceso a los distintos
recursos. Los alumnos acceden a una parte privada de la web donde
tienen disponibles los distintos materiales de las asignaturas, los vídeos
de las clases, el enlace a la clase en directo, la lista de tutores o la de
prácticas en empresa (ver Figura 6).

Figura 6. Menú de la Zona privada de la web del Máster en Automática y Robótica.
 El plugin para ejecutar vídeos almacenados en servidor. Este plugin ha
permitido publicar de manera extremadamente sencilla los vídeos de las
clases. Para ello, el administrador únicamente tiene que copiar el vídeo a
una carpeta del servidor, y el vídeo se pone a disposición de los alumnos
con una simple etiqueta dentro de la edición del artículo correspondiente
a los vídeos de esa asignatura (ver Figura 7). La etiqueta se compone de
la

siguiente

secuencia:

{extensión

de

archivo}Nombre

de

archivo{/extensión de archivo}.

Figura 7. Menú de la Zona privada de la web del Máster en Automática y Robótica.
La Figura 8 muestra cómo se ven esos vídeos insertados en el artículo
correspondiente a partir de las etiquetas y utilizando el plugin de vídeo bajo demanda
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AllVideos (by JoomlaWorks). Este módulo permite no sólo ver el vídeo en la ventana
tal y como muestra la Figura 8a, sino que también permite verlo a pantalla completa o
con el modo denominado “Dim Ligths” (ver Figura 8b), que presenta el vídeo en el
centro de la pantalla, situando una capa oscura transparente por encima del resto de la
web, permitiendo así centrar la atención sobre el vídeo.
Dentro de la zona privada de la web se puede acceder a un menú con material
específico de cada asignatura del Máster. La Figura 10 muestra una captura de pantalla
del apartado de Materiales para la asignatura de Robótica.

Figura 8. a) Vista en Web del artículo editado en la Figura 7. B) Vídeo en modeo “Dim
Ligths”

Figura 10. Apartado Materiales de la asignatura Robótica.
Dentro del apartado de Materiales, se ha dividido la información en 3
subapartados: Temas de teoría, Prácticas y Otro material.
En Temas de teoría se listan las presentaciones en formato PDF. Estas
presentaciones se generan a partir del archivo en MS-Powerpoint® descrito
anteriormente.
En el apartado de Prácticas los profesores publican los distintos guiones de
prácticas, así como información específica de las prácticas que se consideren necesarios
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para el seguimiento de las prácticas de la asignatura. En la asignatura de Robótica, por
ejemplo, se ha publicado un archivo comprimido con los vídeos del resultado esperado
en la segunda práctica. Estos vídeos también aparecen en el apartado de vídeos de la
asignatura (ver Figura 11), pero como en ese apartado los vídeos no son descargables, el
profesor ha considerado necesario publicar este material también en este apartado.
Finalmente, en el apartado Otro material se publican manuales, normativas,
software, y toda clase de material complementario a la teoría y la práctica que permite al
alumno el seguimiento correcto de la asignatura.

Figura 11. Vídeo explicativo de la segunda práctica de la asignatura Robótica.
La Tabla 1 describe los distintos materiales publicados en las asignaturas de
Robótica y Sistemas de Control Automático.
Asignatura

Temas de teoría

Prácticas

Otro material

Robótica

10

7

6

Sistemas de Control Automático

2

2

4

Tabla 1. Resumen de los materiales publicados en las asignaturas Robótica y Sistemas
de Control Automático.
La Tabla 2 resume el número de vídeos publicados de cada asignatura.
Vídeos de

Asignatura

Vídeos de clase

Robótica

13

6

5

Sistemas de Control Automático

12

7

8

seminarios

Otros vídeos

Tabla 2. Resumen de los vídeos publicados en las asignaturas Robótica y Sistemas
El gestor de contenidos Joomla! permite de una manera básica conocer el
número de accesos a una determinada página. La Figura 12 muestra la información que
proporciona Joomla! referente a cada uno de sus artículos en cuestión de accesos,
revisiones y fechas de creación y modificación.
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Figura 12. Información de los artículos en Joomla!.
A partir de esta información se ha podido resumir en la Tabla 3 el número de
accesos a los distintos materiales y vídeos de las asignaturas de Robótica y Sistemas de
Control Automático.
Asignatura

Vídeos

Materiales

Robótica

262

385

Sistemas de Control Automático

105

251

Tabla 3. Resumen de los accesos a las páginas de materiales y vídeos en las asignaturas
Robótica y Sistemas de Control Automático.
Ayudándonos de Google Analytics, se pueden obtener gráficos sobre las fechas
de más accesos a cada una de las páginas de materiales o vídeos de las asignaturas de
estudio. La Figura 13 muestra los accesos por fechas a la página de materiales de la
asignatura Robótica. Se observa que la mayor cantidad de accesos registrados se
corresponde con las fechas de impartición de la asignatura. En la Figura 14 se puede ver
el número de acceso por fechas a los vídeos de las clases de Robótica. En este caso se
observa una mayor cantidad de accesos fuera de las fechas de impartición de la
asignatura, destacando la importancia de poder ver las clases en cualquier momento de
cara a completar no sólo ya la asignatura en sí misma, sino también la formación de cara
a realizar el proyecto fin de máster.

Figura 13. Número de accesos por fechas a la página de Materiales de Robótica.

Figura 14. Número de accesos por fechas a la página de Vídeos de Robótica.
Finalmente, se muestra el mismo estudio estadístico de acceso para la asignatura
de Sistemas de Control Automático. La Figura 15 muestra el número de accesos por
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fecha a la página de materiales, mientras que la Figura 16 muestra el número de accesos
por fecha a la página de vídeos.

Figura 15. Número de accesos por fechas a la página de Materiales de Sistemas de
Control Automático.

Figura 16. Número de accesos por fechas a la página de Vídeos de Sistemas de Control
Automático.

4. CONCLUSIONES
Como se ha expuesto en el apartado anterior, los datos de acceso a los diferentes
recursos publicados en la Web, han confirmado la necesidad de este sistema. Durante
los periodos de docencia, se aprecia una amplia visualización de los videos por parte de
los alumnos que bien no han podido asistir a clase, bien las han visto para repasar las
partes que mayor dificultad les han presentado o bien las han utilizado para apoyarse en
los conceptos teóricos al afrontar la realización de las prácticas y trabajos de las
asignaturas. Del mismo modo, se puede observar que transcurrido el periodo de
docencia, se han seguido visualizando los videos, aunque en menor medida y con alta
probabilidad, por los alumnos que aún tenían trabajos pendientes o bien que requerían
reforzar conceptos expuestos en clase y que les han sido necesarios para realizar su
proyecto de final de máster, o incluso la realización de proyectos llevados a cabo a título
personal. El sistema ha sido ampliamente aceptado por los alumnos del máster, que han
manifestado expresamente su satisfacción. Esto se debe, a que en muchos casos les ha
permitido compatibilizar el seguimiento del curso con su trabajo y en general ha
facilitado un mayor aprovechamiento del mismo.
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Como medir la calidad de la innovacion docente en contabilidad a través de
redes
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo valorar si la implementación de metodologías de aprendizaje activo (mini
vídeos, audio-clases, clases on-line, etc.) a distancia, en el marco de un proyecto de redes de innovación docente,
añade calidad al proceso de enseñanza de la Contabilidad financiera, en el marco del EEES y la idiosincrasia
propia de la UNED. Como población objeto del estudio se seleccionó el grupo de estudiantes de Contabilidad
Financiera (de 2º del Grado de Turismo). Las características propias de la asignatura: número de estudiantes y su
nivel de formación académica, y la tecnología de las nuevas herramientas aplicadas al curso virtual, constituyen
una población y un vehículo idóneos para realizar un estudio de estas características. La metodología de trabajo
aplicada a la investigación se ha dividido en una fase experimental y otra analítica. La primera ha consistido en
el desarrollo de nuevos materiales interactivos profesores-estudiantes, utilizando como soporte el curso virtual de
la materia y la plataforma INTECCA de la universidad. La fase analítica, se ha orientado a un análisis
estadístico descriptivo. Todo ello utilizando como instrumento de recopilación de datos un sondeo de opinión,
con un importante índice de respuesta de los estudiantes.
Palabras claves: innovación, Investigación, Docente, Contabilidad.
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1.

INTRODUCCIÓN
La transformación social iniciada a través de las redes de comunicación no es

indiferente a la enseñanza universitaria, que influenciada por éstas debe adaptar sus objetivos
a unos nuevos medios que implican, como no, una nueva metodología (Martín, 2004).
Asumida una realidad innegable, como es la inmersión en estas redes, y adaptándolas a los
objetivos propios, debemos empezar a evaluar la mejora de la calidad docente que aportan, de
cara a una retroalimentación que nos permita aplicar un proceso de calidad total consistente
en la mejora continua tal y como en su día definió Deming.
Sumado esto a los cambios que necesariamente ha implicado el EEES para la UNED
(Campo Moreno, P. y Parte Esteban, L., 2011; Rodrigo et al., 2009, Hernández Solís, M. et
al., 2009; Segovia San Juan, A.I. y Rodríguez Fernández, P., 2007 ) el objetivo planteado para
el proyecto que presentamos es la mejora continua del aprendizaje de una disciplina contable
a través de la puesta en marcha de una Red de Innovación Docente en el curso 2011/12
aportando nuevos elementos de estudio y aprendizaje (Margaleft García, L. y Álvarez
Méndez, J.M.; 2005; Salinas, J, 2001; Esteve, F., 2009, Cabrero, J. et al., 2006). Con el
objetivo final de medir el incremento de la calidad docente a través de la innovación.
La línea básica de trabajo de la Red ha consistido en la aportación de nuevas
técnicas de aprendizaje elaboradas por el equipo docente, que se valoran como positivas
tanto para la docencia como para el aprendizaje porque a prior, se les presupone que:
 Mejoran el binomio esfuerzo-rendimiento, tanto para el docente como para el
discente); y
 Fomentan la interacción entre alumnos y profesores.
Ambas consecuencias de estas nuevas técnicas deberían mejorar la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje y por ello, en última instancia, deberían redundar en un mayor y
mejor cumplimiento de los objetivos del EEES, teniendo en cuenta las especificaciones
propias de la docencia universitaria a distancia del modelo educativo de la UNED.
Este proyecto se ha planteado con el objetivo de su continuidad en un periodo de
varios años consecutivos, para obtener series de datos que permitan la extrapolación de
conclusiones solventes. A pesar de ser el primer año de su realización, podemos ya ofrecer los
primeros resultados de un análisis estadístico descriptivo cuyos datos son recabados a partir
de una encuesta no anónima en línea, y medidos e interpretados con un estudio estadístico en
las medidas de dispersión y posición.
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2.

DESARROLLO

2.1 Objetivos
La Red de Innovación Docente en Contabilidad Financiera del Grado de Turismo tiene
carácter cuatrimestral y comprende una asignatura con casi 500 alumnos matriculados:


Contabilidad Financiera (Turismo).

Las nuevas metodologías de enseñanza se ofrecían a toda la población objeto de
estudio, por lo que han podido ser empleadas por todos los alumnos que lo han deseado a
través del curso virtual de la materia, con el único requisito que estuvieran matriculados en la
asignatura.
El equipo de docentes integrantes de la red de innovación docente ha elaborado para
este curso académico el siguiente material, incluido el material multimedia:
-

Cronograma orientativo de los plazos de estudio que el alumno ha de seguir a

lo largo del curso académico.
-

Elaboración de mini-vídeos por parte del Equipo Docente.

-

Elaboración de audio-clases por parte del Equipo Docente en presentaciones

descargables.
-

Elaboración de clases en directo a través de pizarra digital en Aula AVIP.

No se ha premiado a los alumnos, ni con asignación de créditos de libre configuración
ni con una calificación adicional en la nota final. El premio que han obtenido ha sido mejorar
la asimilación de los conceptos clave de la asignatura, así como la facilidad para acceder al
material, sobre todo teniendo en cuenta el perfil del alumno de la UNEDi.

2.2 Método y proceso de investigación
El proyecto de investigación pretende arrojar luz sobre una cuestión básica:


El valor añadido que el material multimedia del proyecto aporta a los

alumnos, en lo que respecta a la comprensión de la materia y asimilación de conceptos.
Para poder extraer conclusiones sobre la utilidad que ha generado este proyecto a los
alumnos participantes se ha elaborado una encuesta con diversas preguntas (cerradas con una
valoración de 1 a 5 de una serie de ítems) organizadas en tres bloques uniformes que versan
sobre:
1.

La valoración global del proyecto:
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i. Utilidad general que le han aportado los materiales multimedia
ii. Tiempo invertido en relación con los resultados obtenidos
iii. Facilidad de manejo de los materiales multimedia
iv. Dificultad conceptual de los temas tratados
v. Claridad de los materiales multimedia
vi. Acercamiento al equipo docente a través de los materiales
2.

La valoración mini-vídeos:

i. Didáctica general de los materiales multimedia
ii. Idoneidad de la duración (tiempo de duración)
iii. Mejora de la comprensión de contenidos
iv. Utilidad de los mismos
v. Utilización de los mini-vídeos para otros usos
3.

La valoración de audio-clases:

i. Didáctica general de los materiales multimedia
ii. Idoneidad de la duración (tiempo de duración)
iii. Mejora de la comprensión de contenidos
iv. Utilidad de los mismos
v. Utilización de la audio-clases para otros usos
Las respuestas a esta encuesta han sido recogidas a través de un cuestionario que se ha
entregado a los alumnos junto con el examen de febrero.
Para la obtención de conclusiones objetivas se presentan los resultados de la
investigación, en su fase de análisis descriptivo, con un análisis estadístico basado en las
medidas de posición central y de dispersión, así como una serie de gráficos aclaratorios.
3.

CONCLUSIONES
Podemos ofrecer una visión general de las respuestas del sondeo de opinión a través del
gráfico 1.
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Gráfico 1. Vloración global del proyecto de innovación docente

Según se observa, los aspectos generales a las que los estudiantes asignan mayor
valoración son:
-

La claridad de los materiales multimedia elaborados (puntuación mayoritaria 4);

-

La facilidad del manejo de las herramientas multimedia aplicadas al aprendizaje (puntuación
mayoritaria 4); y

-

La calidad general de los materiales multimedia objeto del proyecto, es decir, la didáctica de
los materiales multimedia (también en torno a 4 puntos).
Por su parte, la valoración del tiempo invertido por los alumnos en relación con los
resultados obtenidos, no podemos decir que exista una puntuación mayoritaria predominante,
ya que prácticamente el mismo número de estudiantes asignan a esta relación una puntuación
de 3 y 4 puntos.
En cuanto a la dificultad conceptual de los contenidos objeto de los materiales multimedia,
se cifra mayoritariamente en torno a 3 puntos, por lo que se ha cumplido el objetivo de
seleccionar temas de dificultad media. Por el contrario, no existe consenso estudiantil en
cuanto al acercamiento al equipo docente que estos materiales implican. Si bien, cabe destacar
que la mayoría de los estudiantes han asignado puntuaciones entre 2 y 4, lo que nos abre una
puerta al planteamiento futuro de otras herramientas adicionales (como puede ser el chat) que
permitan acortar más las distancias entre profesor y alumno.
En su conjunto, los resultados obtenidos sostienen que las acciones didácticas
emprendidas son valoradas muy favorablemente por los alumnos, puesto que las frecuencias
correspondientes a los niveles inferiores (1 y 2) son muy reducidas.
También los gráficos 2 y 3 nos sirven para ofrecer una visión global de los minivídeos y de las audio-clases.
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Gráfico 2. Valoración de los mini-vídeos

Gráfico 3. Valoración de las audio-clases
Las valoraciones de las audio-clases y los mini-vídeos en sus diferentes aspectos
presentan patrones de comportamiento muy parecidos. Los estudiantes los encuentran
especialmente útiles para la comprensión del temario y la resolución de ejercicios prácticos.
Las audio-clases destacan por facilitar el aprendizaje (didáctica) en mayor medida que los
mini-vídeos y presentar una dificultad conceptual algo menor.
A continuación, mostramos a través del gráfico 4 una comparativa entre algunos ítems
comunes de los mini-vídeos y las audio-clases.
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Gráfico 4. Comparativa ítems mini‐vídeos y audio‐clases

En el análisis descriptivo se ha considerado como variable dependiente la calificación
obtenida por el alumno en la convocatoria de febrero y como variable independiente la
cuantificación de la utilidad que le ha generado al alumno el empleo de los materiales
multimedia en su conjunto (mini-vídeos y audio-clases). Posteriormente se ha considerado la
utilidad de cada uno de los materiales multimedia por separado. La nota de febrero toma su
menor valor en 0 y su máximo valor en 10, con variaciones de 1 punto, mientras que la
utilidad varía de 1 a 5, siendo el 1 el nivel más bajo de utilidad y el 5 el nivel máximo de
utilidad generada para los alumnos. Los resultados obtenidos se muestran a través del gráfico
5.

Gráfico 5. Relación nota/utilidad global de los materiales multimedia
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Estadísticos descriptivos
Desviación
Media
típica
NOTA FEBRERO
5,92
2,527
U.GLOBAL
3,78
1,024

N
72
72

La media de la variable dependiente (Nota de febrero) está en el aprobado, teniendo
esta variable una dispersión absoluta elevada, mientras que la media de la variable
independiente considerada, que es la utilidad que les ha generado a los alumnos el empleo
conjunto de los dos materiales multimedia, se sitúa en un valor por encima de la Mediana.
Esto significa que si tuviéramos que dar una nota a la utilidad proporcionada a los alumnos
por los materiales multimedia, ésta se situaría en un aprobado alto. No obstante, esta variable
también presenta un nivel de dispersión absoluta elevado (los valores de la variable están
bastante alejados de la media).
Al considerar ahora de manera separada la utilidad de los mini-vídeos y la utilidad de
las audio-clases, las conclusiones obtenidas son las siguientes:

Estadísticos descriptivos Mini-vídeos
Desviación
Media
típica
NOTA FEBRERO
5,74
2,451
U.MINIVÍDEOS
3,76
1,824

N

Estadísticos descriptivos Audio-clases
Desviación
Media
típica
NOTA FEBRERO
5,81
2,451
U.AUDIOCLASES
3,13
1,203

66
66

N
70
70

Como se puede comprobar, la media de la utilidad del empleo de los mini-vídeos y la
media de la utilidad del empleo de las audio-clases por parte de los alumnos es bastante
parecida, siendo ligeramente superior para el caso de los mini-videos. Esto tiene una clara
explicación, y es que a los alumnos les ha parecido una técnica más novedosa y fácil de
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compresión los mini-vídeos: por su corta duración, por su lenguaje fácil de entender, por la
facilidad con la que el alumno ha podido acceder a ellos a través de la web de la UNED, por
la claridad en la explicación de los conceptos clave de la asignatura y por contar con el apoyo
visual explicativo de los profesores, quienes a la par que se visualiza una presentación en la
pizarra digital, explican sobre ésta los contenidos, haciendo interpretaciones, hincapié y
énfasis en las partes que lo requieren. En lo que respecta a la medida de dispersión, para el
caso del empleo de los mini-vídeos, los valores de la variable están más dispersos en este caso
que en el caso del empleo de las audio-clases, es decir, la variable utilidad de los mini-vídeos
presenta una mayor dispersión absoluta que la utilidad de las audio-clases.
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Se trata de un alumnado maduro y, generalmente, empleado, que dispone de un tiempo tasado para el

estudio y para acudir a las tutorías. Por esta razón, el hecho de que puedan ver mini-vídeos y otras herramientas
(on line o en diferido), así como escuchar audio-clases, les permite adaptar el estudio a su franja horaria y les
facilita sustancialmente la comprensión de la materia.
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Proyecto COMENEGO: algo más que un corpus multilingüe de economía y negocios

D. Gallego Hernández
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RESUMEN
En un principio, el acrónimo COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios) comenzó aludiendo a
un corpus piloto especializado en la economía, el comercio, las finanzas, etc., en francés y en español, compilado
con el ánimo de servir de base para paliar la escasez de corpus especializados en estos ámbitos y, por
consiguiente, ser una herramienta abierta concebida como recurso de documentación para traductores,
especialmente en formación. En la actualidad, este concepto ya no alude exclusivamente a dicho corpus piloto ni
tampoco su explotación se reduce a la práctica de la traducción. De hecho, este proyecto está yendo más allá y se
está convirtiendo en una verdadera plataforma de transmisión de conocimiento entre los distintos actores que
participan en la carrera académica y profesional del traductor económico. En este sentido, el presente trabajo
pretende, además de aclarar el concepto en cuestión, presentar las actuales y futuras líneas básicas de
investigación docente del proyecto.

Palabras clave: corpus, traducción, economía, docencia
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1

INTRODUCCIÓN
El formador de traductores económicos que, a día de hoy, pretende emplear en el aula

metodologías derivadas de la lingüística de corpus no tiene más remedio que, o bien
compilarse él mismo sus propios corpus ad hoc, o bien hacer que sus traductores en
formación compilen textos paralelos para explotarlos como recurso lingüístico cuando
traducen textos relacionados con la economía, el comercio, las finanzas, etc.
Ello se debe especialmente a que, en la actualidad, existen pocos corpus virtuales que
puedan servir de apoyo a la práctica de la traducción económica. Por ejemplo, el corpus
técnico del IULA, si bien es de libre acceso, tan solo contiene un subcorpus de economía
trilingüe (español, inglés y catalán) de alrededor de tres millones de palabras. Por su parte,
CLUVI permite consultar textos sobre economía, consumo y turismo en español, inglés y
gallego. El MLCC Multilingual and Parallel Corpora contiene, además de un subcorpus de
publicaciones del boletín oficial de la Comisión Europea en nueve lenguas, un subcorpus
genérico de artículos financieros de periódicos en seis idiomas; sin embargo, es de pago.
Vicente (2007) posee un corpus representativo del lenguaje especializado del comercio
electrónico en la prensa general y especializada en francés y español, pero es privado. El
Wolverhampton Business English Corpus es un corpus en inglés de unos diez millones de
palabras compilado con textos del año 2000, pero también es de pago y solo está en inglés.
Ante este panorama poco halagüeño, donde apenas es posible acceder de manera
gratuita a través de internet a corpus especializados representativos de la economía y los
negocios en lenguas distintas al inglés, COMENEGO tiene la intención de aportar su pequeño
grano de arena, ya no solo contribuyendo con la compilación de un corpus establei
especializado en dichos ámbitos, cuya explotación sea de utilidad para distintos tipos de
usuarios con distintas necesidades (formadores, profesionales, traductores en formación,
investigadores, etc.), sino también convirtiéndose en una plataforma de transferencia de
conocimiento entre el profesorado investigador, los estudiantes de grado y posgrado de
traducción, así como los antiguos alumnos y profesionales de la traducción.

2

DESARROLLO
El presente trabajo pretende, además de aclarar el concepto COMENEGO, presentar las

actuales y futuras líneas de investigación del proyecto:
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2.1

El concepto COMENEGO
El acrónimo COMENEGO alude básicamente a Corpus Multilingüe de Economía y

Negocios. No obstante, los compuestos formados de la unión de este acrónimo con otros
sustantivos generan nuevas denominaciones que no siempre aluden al corpus en sí:

2.1.1 Corpus COMENEGO
En la actualidad, el corpus COMENEGO hace alusión básicamente a un corpus piloto
de unos 20 millones de palabras (mitad francés, mitad español) que contiene diversos tipos
textuales (cuentas anuales, informes técnicos, resultados, notas de prensa, guías para
consumidores, promoción de productos y servicios bancarios, financieros, seguros, cursos on
line relacionados con la economía, el comercio y las finanzas, artículos científicos, de
divulgación, leyes, códigos y textos similares sobre economía, actas de juntas de accionistas,
estatutos, etc.) agrupados en siete categorías o discursos (comercial, didáctica, legal,
organizativo, prensa, científico, técnico) (Gallego Hernández & Krishnamurthy, 2010, 2011a,
2011b). Como el propio adjetivo piloto indica, se trata de un corpus que efectivamente ya está
compilado, pero que, de momento, funciona como modelo con carácter experimental y
privado.

2.1.2 Equipo COMENEGO
Pero la compilación de este corpus piloto no es suficiente para paliar la escasez de
corpus previamente mencionada, pues los procesos que permiten su estabilización todavía no
están acabados: entre otras cosas, falta completar la solicitud de permisos de uso (lo que
permitirá su distribución), profundizar en el desarrollo de una plataforma virtual para su
gestión y explotación (lo que permitirá su centralización y consulta a través de internet),
conocer las necesidades y hábitos de traducción en este ámbito (lo que permitirá adecuar sus
recursos textuales a la práctica profesional). Todo ello no es posible sin la creación de un
equipo de investigadores en contacto constante con formadores, traductores profesionales y
estudiantes.

2.1.3 Plataforma COMENEGO
Para

ello,

COMENEGO

requiere

de

una

plataforma

multiusos

diseñada

específicamente para distintos tipos de usuarios con diversas necesidades (gestión y
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explotación de textos, básicamente). En la actualidad, este espacio virtual permite gestionar
los recursos textuales de la base de datos, consultarlos mediante la extracción de
concordancias y acceder a ellos a través de su URL original.

2.1.4 Proyecto COMENEGO
Esta denominación alude, en definitiva, al conjunto de acciones emprendidas para llevar
COMENEGO a buen puerto. El proyecto pretende esencialmente ofrecer a los formadores, los
traductores y demás usuarios interesados por sacar partido a la lingüística de corpus aplicada a
la práctica de la traducción y otros ámbitos un recurso de documentación al que puedan
acceder de manera directa a través de internet, sin necesidad de invertir su preciado tiempo
empleando metodologías ad hoc de compilación de textos (web for corpus) (Gallego
Hernández, 2010, 2011a, 2011b, 2012).

2.2

Interés del proyecto
El proyecto COMENEGO es de sumo interés para la oferta docente en Traducción e

Interpretación propuesta por el Departamento de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Alicante, así como para el resto de estudios de Traducción e Interpretación
ofertados en otros distritos universitarios. En este sentido, por lo que se refiere a los estudios
de licenciatura y grado de Traducción e Interpretación, el proyecto tiene una incidencia
directa no solo en las asignaturas especializadas en el ámbito de la economía y los negocios,
sino también en las asignaturas de traducción general, que pueden incluir en sus temarios la
introducción a la traducción de textos especializados en estos ámbitos, además de las
asignaturas relacionadas con la documentación y la terminología. En cuanto a los estudios de
posgrado, en concreto, el Máster Oficial de Traducción Institucional (económica y jurídica)
de la Universidad de Alicante puede igualmente convertirse en un beneficiario directo del
proyecto. En suma, por una parte, los traductores en formación pueden encontrarse con la
posibilidad de explotar una herramienta lingüística de documentación aplicada a la práctica de
la traducción y la terminología, y, por otra parte, el investigador-docente puede encontrar en
el corpus un interesante objeto de estudio. Pero el proyecto, una vez en disposición de poder
dar acceso abierto al corpus, también puede ser de utilidad para los traductores profesionales
interesados por beneficiarse de las metodologías ofrecidas por la lingüística de corpus, los
cuales podrán servirse de una herramienta adaptada a sus necesidades.
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2.3

Líneas de investigación
El proyecto presentado en las líneas previas no está, ni mucho menos, acabado. En este

sentido, las líneas de investigación en las que trabaja el equipo pueden enmarcarse en dos
categorías: las actividades derivadas de la estabilización del corpus y las derivadas de su
explotación con fines docentes y profesionales. Estas categorías no son, en absoluto,
compartimentos estanco, por lo que los resultados o logros obtenidos en una pueden
complementar la investigación llevada a cabo en la otra:

2.3.1 Estabilización del corpus
Esta investigación se relaciona con las distintas fases o subproyectos necesarios para la
estabilización del corpus y, con ello, dar acceso abierto al corpus a través de Internet, de modo
que los usuarios finales puedan explotarlo según sus necesidades:

2.3.1.1 Diseño de plataforma
Este subproyecto se relaciona con el diseño y la mejora de la plataforma virtual
COMENEGO, que, en la actualidad, ofrece una serie de funcionalidades básicas relacionadas
con la gestión y la explotación del corpus. En este sentido, a los perfiles típicos de
programador y administrador de toda plataforma virtual, encargados, respectivamente, de
desarrollar sus funcionalidades técnicas y de gestionar sus usuarios y derechos de uso, se
suma otro perfil que igualmente contribuye al desarrollo de la plataforma en cuanto a
contenidos y diseño de funcionalidades: el investigador, encargado básicamente de alimentar
la plataforma con nuevos recursos textuales documentados sobre la base de las
investigaciones y gestiones previas que haya podido llevar a cabo para escoger dichos
recursos. Asimismo, como usuarios finales, pueden ser dos los perfiles básicos de la
plataforma: el formador de traductores y el propio traductor. El primero, preocupado por
explotar los recursos textuales para la elaboración de materiales y actividades; el segundo,
interesado por explotar el corpus con el propósito de recuperar información que satisfaga las
necesidades informativas materializadas en problemas y dificultades de traducción que
puedan surgirle en el desarrollo de su activad. Por tanto, las funcionalidades que vayan
implementándose en la plataforma (lenguaje de interrogación, filtros, herramientas de
explotación, etc.) vendrán determinadas en función de las necesidades de cada usuario, así
como de los resultados que puedan ir lográndose en el resto de subproyectos.
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2.3.1.2 Adecuación de recursos textuales
Este subproyecto se refiere a la necesidad de conocer con detalle los encargos de
traducción que tienen lugar en el ámbito de la economía y los negocios (tipos de textos,
campos de especialización, géneros textuales, frecuencia con la que se traducen, pares de
lenguas implicados), así como la opinión de los profesionales de la traducción en cuanto a los
recursos textuales que, a su entender, pueden servir de apoyo para la práctica de su trabajo. La
metodología empleada para llevar a cabo esta investigación es la encuesta, lo que implica la
colaboración ya no solo prestadores y prestatarios de servicios de traducción, sino también la
de especialistas en metodología de encuestas, economía e incluso psicología, quienes pueden
asistir al equipo en el diseño de esta herramienta de investigación social. El análisis de los
datos recogidos y su aplicación debe ayudar al proyecto a adecuar la base de datos textual de
la plataforma a la práctica de real de la traducción en el ámbito de la economía y los negocios.
Dicho de otro modo: los resultados de la encuesta servirán de guía para la selección de
recursos textuales en la fase de alimentación de la plataforma y su adaptación a este tipo de
traducción.

2.3.1.3 Alimentación de la plataforma
Son dos las fases que preferiblemente permiten completar esta investigación: por una parte, la
adquisición de licencias de uso de los recursos textuales, llevada a cabo mediante el contacto

por correo con las sedes web que originalmente alojan los textos, y, por otra parte, la
alimentación de la base de datos textual de la plataforma, llevada a cabo manualmente por los
investigadores del equipo, que documentan cada uno de los recursos textuales según las
categorías y metadatos establecidos en el corpus piloto, al tiempo que los despojan de todo ruido
informativo.

2.3.1.4 Análisis discursivo
La clasificación textual del actual corpus atiende a criterios pragmático-subjetivos.
Con la ayuda de especialistas en lingüística de corpus e incluso computacional, el análisis de
los recursos textuales debe, en un principio, ayudar a confirmar o rechazar dichas categorías,
con el propósito no solo de reclasificar la base de datos de la plataforma mediante categorías
supra-genéricas objetivas que engloben sus diferentes recursos textuales y diseñar el lenguaje
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de interrogación de la plataforma, sino también de caracterizar el lenguaje de la economía y
los negocios, lo que puede ser de interés en la práctica docente y profesional.

2.3.1.5 Explotación experimental del corpus
Si bien la explotación del corpus, ya sea con fines terminográficos, ya sea con fines
prácticos de traducción, ya sea con fines docentes, puede incluirse en una etapa posterior, una
vez compilado el corpus, lo cierto es que su explotación con carácter experimental o
exploratorio puede nutrir igualmente los distintos subproyectos de los que se compone la
estabilización del corpus, en especial los relacionados con el diseño de la plataforma y sus
funcionalidades.

2.3.2 Explotación del corpus
Una vez estabilizado el corpus, son distintos los usuarios que podrán beneficiarse tanto
del contenido del corpus como de las posibilidades de explotación ofrecidas por la
plataforma:

2.3.2.1 Explotación con fines docentes
La explotación del corpus puede ayudar al formador de traductores en el diseño de sus
asignaturas de traducción especializada o iniciación a la traducción especializada en la medida
en que el contenido del corpus, basado en datos reales de la práctica de la traducción
profesional, puede guiarle, por ejemplo, en la selección de textos y, por tanto, ayudar a reducir
la distancia que pudiera haber entre práctica docente y profesional. Asimismo, la metodología
de la lingüística de corpus puede igualmente asistir al formador ya no solo de traductores, sino
también de economistas, empresarios, etc., en la elaboración de materiales docentes enfocados
en la adquisición de terminología y fraseología especializada, en el análisis de los géneros de
la economía y los negocios, etc.

2.3.2.2 Explotación con fines prácticos de traducción
La explotación de corpus aplicada a la práctica de la traducción, ya sea en contexto
formativo, ya sea en contexto profesional, es una investigación novedosa surgida a principios
de siglo. En este sentido, los traductores pueden concebir COMENEGO como recurso de
documentación o fuente lingüística especializada cuya información término-fraseológica y
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conceptual puede permitirles resolver aquellos problemas o dificultades de traducción que
puedan surgirles durante un encargo de traducción específico.

2.3.2.3 Explotación con fines terminográficos
COMENEGO tiene igualmente su aplicación en el ámbito de la lexicografía
especializada. En este sentido, puede servir de base para el desarrollo de nuevas
investigaciones, esta vez, en el terreno de la terminografía y, en especial, de la fraseografía
especializada en el ámbito de la economía, el comercio y las finanzas, que ha recibido un
interés menor que la gestión de términos. En efecto, la gestión de fraseología especializada, al
menos en el ámbito de la formación, podrá ayudar a que los traductores se vean exentos de
llevar a cabo labores de documentación ad hoc con el propósito de conocer cuál es el
funcionamiento de la terminología en los discursos económicos, cómo se relaciona con otros
términos, qué patrones puede llegar a formar con el lenguaje general o común, cómo se utiliza
en una lengua extranjera, etc.

2.3.2.4 Promoción de actividades
La explotación del corpus, así como su propia estabilización, se convierte en un
espacio de interacción entre formadores, traductores, estudiantes, investigadores preocupados
por la práctica de la traducción económica en contexto formativo y profesional. Ello da pie a
promover actividades de formación adaptada a los distintos actores de la traducción
económica, de investigación y, en definitiva, de reflexión en torno a la práctica de este tipo de
traducción.

3

A MODO DE CONCLUSIÓN
En este trabajo, además de aclarar algunas de las denominaciones que pueden

generarse a partir del acrónimo COMENEGO, han quedado descritas las líneas básicas del
proyecto, convertido necesariamente en una plataforma de transmisión de conocimiento en la
que

las

relaciones

interdisciplinares,

docente-discente

y

formación-profesión

son

fundamentales para llevar a buen puerto la totalidad del proyecto y conseguir crear una
herramienta lingüística o recurso documental de utilidad ya no solo para traductores, sino para
las comunidades epistemológicas y profesionales implicadas en el ámbito de la economía y
los negocios.
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De estudiantes dinámicos a profesores de Química dinamizadores del
pensamiento crítico en el laboratorio
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Departamento de Ingeniería Química, Escuela Superior de Ingeniería,
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RESUMEN (ABSTRACT)
Los trabajos prácticos son clasificados actualmente en experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios
prácticos e investigaciones (Caamaño, 2004). Las experiencias demostrativas son útiles, cuando son realizadas
por el docente, para la percepción de los fenómenos, y cuando las realizan los estudiantes permiten el desarrollo
de habilidades manipulativas. Sin embargo, hacen muy poco por estimular la creatividad de los estudiantes y su
búsqueda del conocimiento (Eilks and Byer 2010), ya que normalmente se desarrollan con un planteamiento
cerrado en el cual los estudiantes siguen ciegamente un guión cuidadosamente elaborado por el docente. En el
presente trabajo se comparte una experiencia llevada a cabo con estudiantes del Máster de Profesorado. Se
plantea a los estudiantes un fenómeno llamativo, de enfoque seductor, pero se guía los estudiantes para que sean
capaces de diseñar un plan que ratifique o rechace las hipótesis que pretendían explicar el fenómeno. Se
organizan subgrupos de estudiantes que deben diseñar y llevar a la práctica los experimentos esbozados,
debiendo resolver múltiples problemas operativos y enfrentarse a nuevos fenómenos cuya interferencia no había
sido prevista. La experiencia convierte un experimento ilustrativo en una pequeña investigación que pone en
juego la creatividad, espíritu de colaboración y asertividad de los estudiantes.

Palabras clave: laboratorio, enseñanza secundaria, química, resolución de problemas.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

Problema/cuestión.

El aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria persigue entre sus más
importantes funciones la alfabetización científica, contribuyendo al desarrollo del
pensamiento crítico del alumnado y formándolo para el ejercicio responsable de la ciudadanía.
Esta formación requiere un aprendizaje activo, centrado en el sujeto que aprende. El
profesorado en formación proviene de varios años de estudio durante los cuales, se les han
transmitido conocimientos científicos consolidados y comprobados, que ha tenido que
incorporar, analizar y aplicar. Como estudiantes de máster, cuentan con un programa que
abarca aproximadamente un año para aprender a guiar un aprendizaje distinto al que han
protagonizado hasta ahora. El estigma de que si el tradicional sistema de enseñanza ha
funcionado para sí mismos, funcionará con el futuro estudiantado, suele aparecer de modo
intermitente y dificulta crear un nuevo imaginario profesional. Es necesario pues, enriquecer
su experiencia como estudiantado dinámico de modo que puedan convertirse en profesionales
dinamizadores. La curiosidad como inicio de la exploración, búsqueda de respuestas y
contrastación de las hipótesis resulta así un elemento indispensable para poner en marcha el
motor del aprendizaje.

1.2 Revisión de la literatura.
Las concepciones relativas a la relevancia de la enseñanza de las ciencias se han
reseñado (Acevedo Díaz, 2004) como:
1-

Ciencia para proseguir estudios científicos.

2-

Ciencia para tomar decisiones en los asuntos públicos tecno-científicos.

3-

Ciencia funcional para trabajar en empresas.

4-

Ciencia para seducir al alumnado.

5-

Ciencia útil para la vida cotidiana.

6-

Ciencia para satisfacer curiosidades personales.

7-

Ciencia como cultura.

El currículo correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía se desarrolla
en torno a principios que, resumidamente, intentan que el estudiantado conozca los
esfuerzos, aciertos y errores que llevaron a la comunidad científica a adquirir
determinados conocimientos, que los conocimientos puedan ser aplicados a la solución de
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situaciones cotidianas y sirvan para su análisis y comprensión, y que se capacite para el
desarrollo de la ciudadanía responsable. Específicamente, en su artículo 4, apartado f
menciona como un principio la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado. Dichos principios resultan difíciles o casi
imposibles de cumplir con una metodología centrada en la enseñanza, “exigen nuevos
contenidos, métodos de enseñanza y formas de evaluación que deberán tener su
repercusión en la formación inicial y el ejercicio del profesorado en ciencias” (Acevedo
Díaz, 2004).
El futuro profesorado de educación secundaria en materias científicas y
tecnológicas proviene de Licenciaturas e Ingenierías Técnicas o Superiores careciendo de
formación pedagógica o didáctica. Proviene de

años de formación centrados en la

enseñanza y han concluido dichos estudios con éxito por eso, este colectivo tiende a
pensar que si una formación centrada en la enseñanza ha funcionado para sí, debe seguir
funcionando para el próximo alumnado (Bandura, 1986). Por este motivo, es necesario
enriquecer sus experiencias de aprendizaje, de modo que puedan analizarlas, compararlas
con otras modalidades de aprendizaje y adoptar nuevas posturas frente al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Diversos autores han encontrado que dependiendo de las
demandas de los diferentes cursos y unidades, la calidad de la enseñanza, y el tipo de
evaluación, un sujeto puede variar su definición de qué es aprender (Eley, 1992;
Vermetten et al, 1999; Scouller, 1998), de modo que si se pretende que el futuro
profesorado de ciencias entienda el aprendizaje como construcción, es indispensable
ponerle en dicha situación de aprendizaje.
Aprender implica poner en funcionamiento procesos cognitivos, principalmente
relacionados con retener y transferir (Meyer, 2002). El citado autor describe estos
términos diciendo que retener implica para el estudiante la habilidad de recordar, mientras
que transferir se refiere a la capacidad de utilizar esos conocimientos para responder
preguntas, resolver problemas o facilitar la adquisición de nuevos conocimientos. En las
asignaturas científicas los procesos de transferencia se llevan a cabo generalmente
mediante la realización de trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos pueden clasificarse
en experiencias perceptivas de los fenómenos e interpretativas de los mismos;
experimentos demostrativos, para aportar evidencias en torno a leyes, procedimientos,
etc…; ejercicios prácticos que permiten jugar con las relaciones entre variables, poner en
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juego habilidades; e investigaciones para elaborar o aplicar modelos teóricos (Caamaño,
2004). Gran parte de los futuros profesionales de la enseñanza secundaria han debido
realizar trabajos de fin de carrera, en forma de investigaciones, que suelen recordar como
los más significativos de su carrera. Sin embargo, ven difícil la trasposición didáctica de
dichas experiencias a su futuro campo profesional. Cuando en el proceso de enseñanza
aprendizaje se permite el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado, no es fácil
predecir el desenlace de los acontecimientos, siendo por tanto más difícil planificar la
tutorización del proceso, introduciendo en el profesorado cierto grado de ansiedad al no
saber si la situación se le irá de las manos, por no poder tener total control sobre el
desarrollo de los acontecimientos. Esto además de la tradicional necesidad del desarrollo
exhaustivo del temario (aunque reconociendo que incluye más contenidos de los que el
estudiantado podría asimilar en el tiempo asignado), son los principales miedos que suele
expresar el alumnado del Máster en Educación Secundaria cuando se plantea la
utilización de metodologías activas. En estos miedos e incertidumbres, se puede
vislumbrar la subyacente concepción del modelo de docencia basado en la enseñanza,
donde es importante impartir todos los contenidos del programa y tener el total control de
los acontecimientos (para controlar así que se llegue a la única respuesta adecuada) más
que ofrecer situaciones ricas de aprendizaje al estudiante.
Cuando se ofrece al estudiantado un espacio libre para que exprese sus ideas, suele
surgir una disyuntiva entre el discurso de lo que debe ser el proceso de enseñanzaaprendizaje, y el imaginario de su futura labor docente, demostrando muchas veces que
no han realizado un aprendizaje profundo, renovador, de los nuevos modelos educativos,
sino que se han quedado en un aprendizaje superficial de lo que debe ser, según las
nuevas tendencias, probablemente debido

a que su propia formación ha sido

generalmente poco dinámica, receptiva más que activa.

1.3 Propósito.
Se hace indispensable en el programa del Máster del profesorado ofrecer al
estudiantado experiencias de aprendizaje dinámicas, activas, probablemente diferentes a las
que ha podido vivir como estudiante con anterioridad. Dado que las principales tareas de
transferencia en las asignaturas de la modalidad de Física y Química se suelen desarrollar en
el laboratorio, en la asignatura de Actualización Científico Didáctica en Física y Química se
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propone un trabajo de investigación basado en un experimento ilustrativo. Se someten a juicio
las explicaciones que surgen simplistamente de la observación de un experimento ilustrativo,
se trabaja en grupos colaborativos para la corroboración de las hipótesis subyacentes a la
explicación del fenómeno mediante el diseño de experimentos que lleva a cabo el grupo, y
finalmente se comparten las experiencias y se formulan nuevas hipótesis. Se pretende que
estas nuevas situaciones de aprendizaje puedan favorecer el aprendizaje significativo de los
nuevos roles del profesorado y el alumnado que emplean metodologías activas centradas en el
aprendizaje , comprender el alcance de los trabajos de investigación en el laboratorio y poner
en juicio la utilidad las visiones simplificadas de los fenómenos observados. Estas visiones
simplificadas que se suelen transferir al estudiantado, intentando facilitar la comprensión,
suelen resultar finalmente en una pérdida de la noción de la complejidad de dichos
fenómenos.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
La experiencia se desarrolla con objeto de:


Desarrollar habilidades para el pensamiento crítico



Propiciar actitudes positivas con respecto a la innovación en las tareas

en el laboratorio


Propiciar habilidades comunicativas y de colaboración entre los

miembros del grupo

2.2. Método.
a-Se plantea al grupo de estudiantes un desafío típico de la ciencia seductora, cuya
explicación no resulte demasiado complicada pero sí que invite a la participación. Los grupos
experimentan discuten acerca del proceso y elaboran sus conclusiones.
b- Se realiza una búsqueda en You Tube acerca de otros experimentos ilustrativos
relacionados con el tema. Se plantean por grupos explicaciones a los fenómenos ilustrados y
se ponen en común. Tanto la profesora como los demás grupos de estudiantes intentan hacer
tambalear las hipótesis planteadas por los grupos.
c- Se diseñan nuevos experimentos que puedan confirmar o contradecir las
explicaciones anteriormente elaboradas o reflejadas en los vídeos. Se planifica el material
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necesario para llevarlos a cabo y la profesora los prepara, a pedido del grupo, para la
siguiente sesión.
d- Se realizan los experimentos, se graban y exponen posteriormente a los demás
grupos, discutiéndose las conclusiones. Las experiencias se graban en vídeos para favorecer
su posterior discusión y que sean compartidas.
A continuación se desarrollará un ejemplo del desarrollo de la actividad durante el
curso 2010-2011 con estudiantes de la especialidad de Física y Química.
a)

Problema: ¿es posible encender una vela a distancia? Los grupos, provistos de

mecheros, velas, cerillas, etc… intentan encender una vela manteniendo cierta distancia entre
la vela y la mecha. Primero lo intentan simplemente de modo experimental y cuando no lo
consiguen comienzan a razonar acerca de la combustión, los elementos que intervienen,
experiencias previas (velas que se encienden una vez apagadas en las tartas de cumpleaños,
etc…) Finalmente se logra encender la vela una vez que ya ha sido encendida mientras se está
desprendiendo aún el material combustible. Este experimento puede verse ejemplificado en
diversas páginas de internet o en You Tube, basta con realizar una búsqueda con las palabras
clave “encender vela distancia”.
b)

Búsqueda en internet de otros experimentos ilustrativos. El grupo de

estudiantes de mostró interesado por un experimento que se realizaba colocando agua en un
recipiente que contenía un vela. La vela se encendía y de tapaba con un recipiente invertido.
Al apagarse la vela el nivel del agua en el recipiente que cubría la vela había subido (ver
figura 1) Este es un típico experimento cuya complejidad ha sido estudiada por diversos
autores. Sin embargo los grupos de estudiantes elaboran sus propias hipótesis al respecto y
luego se les pide que las sometan a validación.
La hipótesis que surge inicialmente es que debido a la combustión se consume el
oxígeno y por tanto se crea un vacío que hace que el nivel del líquido suba en el recipiente
que cubre a la vela.
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Figura 1- Experimento encontrado por los grupos de estudiantes relacionado con el
fenómeno de combustión

Como otra evidencia propia del saber popular se relaciona este hecho con la técnica de
masajes chinos consistente en calentar pequeños vasos e invertirlos rápidamente contra la piel
de la persona que se va a masajear.
Con el experimento y la hipótesis se utiliza la herramienta heurística de la V de Gowin
para analizar si se está construyendo un concepto basado en la evidencia experimental.
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Figura 2- Análisis meta-cognitivo del proceso. Se buscan incidencias críticas en el proceso de
construcción del conocimiento que permitan seguir adelante con la investigación.

Se repite el experimento varias veces con recipientes distintos y distintas alturas de
líquido y vela para encontrar otros elementos que pudieran ser de interés. Se encuentra así
que:


Algunas veces el nivel del agua va subiendo poco a poco y termina de subir

cuando la vela se apaga. Otras veces sube sólo al final.


Algunas veces se observa que al comienzo salen burbujas en la base del

recipiente que cubre a la vela hacia el recipiente que contiene el líquido.


Algunas veces se observa condensación de agua en las paredes del recipiente.

Surgen así posibles interacciones entre temperatura, estado de la materia y volumen
que ocupa, que cobran mayor o menor relevancia dentro de cada grupo y que se les pide que
validen mediante la realización de un experimento demostrativo. Las principales ideas son
resumidas por la profesora a modo de incidentes críticos a analizar, tal como se recoge en la
figura 3.
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Figura 3- Análisis de incidencias críticas en la explicación teórica de los fenómenos
observados en el experimento de la combustión de la vela

c)

Diseños experimentales de los grupos para verificar las hipótesis

c.1

El CO2 se disuelve en el agua y provoca o contribuye al ascenso del nivel del

agua. Aparecerá ácido carbónico disuelto.
El grupo que elige esta hipótesis realiza el siguiente diseño experimental:
a) Buscar un indicador que vire de color cuando el pH se torne de la acidez de una
disolución no demasiado concentrada de ácido carbónico en agua.
b) Corroborar que funcione inyectando directamente CO2.
c) Aplicarlo al experimento y observar si hay viraje del indicador.
Para esto, en un vaso conteniendo agua e indicador, mediante una pajita soplan
introduciendo CO2. Confirman que el indicador vira de color. A continuación montan el
experimento de la vela pero adicionando unas gotas de indicador al agua. Se observa al
realizar el experimento que el líquido dentro del recipiente que cubre a la vela vira de color al
finalizar el experimento.

2260

c.2

Si puede atribuirse la subida del nivel del agua a los cambios de temperatura,

entonces sólo calentando y enfriando, en ausencia de combustión, debe poder observarse la
variación en el nivel del agua dentro del vaso.
El grupo que elige esta hipótesis realiza el siguiente diseño experimental:
a) Montaje: se coloca el recipiente con agua y sobre él el recipiente invertido, pero no
la vela.
b) Calentar sobre un mechero.
c) Dejarlo enfriar y observar si se produce elevación del nivel de agua. Posteriormente
se decide acelerar el proceso aplicando hielo en el exterior del recipiente invertido.
Los grupos trabajan con ahínco y entusiastamente con miras a demostrar o no su
hipótesis.
Aquellas personas que se muestran primero escépticas a las hipótesis planteadas, son
justamente las que luego cogen el liderazgo de la experimentación y más se empeñan en ir
resolviendo las dificultades que se plantean. Cada grupo se centra en la resolución de su
propio problema, pero en cuanto lo logran resolver, buscan rápidamente compartir su
experiencia con los demás grupos, discuten sus explicaciones y comparten cómo un fenómeno
al cual se le había asignado una explicación simple, puede resultar un cúmulo de factores que
conducen al resultado final, y cómo puede ser analizado desde diversos aspectos. Ambos
grupos aceptaron sus hipótesis como probables.

3. CONCLUSIONES
La experiencia desarrollada en el laboratorio fomentó la discusión, el planteamiento de
hipótesis, el pensamiento crítico y creativo. Promovió la interacción entre los miembros del
mismo grupo y con otros grupos y discutir la identificación que surge entre estudiantesproblema a resolver cuando este se trata como una pequeña investigación a propuesta del
grupo de estudiantes.
Los principales objetivos que se logran con esta metodología son:
•

Establecer relaciones dinámicas entre la teoría y la práctica

•

Promover la creatividad

•

Promover la discusión colaborativa

•

Emplear las tecnologías de la información de forma crítica
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Por otra parte, y tal como era el objetivo inicial, se prepara al futuro profesorado para
aceptar cada clase como un desafío, sin miedo a no saber resolver la situación de
aprendizaje,

para poder evolucionar de estudiantes dinámicos a profesores de Química

dinamizadores del pensamiento crítico en el laboratorio.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje del actual contexto universitario, el desarrollo de
competencias informáticas e informacionales constituye un aspecto fundamental. Con el fin de sensibilizar a la
comunidad universitaria, y especialmente a los estudiantes, acerca de la importancia de dichas competencias, la
Comisión mixta CRUE-TIC-REBIUN elaboró una serie de materiales multimedia cuyo programa de difusión fue
el objetivo de una investigación real en la asignatura de Investigación de Mercados de la titulación de
Administración y Dirección de Empresas en la Universitat de València. En el presente trabajo se explica en qué
consistió dicha actividad de aprendizaje basada en un problema real, así como los resultados obtenidos en
términos de satisfacción del estudiante con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) de las que se sirvieron para elaborar el trabajo final de la asignatura. De esta forma, se pretende identificar
las dificultades que han encontrado los estudiantes en el uso de las TIC y los aspectos del diseño de la actividad
susceptibles de mejora.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación; satisfacción; competencias
informáticas e informacionales; enseñanza-aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión:
Desde la literatura se han propuesto diversas actividades y métodos de
aprendizaje con el fin de implicar a los estudiantes activamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Uno de estos métodos es el aprendizaje basado en problemas,
que consiste en un enfoque instruccional que, centrado en el estudiante, desarrolla la
capacidad de llevar a cabo una investigación, integrar teoría y práctica y aplicar
conocimientos y destrezas para llegar a una solución viable a un determinado problema
(Savery, 2006).
En la Universitat de València, y en concreto en la Facultat d’Economia, un
grupo de profesores nos planteamos diseñar una actividad de enseñanza-aprendizaje
para los estudiantes del grupo internacional de Investigación Comercial de cuarto curso
de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, donde la docencia es en
inglés, de forma que les permitiese lograr una serie de objetivos, entre los que se
encuentran los siguientes:


Entender el rol de la investigación de mercados en el estudio del
comportamiento del consumidor en la empresa y en la sociedad.



Desarrollar la capacidad de trabajar individualmente y en equipo, mejorar las
habilidades comunicativas, y aprender a buscar y analizar diferentes tipos de
recursos informacionales.



Entender los problemas o situaciones a los que debe hacer frente una
organización, y sugerir estudios y acciones para empezar a resolverlos.



Hacer el proceso enseñanza-aprendizaje más interesante, motivador y
satisfactorio.



Mejorar las habilidades comunicativas del estudiante en una lengua extranjera.

Los objetivos de este proyecto se encuentran vinculados a los principios,
competencias y habilidades básicas del Plan Estratégico de la Universitat de València y
a los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior, entre los que se
encuentran el desarrollo de competencias, los idiomas, la cultura, las nuevas
tecnologías, el pensamiento crítico, etc.
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En particular, la actividad desarrollada consistió en la elaboración de un plan de
difusión del material elaborado por la Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN para el
desarrollo de diversas competencias. En el marco de la adaptación de los estudios
universitarios españoles al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), uno de los
retos a alcanzar con los nuevos grados es la formación en competencias informáticas e
informacionales de los estudiantes (Red de Bibliotecas Universitarias, 2010). Para
alcanzar tal misión, se creó una comisión de trabajo desde la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE), la Comisión sectorial de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) y la Red de Bibliotecas Universitarias
(REBIUN). Dicha comisión, denominada Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN, se
compuso por bibliotecarios e informáticos representantes de cuatro universidades
españolas: la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat
de València y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Paralelamente, se creó un grupo de trabajo formado por tres estudiantes,
integrantes de un grupo de innovación educativa ESTIC, y varios profesores de la
Facultad de Economía de la Universitat de València vinculados a un proyecto de
innovación educativa financiado por la Unitat d´Innovació Educativa, para colaborar
con la Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN en la difusión de las competencias
informáticas e informacionales en el ámbito de la Universidad de Valencia (Cuadrado et
al., 2011).
La Comisión mixta CRUE-TIC-REBIUN (2009) define las competencias
informáticas como “el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y
conductas que capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué
sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos”. Por su parte,
“las competencias informacionales son el conjunto de conocimientos, habilidades,
disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo
necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso
adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea”. Así, los estudiantes podrán
buscar la información necesitada, analizarla y seleccionarla eficientemente, organizarla
adecuadamente y utilizarla y comunicarla de forma ética y legal.
Con todo, la formación en competencias informáticas e informacionales, si bien
tiene como destino final al estudiante universitario, también va dirigida a los docentes y
a los bibliotecarios e informáticos del ámbito académico. A partir de todo lo anterior, la
Comisión diseñó un plan de marketing considerando estos tres públicos: bibliotecarios e
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informáticos, profesores y estudiantes universitarios. Una de las acciones de este plan
fue la creación de dos vídeos informativos: uno de carácter formal, dirigido a los
colectivos de profesores, informáticos y bibliotecarios e indirectamente a estudiantes
universitarios, y un segundo vídeo de tipo informal pensado principalmente para los
jóvenes universitarios. A partir de aquí se asignó al grupo de apoyo de la Universitat de
València la responsabilidad de diseñar y realizar la campaña de comunicación y
difusión del vídeo informal.

1.2. Revisión de la literatura:
La literatura consultada evidencia que, para garantizar la eficacia en la
adquisición de conocimientos y la transferencia de habilidades, el aprendizaje basado en
problemas requiere de actividades valoradas en el mundo real (Bransford et al., 2000).
Este método de enseñanza-aprendizaje, que puede ser incluido entre las estrategias de
aprendizaje activo y cooperativo (Slavin, 1990), ha sido utilizado con éxito en las
últimas décadas y continúa ganando aceptación en diversas disciplinas, como el
Marketing (Cuadrado et al., 2010).

1.3. Propósito:
El objetivo del presente trabajo es exponer en qué consistió la actividad de
aprendizaje basada en un problema real, así como los resultados obtenidos en términos
de satisfacción del estudiante con el uso de TIC de las que se sirvieron para elaborar el
trabajo final de la asignatura. Así, se pretende identificar las dificultades que han
encontrado los estudiantes en el uso de la tecnología y los aspectos del diseño de la
actividad susceptibles de mejora.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes:
Con el fin de lograr todos estos objetivos, se propuso un problema real en el
ámbito del desarrollo de competencias informacionales en la Educación Superior al que
deberían dar solución, en primer lugar, los estudiantes de la asignatura de Investigación
Comercial del Grupo Internacional (línea de docencia en inglés en la Facultat
d´Economia) en el curso 2010-11. En particular, se trató de diseñar una campaña de
difusión de las competencias informáticas e informacionales entre estudiantes
universitarios, que debía partir del conocimiento de la valoración del vídeo por los
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mismos. Con este objetivo se llevó a cabo una investigación de naturaleza descriptiva,
diseñada a partir de los resultados de una investigación previa de carácter exploratorio
(Borreguero et al., 2010). La investigación descriptiva buscaba conocer los medios
electrónicos y las plataformas online utilizados por los estudiantes, el nivel de agrado
del vídeo, la percepción de su mensaje así como las diferencias de opinión en función de
variables sociodemográficas. De esta manera se plantearon las siguientes necesidades de
información (Cuadrado et al., 2011):

1. ¿Qué diferentes medios electrónicos utilizan (ordenadores, teléfonos móviles,
iPods, eBooks, mp3, etc.)?
2. ¿Qué diferentes redes sociales utilizan (Youtube, Tuenti, Facebook, Twitter,
etc.)?
3. ¿Con qué frecuencia utilizan dichas herramientas?
4. ¿Cuándo las utilizan (día, noche, entre semana, fin de semana)?
5. ¿Desde dónde se conectan a Internet (casa, trabajo, universidad, etc.)?
6. ¿Qué actividades realizan cuando utilizan redes sociales (chat, intercambio de
archivos, foros, socializar, etc.)?
7. ¿Les gusta el vídeo y cuánto?
8. ¿Cuánto les gustan los diferentes atributos del vídeo (música, imágenes, guión,
duración, etc.)?
9. ¿Cómo valoran el vídeo en términos de atracción y recuerdo?
10. ¿Perciben la información sobre competencias informáticas?
11. ¿Perciben la información sobre competencias informacionales?
12. ¿Existen diferencias en el uso de medios electrónicos y redes sociales, en la
valoración del vídeo y percepción del mensaje según género y estudios?

El vídeo se dirige a toda la población universitaria española. Sin embargo, por
razones lógicas de alcance y disponibilidad de recursos, limitamos la invesgación al
ámbito de la Universitat de València mediante un doble muestreo no probabilístico de
conveniencia (unidades accesibles) y cuotas (género y campus). De esta forma se
obtuvo una muestra de 844 estudiantes. Una muestra que se seleccionó entre cerca de
60.000 estudiantes divididos en tres campus: Blasco Ibáñez (Humanidades), Burjassot
(Ciencias) y Tarongers (Ciencias Sociales). La muestra de estudiantes que participaron
en el estudio podemos caracterizarla de la siguiente manera. El 62,4% de los
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componentes de la muestra fueron mujeres y la edad media de los estudiantes fue de 21
años. Por titulaciones, los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas
representaron un 34,5% de la muestra, el 23,7% fueron estudiantes de Farmacia y el
13,5% de Historia. Estudiantes de otras titulaciones como Psicología, Finanzas y
Contabilidad y Derecho participaron en menor porcentaje. Con todo, la muestra estuvo
compuesta por estudiantes de ramas de estudio distintas y consecuentemente de los tres
campus.

2.2. Materiales
El material utilizado fue el vídeo de naturaleza informal titulado “Competencias
informáticas e informacionales un mundo digital”. El mismo, con una duración de 2:53
minutos” fue realizado por el Equipo Presente Contínuo y producido por las cuatro
universidades antes mencionadas. Utilizando de fondo una música hip-hop del grupo
Birdy Nam Nam, se presentan a modo de comic diferentes escenas referentes a los
contenidos de las competencias informáticas e informacionales, con breves frases
explicativas de tales contenidos.

2.3. Instrumentos
Para recabar dicha información, se diseñó un cuestionario estructurado a
cumplimentar a través de encuesta autoadministrada siendo la población objeto de
estudio los estudiantes de la Universitat de València. El cuestionario, integrado por
preguntas cerradas, se dividió en cuatro bloques: el primero de ellos, tras la necesaria
introducción, contenía las preguntas relativas al nivel de agrado del vídeo; el segundo se
centró en las preguntas dirigidas a analizar el grado de comprensión del mensaje a
transmitir; el tercer bloque abarcó las cuestiones vinculadas con el uso y frecuencia de
medios electrónicos y redes sociales, y el cuarto y último bloque contuvo, las preguntas
de clasificación, es decir, las variables de tipo sociodemógrafico.

2.4. Procedimientos
El trabajo de campo, es decir, la recogida de la información, comenzó con la
presentación del vídeo a los estudiantes de la muestra. Los mismos se encontraban en
clase de una asignatura. Fue allí donde se proyectó el vídeo a todo el grupo de
asistentes. Tras ello se les repartió el cuestionario para que respondieran a todas las
preguntas planteadas. Recabados los cuestionarios, las respuestas se volcaron a un
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programa informático, el software SPSS 17.0, para su posterior procesamiento y análisis
por parte de los estudiantes de la asignatura Investigación Comercial y el responsable de
la misma. Con todo, los estudiantes de dicha materia realizaron una investigación real
de mercados con los objetivos anteriormente descritos y siguiendo las etapas de un
proyecto de estas características. Al respecto tuvieron que realizar una serie de
actividades, algunas de las cuales se entregaban y valoraban, el resto debían
autoevaluarlas con las respuestas que el docente facilitaba en la plataforma virtual de
trabajo de la asignatura. Las actividades o tareas fueron:

1. Delimitación de los objetivos y necesidades de información de la investigación
2. Diseño de la investigación: tipo, modalidad y técnica de recogida de
información.
3. Realización del cuestionario
4. Selección del método de muestreo y diseño del trabajo de campo
5. Recogida de la información
6. Análisis de la información y realización de un breve informe respondiendo a
unas necesidades de información.

Con todo, y el fin de evaluar los resultados de esta experiencia piloto,
consideramos, en primer lugar, analizar la participación de los estudiantes en esta
actividad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. A su vez, consideramos
relevante estudiar la valoración de la actividad por el propio estudiante. Así, el último
día de clase se procedió a administrar un nuevo cuestionario, basado en la propuesta de
Hazari et al. (2009), a todos los estudiantes. Así, los estudiantes evaluaron la
contribución pedagógica de la actividad realizada, su motivación por las actividades de
aprendizaje basado en problemas, la capacidad de esta actividad para estimular la
interacción con el grupo y el uso de herramientas tecnológicas, como son las bases de
datos de la Biblioteca Digital de la Universitat de València y el programa de tratamiento
estadístico de datos SPSS.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el proyecto de referencia son evaluados a partir de la
participación de los estudiantes en las actividades propuestas y el feedback recibido a
partir del cuestionario autoadministrado el último día de clase.
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En cuanto a la participación de los estudiantes, casi el total de matriculados
completaron todas las tareas del proyecto, lo que supone un elevado porcentaje,
teniendo en cuenta que sólo se exigían tres de las seis actividades (las número 1, 5 y 6)
planteadas y suponer una reducida contribución a la nota final. En concreto, 88 de los
101 estudiantes matriculados (87,13%) presentaron por lo menos uno de los tres
informes de esta actividad.
Por lo que respecta a la valoración de la actividad, en concreto, la valoración de
la motivación de los estudiantes, la contribución pedagógica de las actividades de
aprendizaje basado en problemas, la capacidad de esta actividad para estimular la
interacción dentro del grupo, y el uso de las herramientas tecnológicas, como las bases
de datos de la Biblioteca Digital de la Universitat de València y el programa estadístico
de tratamiento de datos SPSS, analizamos las siguientes preguntas. Unas preguntas
planteadas con una escala Likert de 5 puntos, según su nivel de acuerdo o desacuerdo (1
= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = neutral, 4 =
parcialmente de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Los valores medios y las
desviaciones típicas de los 84 cuestionarios válidos recogidos se exhiben en la Tabla 1.

Tabla 1. Valoración de los estudiantes de la contribución al proceso enseñanzaaprendizaje de las actividades sobre el vídeo de competencias informacionales
Med Medi
ia
ana
1. Las actividades relacionadas con el video de competencias
informacionales fueron fáciles de entender
2. Me gustó interactuar con otros estudiantes en la actividad del video de
competencias informacionales
3. Prefiero las clases que utilizan actividades basadas en problemas en
comparación con otras clases que no utilizan este tipo de actividades
4. El uso de SPSS fue fácil
5. Las actividades del video de competencias informacionales me han
ayudado a conseguir los objetivos del curso
6. Continué con la tarea gracias a las actividades del video de
competencias informacionales
7. Me gustaría tener actividades basadas en problemas en otros cursos
8. Los beneficios de las actividades del video de competencias
informacionales merecen el esfuerzo y el tiempo requeridos para trabajar
en ellos
9. Participé en las tareas en mayor medida gracias a la actividad basada
en el problema
10. Los beneficios del uso de SPSS compensaron los retos técnicos
11. Las actividades relacionadas con el video de competencias

3.46

4.00

Desv
.
típica
0.77

4.12

4.00

0.92

3.94

4.00

1.04

3.43
3.54

3.00
4.00

0.97
0.85

3.56

4.00

0.77

3.83
3.52

4.00
4.00

0.91
0.90

3.63

4.00

0.92

3.45
3.65

3.00
4.00

0.85
1.00
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informacionales me han ayudado a interactuar en mayor medida con
otros estudiantes
12. Las características de SPSS me ayudaron a mejorar el aprendizaje
13. Gracias a trabajar en una actividad basada en un problema real, mi
grupo fue capaz de llegar más rápido a un consenso.
14. Recordaré mayor cantidad de materia como resultado de participar en
la actividad del video de competencias informacionales
15. Recomendaría a otros estudiantes clases que utilicen actividades
basadas en problemas reales
16. En comparación con SPSS, la base de datos Passport –Euromonitor
International Databases fue más fácil de utilizar
17. La investigación comercial basada en un problema real estimuló mi
aprendizaje colaborativo
18. Aprendí más gracias a compartir información con otros estudiantes en
las actividades del video de competencias informacionales
19. Las actividades del video de competencias informacionales
aumentaron mi interés por el curso
20. Continuaré explorando el uso de las bases de datos para la educación

3.69
3.58

4.00
4.00

0.97
0.96

3.88

4.00

0.81

4.24

4.00

0.89

3.05

3.00

0.86

4.05

4.00

0.80

3.68

4.00

0.82

3.96

4.00

0.86

3.65

4.00

0.99

Como se puede observar a partir de la tabla anterior, en general, se obtienen
alentadores resultados, puesto que las puntuaciones superan el punto medio de la escala
utilizada, siendo este el 3, para todos los ítems considerados. En particular, las máximas
puntuaciones se obtienen para los ítems “Recomendaría a otros estudiantes clases que
utilicen actividades basadas en problemas reales” (4,24), “Me gustó interactuar con
otros estudiantes en la actividad del vídeo de competencias informacionales” (4,12) y
“La investigación comercial basada en un problema real estimuló mi aprendizaje
colaborativo” (4,05). No obstante, a partir del cuestionario detectamos asimismo que los
ítems peor valorados son los relativos al uso de las herramientas tecnológicas: “En
comparación con SPSS, la base de datos Passport fue más fácil de utilizar” (3,05) y “El
uso de SPSS fue fácil” (3,43).
Al agrupar los ítems de la Tabla 1 en los cuatro factores identificados por Hazari
et al. (2009), i.e. Tecnología, Motivación, Interacción grupal y Aprendizaje/Pedagogía,
hemos estimado la media de los ítems incluidos en cada factor. La Tabla 2 muestra los
resultados obtenidos.
Tabla 2. Valoración global de los estudiantes de las actividades sobre el vídeo de
competencias informacionales
Factor
Items
Media
Mediana
Desv. típica.
Tecnología
1, 4, 10, 12, 16
3,42
3,60
0,51
Motivación
3, 6, 8, 15, 20
3,79
3,80
0,58
Interacción grupal
2, 11, 13, 17, 18
3,83
3,80
0,62
Aprendizaje/Pedagogía
5, 7, 9, 14, 19
3,78
3,80
0,61
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De los resultados obtenidos se puede inferir que las actividades basadas en el
problema real de desarrollar una investigación de mercados a partir del material
multimedia elaborado por la CRUE y REBIUN sobre el desarrollo de competencias
informacionales, han logrado motivar a los estudiantes y son percibidas como positivas
para el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de llevar a cabo una
investigación sobre un problema real de principio a fin parece haber motivado a los
estudiantes a seguir activamente el curso y completar las distintas tareas, contribuyendo
de forma positiva a la valoración por parte del estudiante de su aprendizaje sobre esta
materia.
Sin embargo, la media resultante para el factor Tecnología evidencia las
dificultades experimentadas por algunos estudiantes con las herramientas tecnológicas
utilizadas durante el curso. Por el contrario, estas actividades parecen estimular la
interacción grupal, lo que parece redundar de forma positiva en la valoración de las
mismas.
Por otra parte, dado que las actividades relacionadas con el material multimedia
elaborado por la CRUE y REBIUN sobre el desarrollo de competencias informáticas e
informacionales se realizan en el Grupo Internacional de la Facultat d´Economia, de
docencia en inglés para estudiantes que no tienen este idioma como lengua materna (a
excepción de dos casos), se solicita de los estudiantes su valoración acerca de la
contribución de esta actividad para mejorar su nivel de inglés con respecto a su dominio
de este idioma antes de empezar el curso. Los resultados obtenidos en función del nivel
de conocimientos previos declarados por el estudiante se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Evaluación de los estudiantes de la contribución de las actividades sobre el
vídeo de competencias informacionales a su nivel de dominio del idioma inglés
Dominio del
inglés
Intermedio
Avanzado
Muy avanzado
Nativo
Total

Contribución de la actividad al conocimiento del
inglés
Nula
Escasa
Significativa
4
11
4
5,1%
13,9%
5,1%
8
32
0
10,1%
40,5%
0,0%
5
13
1
6,3%
16,5%
1,3%
1
0
0
1,3%
0,0%
0,0%
18
56
5

Total

19
24,1%
40
50,6%
19
24,1%
1
1,3%
79
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22,8%
Chi-cuadrado: 13,66 (p-valor: 0,034)

70,9%

6.3%

100,0%

Como resultado, se observa que más de tres cuartas partes de los estudiantes
considera que su participación en esta actividad ha contribuido positivamente al
desarrollo de sus habilidades de comunicación en inglés. En particular, esta mejora se
evalúa como más relevante cuanto menor es el nivel inicial de dominio del inglés por
parte del estudiante. Por ello, obtenemos evidencia a favor del impacto positivo en el
proceso enseñanza-aprendizaje de la actividad basada en un problema que se ha
propuesto para la asignatura de Investigación Comercial y en las habilidades
comunicativas del estudiante.

4. CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en la experiencia objeto de este trabajo, se
puede considerar que el enfoque de aprendizaje basado en problemas ha sido adoptado
con éxito en el diseño de las actividades de la asignatura de Investigación Comercial en
el Grupo Internacional de la Facultat d´Economia de la Universitat de València. En
particular, se ha desarrollado de forma secuencial un proceso de investigación de
mercados basado en un problema real, permitiendo a los estudiantes lograr los objetivos
del curso de una manera eficaz. AQUÍ NO HAY LSE En concreto, hemos obtenido
evidencia de que, incluso aunque la recompensa extrínseca para el estudiante por su
participación sea baja, la implicación en las actividades propuestas es elevada, siempre
que los estudiantes consideren dichas actividades como un reto interesante y útil para la
resolución de un problema en el mundo real. Este resultado tiene implicaciones en el
diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje que pueden estimular la participación
del estudiante, contribuyendo así a mejorar sus resultados finales. Esta evidencia se
encuentra en la línea de Deci y Ryan (1985), quienes sostienen que la motivación
intrínseca está determinada en gran medida por las características de la tarea. Así, en la
línea de Bergin (1992), consideramos que el profesor debe aprovechar la relación entre
actividades académicas, entretenimiento y motivación en favor del proceso enseñanzaaprendizaje.
Con todo, a partir de los resultados obtenidos deducimos la conveniencia de
continuar utilizando actividades de carácter interdisciplinar y problemas reales como
estímulo al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la importancia de garantizar el
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apoyo continuo al estudiante para vencer las dificultades técnicas que el cumplimiento
de las tareas propuestas puede implicar.
El aprendizaje basado en problemas no sólo puede permitir asentar los
conocimientos adquiridos en una materia, sino también facilitar la interacción entre los
estudiantes y mejorar sus conocimientos de lenguas extranjeras. En suma, los resultados
obtenidos parecen confirmar la contribución positiva de esta actividad interdisciplinaria
de colaboración basada en la evaluación de material multimedia para el desarrollo de
competencias informáticas e informacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y,
de acuerdo a la literatura previa, la conveniencia de la utilización de este método o
similares en la enseñanza universitaria.
Estos resultados están en línea a proyectos previos desarrollados en la misma
asignatura en cursos anteriores si bien con objetivos totalmente diferentes. En cuanto a
los datos cuantitativos, los resultados obtenidos podrían estar sesgados debido al hecho
de que los estudiantes trabajan en grupos para algunos informes, pudiéndose encontrar
un incentivo por parte de algunos estudiantes para actuar siguiendo comportamientos
oportunistas, ya que la nota de estos informes fue común para todos los miembros del
equipo.
Por último, cabría analizar la existencia de una relación entre la valoración de
esta actividad de enseñanza-aprendizaje y los resultados académicos obtenidos por los
estudiantes en esta materia, cuestión esta que abordaremos en una próxima
contribución.
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RESUMEN
La presente comunicación muestra nuestra experiencia en la aplicación del portfolio en el proceso de aprendizaje
del alumno en la asignatura de Derecho Tributario de la Diplomatura de Relaciones Laborales. Conocidas las
características principales de este instrumento metodológico y las ventajas e inconvenientes que supone
decidimos incluir el mismo en el sistema de evaluación de esta asignatura, basado en valoración continua de los
aprendizajes alcanzados por el alumno. Valoramos el portfolio a la luz de los resultados favorables obtenidos por
los alumnos, no solo en la adquisición de conocimientos teóricos, sino sobre todo en el desarrollo de habilidades
prácticas e interpersonales, aquéllos que la resolución de los problemas incluidos en el portfolio genera. Así
pues, la presente comunicación describe la experiencia realizada en esta asignatura, valora los resultados
obtenidos por los alumnos, e incide en las ventajas e inconvenientes de la introducción de este instrumento
metodológico en el aprendizaje del Derecho Financiero y Tributario.

Palabras clave: portfolio; evaluación continuada; aprendizaje; Derecho.
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1. INTRODUCCIÓN
El origen etimológico del término portafolio proviene de la palabra francesa
portefeuille, la cual se refiere a cartera de mano para llevar libros o papeles. El
portafolio también recibe la denominación de port-folio o portafolios (en plural) y
aunque cada autor lo denomina de una manera u otra, todos estos términos son
correctosi.
Con independencia del término que se utilice para referirse al mismo, el
portfolio no es un fenómeno reciente, pues existe desde hace mucho tiempo en ámbitos
ajenos a la educación, como el ámbito empresarial, pues ha sido utilizado por artistas,
arquitectos, diseñadores y fotógrafos, entre otros, para presentar sus trabajos,
mostrando, de este modo, las habilidades de un artista que no se pueden comprobar
únicamente a través de un Curriculum Vitaeii. Desde este ámbito comenzó a extenderse
a los ámbitos escolar y universitario, siendo en concreto un instrumento de evaluación
muy usado en el Reino Unido y en Estados Unidosiii.
Podemos destacar la existencia de una doble tipología de portfolio, de un lado, el
portfolio docente (utilizado por el profesor y que supone una descripción de los
esfuerzos y resultados de un profesor/a por mejorar su enseñanza incluyendo
documentos y materiales que en conjunto muestran el alcance y la calidad del
rendimiento docente del profesor/a, al mismo tiempo que operan también dentro de los
esfuerzos por mejorar la enseñanza en cuanto profesióniv) y de otro lado, el porfolio
discente, del alumno, educativo o capeta o dossier de trabajo (la denominación también
varía respecto de este tipo de portfolio según el autor).
Con independencia de la denominación, el portfolio del alumno (que puede
recogerse en soporte papel o virtual, denominándose en este caso, portfolio digital)
puede definirse como una colección de materiales o colección de trabajos que lleva a
cabo el alumno que evidencia la adquisición y grado de desarrollo de sus habilidades y
competencias.
En este trabajo centraremos nuestra atención sobre el portfolio del alumno, y lo
pondremos en relación con las exigencias derivadas del Espacio Europeo de Educación
Superior, el cual supone un proceso de cambio en el que el estudiante se va a convertir
en el centro de todo proceso educativo, lo que nos va a llevar a la redefinición del papel
tanto del profesor como del alumno. Tradicionalmente la evaluación ha estado
controlada exclusivamente por el profesor y su fin principal ha sido certificar los
conocimientos de los estudiantes, sin llevar implícita una reflexión sobre su relación con
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los objetivos del aprendizaje de los alumnos. Estas ideas están tan arraigadas que
algunos docentes no consideran que exista una relación directa y estrecha entre los
resultados que obtienen nuestros alumnos y la metodología e instrumentos de
evaluación empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto no
reconocen una relación estrecha con el papel que el profesor adopta en el proceso de
enseñanza-aprendizajev.
El Espacio Europeo de Educación superior exige la evaluación de competencias,
entendidas como actitudes o capacidades que preparan al alumnado para responder a las
demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados
del aprendizaje, por lo que la introducción de nuevas metodologías docentes en la
actividad docente universitaria se presenta como una cita ineludible. En este contexto, el
portfolio del alumno se configura como una de las herramientas que más se están
utilizando en experiencias en la enseñanza superior en Europa, entendiéndolo como una
estrategia de evaluación continua de los aprendizajes de los alumnosvi. La elección del
portfolio como instrumento de evaluación encaja perfectamente con la filosofía del
Espacio Europeo de Educación Superior, pues evaluar a los alumnos de este modo
implica que el eje central es el alumno y su proceso de aprendizaje ya que pueden
observarse cuáles son sus progresos, qué dificultades tiene con algunas de las
actividades propuestas y, sobre todo, ofrece una evaluación fiable de sus aprendizajes y
esfuerzosvii.
La función principal del porfolio del alumno es evidenciar qué es lo que el
alumno ha aprendido, suponiendo una representación de los aprendizajes alcanzados,
siendo un instrumento de inestimable utilidad para que el docente valore el aprendizaje
del alumno, ofreciendo al profesor una reflexión crítica de su propia actividad
docenteviii. El portfolio del alumno se configura así pues como un elemento que fomenta
los pilares del paradigma educativo propuesto por el Espacio Europeo de Educación
Superior, al fomentar una mayor autonomía del alumno, el nuevo rol del profesor como
facilitador de competencias, el papel activo del alumno en su proceso de aprendizaje, así
como el carácter continuo del proceso entre otros y, al mismo tiempo, ofrece un método
de evaluación acorde con el sistema ECTS en la educación superior.ix
Los objetivos que se pretenden alcanzar al usar el portfolio como técnica de
evaluación son los siguientesx:
-

Mejorar la autoreflexión sobre el aprendizaje: qué ha conseguido y qué le falta
conseguir.
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-

Estimular la motivación del estudiante hacia el aprendizaje.

-

Incorporar al estudiante a la evaluación y centrarla en las ejecuciones y no tanto
en contenidos exclusivamente teóricos.

-

Acercar el aprendizaje logrado a las tareas profesionales propias de la disciplina.
Entre las ventajas que comporta la utilización del portfolio del alumno como

instrumento de evaluación es la de facilitar la adquisición de competencias
transversalesxi, tales como competencias instrumentales (capacidad de entender y
manipular ideas, organizar el tiempo y las estrategias de aprendizaje, tomar decisiones
o resolver problemas, uso de equipos informáticos, comunicación oral y escrita…),
competencias interpersonales (capacidad crítica y autocrítica, aptitudes de trabajo en
equipo o de relaciones interpersonales) y competencias sistémicas (que implican
aprender las cosas como un todo). Es decir, el portfolio exige del alumno que desarrolle
otras habilidades y capacidades que en una enseñanza tradicional puramente
memorística permanecen ocultas.
También cabría señalar algunos inconvenientes o dificultades que presenta el
uso del portfolio como herramienta de evaluación. A título de ejemplo podrían
destacarse, entre otros, la complejidad en el diseño de sus aspectos claves y del control
de su seguimiento; la necesidad de un alto grado de compromiso y responsabilidad por
parte del alumno; las reticencias del profesorado a utilizar un instrumento que, en
puridad, supone un cambio de estilo en el esquema enseñanza-aprendizaje; su difícil
implantación en grupos numerosos; el riesgo de incurrir en una cierta subjetividad en la
evaluación si no se fijan y sistematizan claramente los objetivos y los criterios de
correcciónxii.
En cuanto al diseño de la estructura del portfolio, el mismo debe comprender,
básicamente, tres aspectos fundamentales: primero, la definición de los objetivos, es
decir, de las competencias y habilidades que pretenden alcanzarse a través de este
instrumento docente; segundo, la determinación del conjunto de actividades a
desarrollar por parte del alumno en orden a la consecución de los citados objetivos,
especificando la forma de su realización –individual o mediante trabajo colaborativo–,
así como el calendario previsto para su entrega –con la especificación de los plazos
máximos para llevar a cabo cada actividad–; y, en tercer lugar, la fijación de los
criterios de evaluación, debiendo señalarse la puntación asignada a la realización o
corrección de cada actividadxiii.
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Una vez pergeñado el portfolio –básicamente, los objetivos a alcanzar, las
actividades a realizar y el sistema de evaluación–, en su implementación pueden
distinguirse varias fases. Primera, su publicación, es decir, la exposición pública del
contenido del portfolio o su puesta a disposición de alumnado, cabiendo la posibilidad
incluso de someter la estructura del portfolio, en su caso, a las sugerencias y
observaciones de los propios alumnos. Segunda, la realización de las diversas
actividades de que se compone el portfolio –bien en el propio aula, bien fuera de la
misma–, acometiendo su corrección y dando a conocer los resultados a los alumnos. Y,
tercera, la integración de la evaluación resultante del portfolio con las restantes
calificaciones resultantes de los otros métodos docentes empleados a lo largo del curso
–prueba final, pruebas parciales u otros–.
En suma, el portfolio constituye un instrumento de gran utilidad para el proceso
enseñanza-aprendizaje, consistente en la realización por parte de alumno de distintas
actividades o la aportación por el mismo de diferentes producciones de variada
naturaleza, mediante los cuales el docente puede evaluar la adquisición de competencias
y habilidades en el marco de una disciplina. La realización de tales actividades permiten
obtener una información suficiente del proceso de aprendizaje seguido por el discente y
otorgando al profesor una visión evolutiva de las competencias y habilidades alcanzadas
por el alumno. Así, el portfolio estriba en dos pilares fundamentales: primero, la
utilización de una metodología y estrategias didácticas que implican una interacción
continua entre docente y discente; y, segundo, la yuxtaposición y coordinación de una
multiplicidad de evidencias que facultan al profesor para emitir una valoración del
proceso de aprendizaje del alumno lo más ajustada posible a la realidad.

2. METODOLOGÍA
En un contexto de cambio, nuestro objetivo fundamental era la implantación de
una metodología docente activa en la que el profesor dejara de ser el centro de atención
de la clase y el alumno pasara de una posición de mero receptor del conocimiento a
adoptar una postura activa y participativa, comprometiéndose con su aprendizaje. Como
docentes debíamos determinar qué competencias y conocimientos tenía que adquirir el
estudiante a través de actividades teórico-prácticas desarrolladas en el aula y cuáles
podía adquirir mediante trabajo autónomo, de forma individual o, lo que resultaba más
interesante, mediante el trabajo en grupo. Pensamos que el trabajo cooperativo
proporcionaba al alumno muchas ventajas, le permitía introducirse en el arte de razonar,
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de discutir y fundamentar sus argumentos; el alumno ya no aprende sólo del profesor,
sino que en grupo aprende con y de los demás. Este cambio didáctico se abordó en los
distintos grupos de la Diplomatura de Relaciones Laborales, acompañado de un sistema
de evaluación continuada que nos permitiera ir valorando progresivamente el
aprendizaje del alumno.
Nuestro método de enseñanza y evaluación se planteó a los alumnos como un
sistema totalmente voluntario, puesto que no se trataba todavía de unos estudios de
grado. Los alumnos podían comprometerse en la realización de las diversas tareas, que a
lo largo del cuatrimestre iban a desarrollarse de forma individual o grupal en el aula y
fuera de ella, cuya valoración se ajustaría a un sistema de evaluación continuada que
reflejara el aprendizaje personalizado del estudiante, o bien podían realizar un trabajo
individualizado de estudio y tutorías, que sería evaluado de forma tradicional con un
examen final.
En el desarrollo de este método didáctico conjugamos el aprendizaje individual
con el aprendizaje cooperativo, pero decididos de que este último permite al estudiante
aprender de forma duradera y adquirir otras habilidades requeridas en el mercado
laboral a los diplomados en Relaciones Laborales, tales como razonar, discutir,
argumentar y aportar nuevas ideas, pensamos que el trabajo en grupo debía plantearse
como una herramienta básica en nuestra asignatura. Nuestra experiencia demuestra que
el uso de grupos de aprendizaje cooperativo crea nuevas oportunidades para los alumnos
en relación con aquellos que trabajan individualmente. El trabajo en grupo potencia las
relaciones interpersonales, eleva la autoestima y promueve competencias sociales
requeridas para relacionarse adecuadamente con los demás y saber enfrentarse a
situaciones negativas en un futuro.
Los cambios que pretendíamos realizar en la metodología docente debían tener
reflejo también en el sistema de evaluación, dotando de un peso importante a la
evaluación continuada y limitando el valor que en nuestra opinión merece el examen
final. Pensamos que el portfolio constituye un excelente instrumento de evaluación,
pero no nos arriesgamos de momento a utilizar el mismo como única figura de
superación de la evaluación continuada, sino que preferimos conjugar el mismo con
otras actividades que nos permitían valorar el proceso de aprendizaje de nuestros
alumnos.
Así pues, la prueba final, oral en este caso, pasaba a ser un elemento más a tener
en cuenta en la evaluación, sin ostentar un peso determinante en la calificación global
2281

de la asignatura y constituyendo el 30% de la nota. El resto de la puntuación -es decir, el
70%- se otorgaba tomando como criterio fundamental el aprendizaje realizado y
demostrado por el alumno a lo largo del curso con la realización de dos tipos de
actividades:
Un primer grupo de actividades lo componía las citadas a continuación, que se
valoraban con una puntuación máxima de cuatro puntos de los siete que corresponden a
la evaluación continuada, en concreto, participación activa en clase con intervenciones
acertadas, participación en debates que pudieran surgir en el aula, realización y entrega
en clase de pruebas que esporádicamente pudieran requerirse, y realización de las
prácticas y participación activa en las horas prácticas de la asignatura.
Con estas actividades se pretendía valorar, principalmente, los conocimientos
adquiridos por el alumno de forma autónoma sobre las distintas unidades didácticas que
abarca el programa de la asignatura. Dicho en otros términos, a través de la
participación del alumno en clase se iba a verificar si éste ha trabajado suficientemente
los materiales teóricos y prácticos previamente facilitados por el docente y, en
definitiva, si ha comprendido –más allá de la simple memorización– los puntos
fundamentales del tema en cuestión. Pues bien, esta participación activa se traducía,
básicamente, en la intervención de alumno en el régimen de seminario abierto en las
sesiones teóricas y prácticas, contestando a las preguntas formuladas por el profesor –o,
incluso, por otros alumnos– o sometiendo a discusión y debate aquellos aspectos de la
unidad tratada que presentan una mayor complejidad o relevancia práctica.
La segunda actividad planteada, y a la que nos queremos referir de una forma
particular, consistía en la realización de un portfolio por grupos, atendiendo a las
normas facilitadas por el profesor el primer día de clase, y cuya valoración máxima era
de tres puntos de los siete que corresponden a la evaluación continuada. La realización
del portfolio de forma grupal viene motivada principalmente por el carácter numeroso
de los grupos en esta asignatura, no obstante ha resultado muy interesante en la medida
en que potencia la habilidad de los alumnos para trabajar en equipo y resolver los
conflictos que pudieran surgir entre sus miembros.
Atendiendo a los objetivos y competencias que pretendíamos que nuestros
alumnos adquirieran, la selección de los productos del portfolio era muy importante, en
la medida en que debía permitirles alcanzar esos objetivos y competencias. Así pues,
analizando el programa de la asignatura de Derecho Tributario de la Diplomatura de
Relaciones Laborales, consideramos que había varias cosas que nuestros alumnos
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debían aprender, teniendo en cuenta el perfil del mismo, y que podían hacerlo mediante
tres actividades que decidimos incluir en el portfolio: la primera consistía en un
comentario de jurisprudencia, la segunda en la resolución de un caso práctico de
procedimientos tributarios, y la tercera en la realización de una autoliquidación del
IRPF con la utilización del programa PADRE.
Los alumnos deben conocer desde el inicio del curso, además de los productos
que componen el portfolio, los criterios de evaluación del mismo, y los plazos de
entrega de cada producto del portfolio, lo que les permite ser responsables de su proceso
de aprendizaje y conscientes de la calificación que pueden llegar a alcanzar de acuerdo
con el trabajo que realizan. Así pues, al inicio del curso debe informarse a los alumnos
de una serie de reglas importantes relativas al portfolio, que sintetizamos a
continuación:
-

El portfolio ha de realizarse obligatoriamente en grupo. La elección de los
miembros del grupo se realiza por los propios alumnos, y la calificación
alcanzada en la realización de este trabajo es igual para todos los miembros del
grupo.

-

Para la evaluación del portfolio se valora con carácter general la originalidad, la
ortografía, la presentación, los conocimientos adquiridos, la bibliografía
empleada, la estructura de la exposición, la valoración crítica y las reflexiones
personales.

-

El porfolio debe incluir obligatoriamente las siguientes partes: índice,
presentación de los miembros del grupo, actividades a realizar y reflexión
personal

-

Su valoración máxima es de tres puntos, siempre que contenga todas las
actividades realizadas y se respeten los plazos de presentación establecidos al
inicio del curso. Una vez entregada cada actividad será corregida por el profesor
y devuelta al grupo para su custodia, ya que deberá ser incorporada al portfolio
completo, cuya entrega constituye un requisito ineludible para superar la
evaluación continuada y poder acceder a la realización del examen final.
Sin detenernos demasiado en su contenido, seleccionamos uno de los productos

elegidos para nuestro portfolio, que debe incorporar además de la actividad concreta a
realizar por el alumno, unas indicaciones de las fases que ha de seguir éste para llegar al
resultado final, y los criterios de evaluación específicos de la actividad de que se trate.
Además consideramos que, junto a la reflexión global de los miembros del grupo, debe
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incorporar también una reflexión personal acerca de los temas tratados, las
competencias adquiridas con la realización de la actividad, y las dificultades
encontradas en su elaboración, así como una autoevaluación, indicando la calificación
que en su opinión merece la actividad realizada.

EJEMPLO: 2ª actividad del portfolio. Resolución de un caso práctico de
procedimientos tributarios
Fases que debe seguir el grupo:
-Lectura detenida del caso
-Estudio previo de los procedimientos
tributarios implicados en el caso
-Localización de problemas y errores en el
desarrollo de dichos procedimientos
-Aplicación de conocimientos adquiridos
al caso práctico
-Búsqueda de formularios (alegaciones,
recursos…)
-Confección de los documentos requeridos

Plazo máximo de entrega y criterios de
evaluación:
-Plazo máximo de entrega:
-Calificación máxima: un punto
-Criterios de evaluación: ortografía,
búsqueda de información y selección
correcta de la misma, claridad en la
redacción de los documentos, aplicación
de los conocimientos adquiridos al caso
práctico, utilización correcta de las
normas tributarias, capacidad para
formular argumentos en materia tributaria

De acuerdo con este sistema, los alumnos que alcanzaran una puntuación
mínima de 3,5 en la evaluación continuada habrían superado la misma y tendrían que
realizar una prueba final oral. La valoración máxima que se podía obtener con la
realización de esta prueba era de tres puntos, y permitía al alumno alcanzar la
calificación global de diez –siete puntos de la evaluación continuada más tres del
examen oral-. Dicho examen requería la elección de un tema del programa de la
asignatura, la búsqueda de información sobre ese tema, y la preparación de una
exposición oral sobre el mismo que se realizaría por el alumno el día del examen.
En conclusión, la evaluación continuada, llevada a cabo en los términos
descritos, se basa, no ya en la estricta medición del resultado final, sino más bien en la
toma en consideración de la totalidad del proceso de aprendizaje. Evaluación esta que,
obviamente, conlleva un replanteamiento de la planificación y metodología docentes,
así como del rol a desempeñar tanto por el docente como por el alumno.
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3. RESULTADOS
El desarrollo de este sistema generó los siguientes resultados. Del total de los
alumnos que adquirieron el compromiso de seguir la evaluación continuada, en el curso
2011/12, el 44,38% la superó, mientras que el porcentaje de alumnos que superaron la
asignatura acudiendo al sistema tradicional de evaluación sólo alcanzó el 13,41%.
Hemos de tener en cuenta que se trataba de un curso peculiar, ya que era el último año
de docencia en esta asignatura, que el curso siguiente sería sustituida por la asignatura
que se impartiría en el grado cuyo contenido es diverso. Quizás por esta razón la
asignatura contaba con una gran cantidad de matriculados, que empeñados en superar la
misma, decidieron adscribirse al sistema de evaluación continuada, pero por diversas
razones no pudieron atender satisfactoriamente las actividades que se requerían.
Del total de alumnos que superaron la evaluación continuada, todos acudieron a
la realización de la prueba final oral superando la misma, menos un alumno que decidió
renunciar a la calificación obtenida en la evaluación continuada ante la imposibilidad de
realizar en forma oral el examen final. Eso puso de manifiesto que no todos los alumnos
habían llegado a alcanzar la competencia en comunicación oral que pretendíamos, a
pesar de los diálogos y debates suscitados en el aula durante todo el cuatrimestre.
Los alumnos que han realizado el portfolio manifiestan la justicia de la
calificación y consideran que aunque se han esforzado mucho, el aprendizaje ha sido
progresivo y dinámico. Valoran mucho la importancia de la realización del portfolio
para adquirir competencias de razonamiento y análisis crítico y para mejorar su destreza
en orden a aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la vida real. Es por ello que,
en su mayoría, los alumnos han valorado positivamente este instrumento, en la medida
en que, citando palabras textuales de algún alumno, “le han encontrado sentido a cosas
que habrían estudiado sin más”, y ello a pesar de que la realización de este trabajo en
ocasiones les quitaba el sueño, sobre todo a aquellos alumnos que se responsabilizaban
de su aprendizaje.
Los alumnos han expresado en su valoración personal y grupal de cada actividad
del portfolio que las mismas, en términos generales, no han sido de una gran dificultad o
especial complejidad, aunque sin embargo sí que han manifestado que las actividades
del portfolio les han supuesto un importante esfuerzo y una dedicación en tiempo
importante. En nuestra opinión no se corresponde la percepción del alumno sobre la
dificultad de la actividad con la dedicación invertida en la realización de la misma.
Posiblemente el hecho de tratarse de un trabajo colaborativo que les supone reunirse y
2285

buscar información de manera individualizada para su posterior puesta en común, sea la
explicación sobre la percepción de los alumnos sobre esta cuestión.
Además, hay que señalar que uno de los aspectos más valorados por parte de los
alumnos en la utilización del portfolio ha sido el de la posibilidad de debatir e
intercambiar opiniones con sus propios compañeros sobre el tema de la actividad de que
se tratara. Consideran que uno de las mayores ventajas del portfolio ha sido el de
argumentar opiniones propias y rebatir los argumentos de sus compañeros para llegar a
una conclusión asumible por todos. En este punto, también han valorado el hecho de
que en muchas ocasiones han tenido que transigir para llegar a un acuerdo en la
realización de la actividad, aspecto éste que aunque no buscado expresamente en el
portfolio, supone el desarrollo de una importante habilidad para el alumno que
posiblemente habrá de utilizar en el desempeño de su actividad profesional.
Hay que señalar que en cada actividad realizada se les pedía al grupo que
justificara su trabajo y que fijara una calificación numérica de 1 a 10 para su propio
trabajo. En este sentido debe señalarse que todos los grupos en todas las actividades se
han autocalificado con notas siempre superiores a 5. En particular la mayor parte de las
autoevaluaciones han girado entre 7 y 9. Es de destacar que ningún grupo se ha
autocalificado con una nota de 10, y que todos consideran que sus actividades merecen
una calificación siempre superior al aprobado, aunque ciertamente ha habido
actividades -pocas- que han sido calificadas por debajo de 5.
Un aspecto que nos hemos planteado como de posible implantación para cursos
posteriores es el de dedicar algún tiempo de clase a que los grupos vean y valoren las
actividades del portfolio de otros grupos. De esta forma, creemos que valorarán de
manera más adecuada su propio trabajo y podrán descubrir, por comparación, las
bondades o defectos de sus trabajos y los de sus compañeros. No se pretende, con ello,
fomentar una competitividad voraz, sino que ojeando otros trabajos los alumnos
adquieran mayor capacidad de autocrítica e incluso que valoren en su justa medida el
trabajo de los demás. No hemos tenido tiempo suficiente en el aula para realizar esta
actividad de “autoconvencimiento” de lo bueno y lo malo del trabajo del grupo y del
trabajo del resto de los grupos, pero consideramos que podría ser interesante y fomentar
la capacidad crítica y de autocrítica del alumno.
No obstante, existen ciertas deficiencias que debemos intentar corregir. La
realización del portfolio supone una carga de trabajo para el alumno que debe ser
compatible con el trabajo que éste tiene derivado de otras asignaturas en momentos
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puntuales del curso. El establecimiento de plazos de entrega concretos desde el primer
día del curso permite al alumno una planificación correcta de las actividades que debe
realizar, si bien es cierto que algunos se han encontrado presionados por el tiempo en
los últimos días del plazo. Constatamos que los trabajos se entregan o bien el último día
de plazo concedido o pocos días antes. La mayor crítica del alumnado hacia este
instrumento de aprendizaje es el tiempo invertido; no la dificultad del trabajo, sino la
dedicación del mismo. Ello hay que relativizarlo en su valoración dado que no hemos
pedido al alumno que especifique el tiempo invertido en la realización de cada
actividad. Quizás para una ulterior implantación sería conveniente solicitar al alumno
información sobre las reuniones realizadas, el tiempo invertido, el trabajo individual….
Por ello y sin desconfiar de la crítica de los alumnos, creemos que hay que ponerla en
entredicho ante la falta de datos sobre el tiempo invertido en cada actividad.
Otra cuestión que nos ha suscitado algunas dificultades es la de valorar el trabajo
realizado en equipo. No siempre resulta sencillo determinar en un grupo quién tiene el
peso específico en el mismo, quién desarrolla habilidades de liderazgo y quien
permanece en actitud pasiva. Los alumnos todavía no son capaces de incriminar a otro
por su falta de trabajo, o incluso expulsarlo del grupo al que pertenece si no colabora.
Ésta es una de las mayores dificultades: saber si todos los miembros del grupo han
trabajado en la actividad o por el contrario hay alguno que se ha beneficiado del trabajo
del resto. Quizás si pidiéramos una valoración individual y confidencial de cada alumno
sobre el trabajo realizado por él y por los otros miembros del grupo podríamos valorar
si hay alguno que no ha trabajado. No obstante eso nos colocaría en una posición
policial o fiscalizadora que no acaba de gustarnos. Otra circunstancia que nos ha
resultado difícil valorar pero que hemos detectado en algunos casos es que los alumnos
se “reparten” el trabajo en cada actividad, o incluso se reparten las actividades entre
ellos al objeto de trabajar menos (como eran 3 actividades sólo trabajarían 1/3 parte).
No hemos descubierto la forma de luchar contra ello y evitar tal situación. Insistíamos
en que el trabajo era colaborativo y que todos debían saber y trabajar sobre todo. Al
pedirles una reflexión personal sobre los logros obtenidos con esta actividad
pretendimos forzar a un trabajo más colaborativo, pero tenemos la impresión de que en
muchas ocasiones ha habido un trabajo fraccionado y repartido entre los miembros del
grupo.
Un aspecto vinculado con ello es la composición de los grupos. Ante la
disyuntiva de que los formaran ellos o fueran formados aleatoriamente por el profesor,
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valoramos las ventajas e inconvenientes de ambas opciones. Inicialmente nos
decantamos por una formación aleatoria impuesta por el profesor, al objeto de evitar
situaciones de amistad o enemistad que pudieran dificultar la buena marcha del
portfolio. Entendimos que así no existirían alumnos que sin trabajar pero por tener una
amistad con el resto de sus compañeros, pudieran aprovecharse del trabajo ajeno y de su
supremacía social. No obstante los alumnos, a los que preguntamos, se mostraron
contrarios a esta forma de trabajar y solicitaron que ellos mismos fueran los que
formaran los grupos de trabajo. Alegan en su favor varios argumentos: que ya habían
trabajado previamente en grupo en otras asignaturas, que de otra forma tendrían
dificultades para reunirse por cuestiones de localización de sus respectivas residencias,
que podrían tener economías de escala si ya se conocían previamente… Ante tales
argumentos, cambiamos nuestra percepción inicial y decidimos que los grupos fueran
formados por los propios alumnos. No obstante hubo algunos alumnos que no encajaron
inicialmente en los grupos formados por los propios alumnos y que hubo que incluir por
el profesor posteriormente en grupos ya creados, con lo cual acabamos con un sistema
mixto, si bien mayoritariamente fueron formados por los alumnos con una mínima
injerencia del profesor para solventar los casos difíciles.
En definitiva, los alumnos valoran positivamente este sistema, afirman haber
aprendido mucho más que en otras asignaturas en las que se utiliza el sistema
tradicional de aprendizaje y evaluación, aunque admiten haber trabajado mucho más.
Asimismo, reconocen también el esfuerzo del profesor para la preparación y corrección
del portfolio y agradecen el trabajo realizado. Es por ello que nuestra valoración
también es muy positiva y seguiremos perfeccionando este sistema. Queremos destacar
que los alumnos tienen una alta valoración del profesor que sigue este sistema de
portfolio. Agradecen la dedicación del profesor, la corrección de cada actividad y su
devolución en breve plazo, así como la resolución de las dudas que mediante tutorías
plantean los grupos para una dirección orientada de sus actividades por parte del
profesor.

4. CONCLUSIONES
Creemos que la utilización del portfolio como instrumento de evaluación
presenta aspectos positivos y nuestra experiencia de este curso así lo demuestra, porque:
1.- Los alumnos demuestran mayor interés por aprender determinadas cuestiones,
cuando comienzan a ver su posible aplicación práctica
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2.- Permite hacer las clases más dinámicas
3.- Los alumnos aprenden, o mejor dicho, comprenden mucho mejor ciertas
cuestiones
4.- Los alumnos son capaces de darse cuenta de aquellas cuestiones que no han
llegado a comprender adecuadamente; en consecuencia, se responsabilizan de su
aprendizaje
Ahora bien, la falta de experiencia en estos sistemas de evaluación, derivados de una
nueva metodología docente, pone de manifiesto algunos aspectos negativos del
portfolio, o más bien algunas dudas en su utilización que debemos ir perfeccionando:
1.- Si una parte considerable de la calificación alcanzada en la evaluación
continuada la constituye el uso del portfolio, un punto débil sería cómo deberíamos
desarrollar las clases para que los alumnos adquieran las competencias que
pretendemos, ya que si volvemos al sistema tradicional de clase magistral, no podrán
adquirir las competencias que pretendemos, ni serán capaces de realizar las actividades
del portfolio. Resulta difícil conjugar el desarrollo de la actividad en el aula con un
sistema de evaluación centrado esencialmente en la confección del portfolio, por eso
nos hemos inclinado por no otorgarle la totalidad del peso de la evaluación continuada a
este instrumento
2.- Sería interesante que en ocasiones los alumnos realicen parte de las actividades
del portfolio en el aula, ya que ello les permite ir solventando dudas surgidas en su
realización con el docente, pero la experiencia de este año pone de manifiesto que no
quieren, prefieren hacer esa tarea en casa, a pesar de la carga de trabajo que supone.
Realizar el portfolio en el aula permite al profesor valorar de manera más adecuada y
ajustada el proceso de aprendizaje individualizado de cada alumno, yendo a cada grupo,
tomando notas de lo que dice cada alumno… No lo hemos podido realizar pero creemos
que es un aspecto a considerar.
3.- Hemos detectado que los alumnos no saben trabajar en grupo. En algunos casos,
los miembros del grupo se han peleado y alguno ha tenido que cambiar de grupo. No
son capaces de excluir a nadie del grupo, a pesar de que son conscientes de que algún
integrante del mismo no trabaja en el desarrollo de la actividad.
4.- Siguen existiendo alumnos que prefieren memorizar y reproducir lo memorizado
en un examen final, aprobar sin necesidad de aprender. También ellos deben ser
conscientes de que este sistema de evaluación mide mejor su aprendizaje.
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RESUMEN
La aplicación de nuevos enfoques metodológicos en Educación Física (EF), se plantea como un reto. Las
lecciones magistrales y prácticas, son la base de una tradicional aplicación didáctica de la EF en la Universidad,
favoreciendo la pasividad del alumnado ante su aprendizaje. El empleo de metodologías activas y reflexivas,
como el Aprendizaje Basado en Problemas, favorecen en el discente la comprensión de los contenidos, así como,
su fácil asimilación debido a que se convierten en copartícipes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
El presente estudio presenta los aspectos evaluativos por parte del docente, que se llevaron a cabo durante, y tras,
la aplicación de un Aprendizaje Basado en Problemas en el contenido de Expresión Corporal de la asignatura
Educación Física como materia escolar, del Grado de Educación Primaria en la Facultad de Educación de
Cuenca. La muestra estuvo formada por 67 alumnos divididos en 10 grupos diferentes. Se diseñó una hoja de
registro que valoró el grado de adquisición, por parte de los grupos, de diferentes competencias básicas. Siendo
la competencia autonomía e iniciativa personal, la que obtuvo mejor resultado de adquisición. Como conclusión
afirmamos que el planteamiento de metodologías activas fomenta la participación del alumnado en su proceso de
aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje, Enseñanza, Autonomía, Alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La aplicación de metodologías activas en el contexto de la enseñanza superior, tal
como el Aprendizaje Basado en Problemas, se plantea como una alternativa que favorece el
aprendizaje de los discentes (Barrows, 1986; Morales y Landa, 2004), pero una dificultad para
la mayoría de los docentes. La preparación por parte del profesorado para el uso de
metodologías activas y reflexivas requiere, además de ser un experto en la materia a impartir,
una exhaustiva preparación. Es por ello por lo que muchos formadores tienden al empleo de
metodologías tradicionales, debido a la inseguridad que les genera el llevar a cabo técnicas de
enseñanza-aprendizaje novedosas.
Por lo que actualmente, este tipo de metodología se presenta como complemento en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en combinación con métodos de enseñanza tradicionales
(González-Martí, González-Víllora, Pastor-Vicedo y Contreras-Jordán, 2011), ya que su
incorporación se está llevando a cabo paulatinamente y de la mano de profesorado joven.
Este hecho genera una gran controversia, por un lado el profesorado novel imparte esta
metodología para innovar el sistema tradicional del que, generalmente huye cuando ha sido
alumno, pero a su vez, dada su inexperiencia no es experto en la materia a impartir. Por otro
lado el profesorado con más años de dedicación docente, quizás no se atreve a llevar a cabo
este tipo de práctica por inexperiencia y por lo tanto incertidumbre en su puesta en práctica.
De esta forma se puede aducir que hasta que este tipo de metodología no se ha impartido
varios años no se puede ser un experto en dicha materia.

1.2 Revisión de la literatura.
El Aprendizaje Basado en Problemas desarrolla la capacidad de comprensión y
desarrollo de estrategias en el alumnado, a la hora de enfrentarse a un problema/ situación que
el profesor les plantea. En el laborioso proceso de resolución del mismo, los alumnos
demuestran el grado de adquisición de ciertas competencias básicas que el docente ha
diseñado alcanzar en su planteamiento previamente. De esta forma el profesorado, se
convierte en guía y apoyo fundamental en la consecución de la adquisición de competencias
por parte de los alumnos, eliminando por tanto, el papel casi dictatorial que se asume en las
metodologías tradicionales. Esta técnica se ha ido implantando progresivamente y con un alto
grado de satisfacción, por parte de los docentes que la imparten y los discentes que la reciben,
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en diferentes áreas de conocimiento (Del Valle y Villa, 2010), aunque en Educación Física se
trate de un área experimental, debido a la escasa implantación de esta metodología.
En cuanto a la evaluación, esta técnica se puede emplear para valorar el grado de
consecución de las competencias básicas diseñadas en el Aprendizaje Basado en Problemas,
mediante diferentes métodos de evaluación. Desde el uso de informes escritos, exámenes
prácticos, mapas conceptuales, evaluación por pares, hasta autoevaluación y uso de
portafolios (Martínez, 2010).
Para Red (1999) la información que debe recoger un informe escrito debe contemplar
desde la el problema planteado, hasta la transferencia de la solución que establecen a otras
áreas de conocimiento. Los exámenes escritos y mapas conceptuales, valoran el grado de
comprensión del alumnado en referencia al problema y el conocimiento conceptual mediante
la solución que plantean. La evaluación por pares pretende otorgar una calificación entre
compañeros, basados en diferentes ítems que desarrolla el profesor al inicio de la tarea, de
esta forma los alumnos son conscientes de qué aspectos tienen que tener en cuenta tanto para
la evaluación de la pareja como para la evaluación que el compañero le va a hacer (Font,
2003).
La autoevaluación y el portafolios se presenta como una alternativa muy eficaz de
valorar este tipo de práctica (Martínez, 2010). A través de la autoevaluación, el docente
puede recoger información cuantitativa en forma de hoja de registro y cualitativa mediante
registro anecdótico. Esta técnica de evaluación acompañada de un portafolio, individual o
incluso grupal, que recoja el trabajo realizado durante el Aprendizaje Basado en Problemas,
permite al docente valorar el grado de adquisición de objetivos, conceptos y competencias.

1.3 Propósito.
Por ello, el presente estudio se centra en una experiencia piloto de evaluación de
competencias mediante el Aprendizaje Basado en Problemas por medio de fichas de
autoevaluación, portafolios grupales y evaluación por parte del profesor, para conocer el
grado de adquisición de competencias básicas por parte del alumnado, partiendo de la
hipótesis de que las competencias social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal serán
las mejores adquiridas en este tipo de metodología participativa.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Se contó con la participación de 67 alumnos (18 hombres y 49 mujeres), estudiantes
del Grado de Maestro de Educación Primaria en la Facultad de Educación de Cuenca. La
edad media de los participantes fue de 21.2 años (DT = 1.09)

2.2. Materiales
Los materiales empleados fueron fotocopias con textos referentes a la metodología del
Aprendizaje Basado en Problemas, papel continuo para elaborar posibles soluciones al
problema planteado y ordenadores portátiles para recopilar información acerca del problema.

2.4. Instrumentos
Se empleó un portafolios grupal, donde se recogió toda la información recabada por
parte de cada miembro del grupo en relación a la elaboración de la teoría que daría respuesta
al problema planteado, además del papel continuo donde elucubraron la teoría.
Una hoja de registro que se le administraba a los alumnos individualmente para que
cumplimentaran cada apartado a modo de autoevaluación. Esta hoja estaba compuesta por
cinco ítems: nivel de participación (0 - 100%), horas individuales dedicadas al Aprendizaje
Basado en Problemas, nivel de satisfacción de la experiencia (0 - 10), reflexión personal (no
interesante-indiferente-interesante-muy interesante) y autoevaluación (1 - 10).
Por último el profesor diseñó una hoja de evaluación individual que recogía el grado
de adquisición mediante una escala tipo Likert de 5 puntos que variaba desde 1
(completamente adquirida) a 5 (no adquirida), por parte de los grupos en relación a 4
competencias básicas del currículum de Castilla-La Mancha (Decreto 68/2007): competencia
social y ciudadana, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal y
competencia emocional.

2.5. Procedimientos
El Aprendizaje Basado en Problemas se desarrolló durante un periodo de dos semanas
en la asignatura de Educación Física como materia escolar. Durante la primera sesión se
explicó a los alumnos en qué se basa este tipo de metodología, el problema (Anexo I), los
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objetivos que pretendíamos alcanzar con esta práctica, así como los roles que cada uno debía
asumir dentro del grupo. Además se formaron diez grupos de entre cinco y seis personas.
En la segunda semana de trabajo el alumno debía recopilar información, a modo
individual, para elaborar una teoría que diera respuesta al problema planteado y aportarlo en
la siguiente sesión de Aprendizaje Basado en Problemas, donde debatirían y argumentarían en
grupo las propuestas de solución al problema planteado. Durante todo el proceso, el profesor
se mostró participativo y activo con todos los grupos, para poder evaluar el grado de
adquisición de las competencias por parte de los alumnos. Para evaluar las diferentes
competencias el profesor se fijó unos requisitos previos.
La evaluación de la competencia social y ciudadana, se evaluó observando el trabajo
que realizaban los alumnos en los diferentes grupos de trabajo. La competencia de Aprender a
Aprender se evaluó mediante el trabajo que individualmente exponía cada miembro del grupo
a sus respectivos compañeros, además del trabajo realizado en las semanas de desarrollo
autónomo del Aprendizaje Basado en Problemas. La competencia de Autonomía e iniciativa
personal se valoró mediante la recopilación de información para la realización de esta práctica
por parte individual. Finalmente los aspectos a tener en cuenta para la evaluación de la
competencia emocional fueron la participación activa en el grupo, si respetaba los turnos de
palabra, si se mostraba líder en el grupo y además mostraba una opinión asertiva cuando el
resto de compañeros exponía sus puntos de vista.

3. RESULTADOS

Tras el análisis de la evaluación de adquisición por parte del alumnado, de las
diferentes competencias propuestas al inicio de la investigación, la Tabla 1 expone que la
competencia de autonomía e iniciativa personal se trata de la competencia con mayor
porcentaje de frecuencias en cuanto a su grado de adquisición completamente (82.1%),
seguida de la competencia emocional, con un nivel de adquisición del 89.6%.

Tabla 1.
Porcentajes del grado de adquisición de las competencias evaluadas en el Aprendizaje
Basado en Problemas (N=67)
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Casi
Competencias
Evaluadas

No

Poco

Adquirida adquirida

Parcialmente

totalmente Completamente

adquirida

adquirida

adquirida

Social y Ciudadana

0

0

25.8%

79.2%

0

Aprender a aprender

0

31.3%

13.4%

7.5%

47.8%

iniciativa personal

0

0

0

17.9%

82.1%

Emocional

0

0

10.4%

89.6%

0

Autonomía e

Además la Figura 1, ilustra el porcentaje de muestra que ha adquirido
satisfactoriamente la competencia de autonomía e iniciativa personal, con un 17.91% de casi
total adquisición y un 82.1% de completa adquisición.

Figura 1. Grado de adquisición de la competencia Autonomía e iniciativa personal

En el análisis de correlación entre las competencias evaluadas en el Aprendizaje
Basado en Problemas, expuesto en la Tabla 2, podemos observar cómo las competencias que
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obtienen una correlación más significativa y positiva se da entre la competencia social y
ciudadana y autonomía e iniciativa personal (r = .731), seguida de una alta correlación entre
la competencia emocional y autonomía e iniciativa personal (r = .460), con un nivel de
significatividad .01.
Resultados que se encuentran en consonancia con la afirmación de Escribano (2010),
quien hace énfasis en el papel protagonista que el alumno adquiere en el periodo de búsqueda
autónoma de información y la responsabilidad de asignación de la calificación personal en la
autoevaluación (Martínez, 2010).

Tabla 2.
Correlación entre competencias

Competencia

Autonomía e

Competencia

para aprender a

iniciativa

Competencia

social y

aprender

personal

emocional

ciudadana

_

.309*

.439**

.429**

_

.460**

.731**

_

.385**

Competencia
para aprender a
aprender
Autonomía e
iniciativa
personal
Competencia
emocional

** .01

En esta tabla también se puede observar que se produce una correlación positiva entre
todas las competencias evaluadas en la práctica de Aprendizaje Basado en Problemas (r =
.309 - .731). Resultados previsibles en función de las múltiples competencias y objetivos que
desarrolla el Aprendizaje Basado en Problemas (Escribano, 2010; González-Martí et al.,
2011; Martínez, 2010).
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4. CONCLUSIONES
El objetivo del que partíamos al inicio de este estudio, era la evaluación de
competencias que intervenían, según el criterio del profesor, en la práctica de Aprendizaje
basado en Problemas que planteamos al alumnado. Dada las características de este tipo de
práctica en la que intervienen aspectos de búsqueda individual de información, observamos
qué las competencias mejor adquiridas en esa evaluación se producen en las competencias de
autonomía e iniciativa personal y competencia emocional, debido al papel que desempeña el
alumno dentro del grupo de trabajo. Por lo que rechazamos la hipótesis de que la competencia
social y ciudadana sería una de las competencias básicas mejor adquiridas y aceptamos la
hipótesis de que la competencia de autonomía e iniciativa personal se presenta como una
competencia de fácil adquisición en este tipo de metodología.
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ANEXO I

El problema:

Alberto es un maestro interino que acaba de terminar el grado de Educación Primaria.
Después de 1 año y medio de espera, le llaman desde la Delegación de Educación para
realizar una sustitución de 2 semanas en un colegio de la sierra. El compañero a sustituir se
llama Luis y es maestro especialista en Educación Física. Tras revisar su programación
observa que tiene que impartir seis sesiones de Expresión Corporal. Alberto se ve pesimista
por no tener grandes conocimientos de ese contenido.
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La asignatura “Psicología del Lenguaje” en cuarto de licenciatura y tercero del
Grado de Psicología”
V. Rosell Clari y T. Cervera Crespo.

Departamento de Psicología Básica.
Universidad de València.

RESUMEN
La transición hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) comporta cambios importantes en
el modelo educativo, tanto a nivel de trabajo y participación activa por parte de los alumnos, como la
utilización de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Durante el curso 2011-2012 se
ha dado la situación excepcional de coincidir la docencia de la asignatura de Psicología del Lenguaje en
cuarto curso de la Licenciatura de Psicología y en tercer curso del Grado de Psicología, situación que nos
permite analizar los efectos que tienen los cambios introducidos en la asignatura debidos a su adaptación
al EEES. En este trabajo se comparan los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las notas
finales y en las prácticas de la asignatura de Psicología del lenguaje en el Grado de Psicología y en la
Licenciatura. Al mismo tiempo, se desarrolló un cuestionario para que los alumnos valoraran el grado de
adquisición de contenidos, aprendizajes, conocimientos metodológicos, la relación entre prácticas y
contenidos teóricos, el esfuerzo realizado, la complejidad de la materia, la adecuación del sistema de
evaluación y una valoración global de la asignatura. Se contrastan los resultados de los cuestionarios en
el Grado y en la Licenciatura.

Palabras Clave: Adaptación EEES. Evaluación. Aprendizajes. Resultados.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión.
La transición hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea a
los profesores y a los alumnos grandes cambios y nuevos retos. El papel del profesor
cambia desde la práctica tradicional con el predominio de las clases magistrales, en
donde la nota final de la asignatura depende casi exclusivamente de un examen, hacia
una perspectiva en la que el alumno tiene un papel mucho más activo en la contrucción
de su propio conocimiento y la nota final de la asignatura se distribuye entre diferentes
apartados. Este cambio teórico-práctico junto a la necesidad imperiosa de adaptarse a
las demandas de la sociedad entre las que se incluyen la adquisición de competencias
específicas y transversales, producen una serie de cambios que implican modificaciones
tanto a nivel metodológico docente como a nivel evaluativo.
Durante el curso 2011-2012 se da la circunstancia especial y única de impartirse
la asignatura de Psicología del Lenguaje tanto en 4º curso de la Licenciatura de
Psicología, como en 3º curso del Grado en Psicología. Este hecho permite la posibilidad
de comparar tanto los resultados obtenidos por los alumnos como la valoración que los
alumnos hacen de la asignatura. Para ello se comparan las notas finales obtenidas en la
primera convocatoria de la asignatura Psicología del Lenguaje y las notas obtenidas en
las prácticas por los alumnos de Grado y de Licenciatura. Así mismo, se diseñó un
cuestionario (ANEXO I, Modificado de Mantecón y Huete, 2011) para que los alumnos
valoraran la asignatura de Psicología del Lenguaje tanto en el Grado como en la
Licenciatura. Este cuestinario se pasó a los alumnos a modo de una encuesta anónima
presentando en este trabajo los resultados de la misma, así como la comparación de los
resultados obtenidos por los alumnos de Grado y de Licenciatura en la primera
convocatoria de la asignatura Psicología del Lenguaje durante el curso 2011-2012.

1.2. Revisión de la literatura.
En los enfoques “tradicionales” la formación de los estudiantes universitarios se
centraba en la adquisición de aprendizajes y contenidos teórico-prácticos que se
reflejaban en los programas de las diversas asignaturas. La filosofía del EEES promueve
que los aprendizajes se centren en la adquisición de competencias transversales y
específicas, que permitirán a los alumnos realizar una serie de acciones después de
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haber superado un determinado periodo de aprendizaje (De Miguel, 2005). Este cambio
de filosofía implica también un cambio metodológico en donde la enseñanza se centraba
en la actividad del profesor (perspectiva tradicional) a otra orientada hacia el
aprendizaje del alumno (filosofía EEES), desarrollando explícitamente la capacidad de
autoaprendizaje de los alumnos también conocida como capacidad de “aprender a
aprender” (Péres-Jiménez, 2010).
Los estudios de Grado de Psicología de la Universitat de València se han
implantado gradualmente desde el curso 2009-2010, correspondiendo al actual curso
(2011-2012) la implantación del 3º curso del Grado de Psicología. “Su objetivo
fundamental se centra en la formación de profesionales con los conocimientos
científicos necesarios y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir
en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital, con el fin de promover y
mejorar la salud y la calidad de vida. Así mismo, se espera que el alumno sea capaz de
comprender tanto los métodos de investigación y de análisis de datos como los
principales métodos de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica” (Rosell,
Trenado y Simó, 2011).
Como ya se ha dicho, durante el curso 2011-2012 se da la circunstancia
excepcional de impartirse la asignatura de Psicología del Lenguaje, tanto en el 3º curso
del Grado de Psicología como en la Licenciatura. De forma breve y resumida, las
diferencias más importantes que afectan a la docencia en el Grado y la Licenciatura son
las siguientes:
- Número de alumnos: en la Licenciatura varios grupos superan los 100
alumnos y la mayoría de los grupos están cercanos a esta cifra, mientras que en
el Grado el número de alumnos oscila alrededor de los 50 alumnos.
- Horarios: Los alumnos de la Licenciatura tienen tres sesiones semanales
de teoría de una hora por sesión con un total de 45 horas y 15 horas de prácticas
distribuídas durante el primer quatrimestre del curso 2011- 2012. En el Grado la
asignatura también tiene 60 horas de docencia teórico-práctica presencial como
en la Licenciatura pero las clases se distribuyen en dos sesiones semanales de 2
horas e incluyen tanto actividades teóricas cómo prácticas.
- Competencias transversales y específicas: Aunque los objetivos generales de
la materia son muy similares, el Grado se caracteriza por la adquisición de
aprendizajes basados en competencias transversales y específicas. Tanto unas
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cómo otras se corresponden con las Competencias de las Directrices
Propias de Grado de Psicología (DPGP), aprobadas

por el Consejo de

Coordinación Universitaria en 2006 para la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). En la Licenciatura tal adaptación no se realiza
debido a que tales directrices y adaptaciones son posteriores a los planes de
estudio propios de la Licenciatura de Psicología (Plan 2000).
- Prácticas: En la Licenciatura hay un periodo de prácticas de la asignatura que
se dan y contabilizan a parte de la teroria. En el Grado, las prácticas se intengran
e imparten junto y al mismo tiempo que las clases teóricas aunque también es
cierto que los informes obligatorios se valoran independientemente del examén
de teoría así como la realización de las actividades propuestas por el profesor/a.
- Actividades a realizar: En la licenciatura la mayoría de las horas dedicadas a la
docencia de la teoria corresponden a clases magistrales aunque también se
incluyen la presentación de casos, el visionado de videos relacionados con los
contenidos teóricos, la visualización de test y materiales utilizados en la
exploración e investigación de las habilidades lingüísticas humanas, etc. Se
separan las horas y sesiones de prácticas de las de la teoria. En el Grado, las
clases incluyen diversas actividades como las clases magistrales, lectura y
análisis de textos científicos relacionados con la asignatura, visualización de
videos de casos clínicos y otros videos relacionados con la materia, ejercicios
y cuestionarios sobre los videos visualizados y textos leídos, realización de
tareas prácticas, autocorrecciones de los cuestionarios y ejerccios contestados,
exposición de dudas, tutorías grupales, exposiciones en grupos, etcétera.
- Evaluación: la evaluación en la licenciatura se realiza a través de un exámen
de teoría (80 % de la nota) y la práctica se evalúa mediante la evaluación de los
informes de las prácticas presentados por los alumnos o mediante un exámen
práctico que se realiza el mismo día e inmediatamente después del exámen
teórico. En ambos casos el valor de la parte práctica respecto a la nota final es
del 20 %. En el Grado de Psicología la evaluación se realiza de la siguiente
forma y con los siguientes pesos respecto a la nota final: examen de la asignatura
(70 %), informes presentados por los alumnos de carácter obligatorio (20 %) y
otras a ctividades determinadas previamente por el profesor (actividades,
ejercicios, revisiones, comentarios, valoraciones, etc.) (10%).
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Los cambios metodológicos producidos en la transición hacia el EEES y las
reformas que éste supone son evaluados positivamente por parte de los líderes
académicos coincidiendo en la valoración positiva de los beneficios de la apliación de
las nuevas metodologías de aprendizaje activo asociadas a los créditos y a la evaluación
de los alumnos (Ion y Cano, 2011). Por otro lado, el alumnado ha mostrado su
satisfacción con las nuevas metodologías de implantación de EEES como se ha
reflejado en distintos estudios piloto (Barragán, 2005; López y Martín, 2009; Molero,
2007).

1.3. Propósito
Dado que la implantanción del Grado de Psicología exige una serie de cambios a
nivel teórico, práctico, metodológico, de aprendizajes y evaluativo, estos cambios,
¿mejoran los resultados obtenidos por los alumnos de Grado en la asignatura de
Psicología del Lenguaje respecto a los de la Licenciatura? ¿Los alumnos del Grado
tienen una valoración y percepción de la asignatura de Psicología del Lenguaje distinta
a los alumnos de la Licenciatura?
El presente trabajo pretende responder a las dos cuestiones expuestas en el
párrafo anterior. Para responder a la primera cuestión se comparan los resultados de los
alumnos del Grado y de la Licenciatura de Psicología obtenidos en las prácticas y la
nota final de la 1ª convocatoria. Si bien los alumnos de la Licenciatura tienen mayor
experiencia universitaria y grado de adquisición de contenidos y aprendizajes, dado que
la asignatura se imparte en 4º curso, los cambios realizados en el Grado puede que
hagan que se amortiguen estas diferencias. Por tanto, no esperamos diferencias
significativas a priori en las notas de prácticas y final de la asignatura. Para responder a
la segunda cuestión se ha diseñado un cuestionario (Anexo I) que se ha pasado en forma
de encuesta anónima a los alumnos del Grado y de Licenciatura de la asignatura de
Psicología del Lenguaje. Dados los cambios metodológicos realizados en el Grado, es
de esperar que se obtengan diferencias significativas en cuanto a la percepción y
valoración de la asignatura ya que los contenidos y aprendizajes se imparten y se
evalúan de forma distinta. Se comparan los resultados obtenidos en el cuestionario
propuesto a alumnos del Grado y de la Licenciatura.
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2. METODOLOGÍA
A) Cuestión I. ¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos del Grado
en la asignatura de Psicología del Lenguaje respecto a los de la Licenciatura?
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
Dado que el valor de los informes obligatorios realizados por los alumnos del
Grado y los informes de las prácticas de los alumnos de la Licenciatura son
equivalentes, así como la nota final de la asignatura, se han comparado ambos para
conocer el rendimiento obtenido por los alumnos del Grado y los de la Licenciatura,
habiéndose comparado estadísticamente un total de 530 alumnos, de los cuáles 200
alumnos (37,7 %) han realizado los estudios de Grado (Grupos:A, B, C, E ) y un total de
330 alumnos (62,3 %) han realizado los estudios de Licenciatura (Grupos: A, B, E).
2.2.- Materiales.
Se comparan las notas de los informes obligatorios y de los informes de
prácticas, y las notas finales obtenidas por los estudiantes de la asignatura de Psicología
del Lenguaje proporcionados por los profesores tutores de los grupos A, B, C, E del
Grado de Psicología y de los Grupos A, B, E de la Licenciatura.
2.3. Procedimiento.
Una vez finalizado el periodo de exámenes y revisiones de los mismos, así como
de las revisiones de las notas obtenidas en los informes obligatorios y en las prácticas,
se recogieron los resultados de los alumnos aportados por los profesores tutores. Estos
datos se recogieron en hojas Excel 2010 para después analizarse estadísticamente
mediante el programa informático PASW Statistics 19.
B) Cuestión II. ¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y percepción
de la asignatura de Psicología del Lenguaje distinta a los alumnos de la
Licenciatura?
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
Para poder responder a esta cuestión se ha diseñado un cuestionario (Anexo I,
Modificado de Mantecón y Huete, 2011), el cuál se pasó a un total de 489 alumnos, 253
de los cuáles pertenecían al cuarto curso de la Licenciatura de Psicología (51,7 %) y 236
al tercer curso del Grado de Psicología (48,3 %).
2.2. Materiales.
El cuestionario que se diseñó (Anexo I), contenía preguntas que hacían
referencia a la asistencia a las clases, al grado de destrezas, conocimientos y
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aprendizajes adquiridos así como la importancia de los mismos respecto al ejercicio
profesional, a la capacidad de análisis y síntesis adquirida durante las clases, si la
materia se ajusta a las expectativas que se tenía sobre ella, el esfuerzo realizado, la
complejidad de las explicaciones, la adecuación del sistema de evaluación, la valoración
global de la asignatura y la nota global esperada. La primera de las cuestiones planteada,
la asistencia a las clases, se respondía en términos de porcentaje y todas las demás,
excepto la nota esperada, en una escala tipo Likert de 0 a 4, en donde una puntuación de
0 era igual a totalmente en desacuerdo y una puntuación de 4 totalmente de acuerdo. La
nota esperada se expresaba en decatipos (de 0 a 10).
2.3. Procedimiento.
El cuestionario-encuesta anónima se pasó a los alumnos de tercer curso del
Grado de Psicología y a los alumnos de cuarto curso de la Licenciatura de Psicología
que asistieron al exámen de la primera convocatoria de la asignatura de Psicología del
Lenguaje el día 20 de enero de 2012 y que voluntariamente quisieron responder al
cuestionario al finalizar el examen. Los resultados obtenidos fueron recogidos en hojas
Excel 2010 y posteriormente se analizaron con el progrma informático PASW Statistics
19.

3. RESULTADOS
A) Cuestión I. ¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos del Grado
en la asignatura de Psicología del Lenguaje respecto a los de la Licenciatura?
Al comparar las notas de los informes de las prácticas de los alumnos de
Licenciatura y las notas de los informes obligatorios de los estudiantes de Grado,
observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas (F (1,498) = 0,301; p
= 0,583) (Tabla 1). Estos resultados eran esperables ya que en ambos casos se valoraban
4 informes de 4 prácticas que eran idénticas para el Grado y la Licenciatura. Esta
homogeneidad en los resultados se refleja también en los estadísticos de tendencia
central y de dispersión, siendo la media y la desviación típica del Grado y de la
Licenciatura muy similares (Tabla 1).
TABLA 1. DESCRIPTIVOS NOTAS Y UNIANOVA.
N
Grad.

Media
Licen.

Grad.

Licen.

Desviación
Típica
Grad.

F

Signif.

Licen.
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Notas
Prácticas
Notas
Finales

192

308

1,64

1,66

0,38

0,39

0,301

0,583

184

275

6,55

5,86

1,39

1,93

17,471

0,000

Respecto a las notas finales (Tabla 1), la media obtenida por los alumnos de
Grado (Media = 6,55) es superior a la media obtenida por los alumnos de Licenciatura
(Media = 5,86) y se observa menor dispersión en el Grado (D.T. = 1,39) que en la
Licenciatura (D.T. = 1,93). Estos resultados son estadísticamente significativos (F (1,457)
= 17,471; p = 0,000). En estos resultados, además de influir las posibles diferencias
individuales de los alumnos, influye directamente el hecho de que en la Licenciatura el
valor del examen teórico tiene un mayor peso (80 %) de la nota final, frente a un (70 %)
en el Grado, obteniéndose el 10 % restante por la realización de diversas actividades
informadas y seleccionadas previamente por el profesor/a.

B) Cuestión II. ¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y percepción
de la asignatura de Psicología del Lenguaje distinta a los alumnos de la
Licenciatura?
Una cuestión de interés es contrastar si existen diferencias significativas entre el
Grado de Psicología y la Licenciatura, en cuanto a la asistencia a las clases. Dado que
en el Grado la asistencia a las clases tiene un mayor carácter de obligatoriedad se espera
una mayor asistencia que en la Licenciatura.

TABLA 2. ASISTENCIA A CLASE GRADO-LICENCIATURA.

Licenciatura
Grado
Total

N

Media

252
235
487

62,37
72,91
67,45

Desviación
típica
28,14
25,47
27,37

Mínimo

Máximo

0
0
0

100
100
100

Tal como podemos observar en la Tabla 2 y se esperaba a priori, la media de la
asistencia a clases es mayor en el Grado que en la Licenciatura y la desviación típica es
menor. Las diferencias observadas son estadísticamente significativas (F (1,486) = 18,690;
p = 0,000).
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Respecto a los demás contrastes realizados al comparar las valoraciones de los
alumnos del Grado y de la Licenciatura, sólo se obtienen resultados diferentes
estadísticamente significativos en los siguientes ítems:
2.5. Las prácticas realizadas son relevantes para la comprensión de la materia.
2.7. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes
para mi formación profesional.
2.8. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella.
2.13. Valoración global de la asignatura.
Los resultados obtenidos en estos ítems se resumen en la Tabla 3.
TABLA 3. DESCRIPTIVOS NOTAS Y UNIANOVA.
Media

Ítem 2.5
Ítem 2.7
Ítem 2.8
Ítem 2.13

Desviación Típica

Grad.

Licen.

Grad.

Licen.

3,17
2,13
2,35
2,57

2,99
1,91
2,14
2,38

0,994
1,140
1,118
0,913

0,956
1,208
1,158
1,057

F

Signif.

4,442
4,364
4,213
4,379

0,036
0,037
0,041
0,037

Tal como observamos en la Tabla 3, en todos los casos se obtienen valoraciones
más altas en el Grado que en la Licenciatura. La pregunta 2.5 hace referencia a la
relevancia de las prácticas respecto a la comprensión de la materia. Es posible que dado
que en el Grado las prácticas se realizan con una mayor conexión y relación tanto
temporal como de exposición de los contenidos de los temas, ese efecto de continuidad
puede explicar las diferencias observadas. La pregunta 2.7 hace referencia a la
importancia de los aprendizajes realizados respecto a la praxis profesional. En ambos
grupos, Grado y Licenciatura se obtienen valores medios, ello puede verse influido por
la tendencia observada en los alumnos de Psicología de valorar más positivamente las
asignaturas más clínicas y aplicadas. Aunque en Psicología del Lenguaje todos los
profesores/as de la materia intentamos que se observen las posibles aplicaciones
prácticas y clínicas de los contenidos y aprendizajes explicados, no deja de ser cierto
que esta materia forma parte de las materias básicas que se dan durante la carrera, con
un alto contenido teórico-experimental, mucho más que clínico. Respecto a la pregunta
2.8 parece ser que tanto en el Grado como en la Licenciatura, las expectativas que se
tenían sobre la materia se cumplen en un grado medio, es posible que las referencias que
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se hacen respecto a la Guía de la Asignatura en el Grado durante todo el proceso
docente de la asignatura hagan que los estudiantes del Grado vean más cumplidas sus
expectivas que los estudiantes de la Licenciatura. Respecto a la valoración de la
asignatura, se obtienen valores medios para ambos grupos siendo significativamente
mejor valorada la asignatura por los estudiantes del Grado de Psicología. Dos elementos
fundamentales pueden explicar las diferencias observadas entre ambos grupos: los
cambios metodológicos introducidos en el Grado respecto a la Licenciatura y las
expectativas de los estudiantes. Es posible que el darse la asignatura en la Licenciatura
en cuarto curso, en donde los estudiantes esperan asignaturas más clínico-aplicadas,
haya interferido en los resultados, empeorando levemente la valoración de la misma con
respecto al Grado que se da en tercer curso.
Dado que los contenidos expuestos tanto en el Grado como en la Licenciatura,
son bastante similares no parece esperable obtener diferencias significativas en cuanto
al grado de conocimiento de los contenidos, tendencias teóricas y metodologías más
relevantes de la materia que se han adquirido por los alumnos. En este caso, las
diferencias expuestas anteriormente entre la docencia del Grado y la de la Licenciatura
no aportan diferencias significativas. En el mismo sentido, tampoco se han obtenido
diferencias significativas en cuanto al esfuerzo percibido por los alumnos al trabajar la
materia, el grado de complejidad de las explicaciones de la misma y el grado de acuerdo
con el sistema de evaluación. Estos resultados están mediados por la similitud y
homogeneidad de los contenidos vistos en ambos grupos, así como de la similitud de las
ponderaciones de la evaluación de las prácticas, exámenes y demás elementos
evaluados.
Respecto a las notas esperadas por los estudiantes del Grado y de la
Licenciatura, los resultados son muy homogéneos en cuanto a tendencia central y
dispersión (Tabla 4) y no son estadísticamente significativos (F

(1,487)

= 0,468; p =

0,494).

TABLA 4. DESCRIPTIVOS NOTAS ESPERADAS Y UNIANOVA.
N

Notas

Media

Desviación
Típica

Grad.

Licen.

Grad.

Licen.

Grad.

Licen.

236

253

7,07

6,89

2,92

2,67

F

Signif.

0,468

0,494
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Esperadas
La correlación de las notas esperadas por los estudiantes y las notas finales
obtenidas no es significativa (rxy = - 0,067; p = 0,167).

4. CONCLUSIONES
Los cambios introducidos en la docencia de la asignatura de Psicología del
Lenguaje en su adaptación al Grado de Psicología aportan una serie de mejoras respecto
a la Licenciatura que se reflejan en los siguiente puntos:
- Mejores resultados académicos en el Grado que en la Licenciatura reflejados en las
notas finales de la asignatura.
- Mayor asistencia y participación más activa de los alunmnos en las clases.
- Mayor valoración de la importancia de las prácticas en el desarrollo y comprensión de
la asignatura.
- Mayor valoración de la importancia de los contenidos adquiridos en la asignatura
respecto al ejercicio profesional.
- Mayor cumplimiento de las expectativas de los alumnos respecto a la asignatura.
- Mejor valoración global de la asignatura por parte de los alumnos.
Todos estos resultados confirman los obtenidos en trabajos (Barragán, 2005;
López y Martín, 2009; Molero, 2007).
Sin embargo, no se encuentran diferencias respecto a la percepción de los
alumnos del Grado y de la Licenciatura en cuanto a la adquisición y comprensión de los
conceptos fundamentales, las principales perspectivas teóricas y los principales
enfoques metodológicos de la Psicología del Lenguaje, teniendo una sensación similar de
haber aprendido. Por consiguiente, tanto con la metodología docente “tradicional” como con las
nuevas metodologías impartidas en el Grado se consigue que los alumnos adquieran, en una
medida

similar,

los

principales

conocimientos

teórico-prácticos

y

metodológicos

correspondientes a una determinada asignatura. Ello queda evidenciado a nivel práctico con la
homogeneidad de los resultados obtenidos en las notas de las prácticas y la falta de diferencias
estadísticamente significativas entre el Grado y la Licenciatura. Posiblemente, la adquisición de
aprendizajes no dependa exclusivamente de la metodología docente, sino que existen otras
muchas variables pedagógicas, personales y sociales, que hacen referencia tanto a la materia,
como al profesor y al propio alumno, que también tienen un peso importante en cuanto al
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rendimiento académico de los estudiantes universitarios y de cómo se percibe éste por parte de
los propios estudiantes.
Dado que los temas, contenidos, bibliografía básica y complementaria, son salvo alguna
excepción, prácticamente los mismos en el Grado y en la Licenciatrua, independientemente de
la metodología utilizada, los alumnos valoran las explicaciones y materiales aportados por el
profesor con una complejidad similar y presentan un mismo grado de acuerdo con el esfuerzo
realizado en la asigntura así como con el sistema de evaluación y las notas esperadas.
Seguramente, conforme vayamos impartiendo los nuevos grados y asimilando los
cambios que se proponen desde la filosofía EEES, siempre y cuando se mantengan o mejoren
los recursos personales, académicos, técnicos y metodológicos actuales, iremos mejorando la
calidad de nuestra docencia en beneficio de los alumnos y de la sociedad en general ya que irán
saliendo generaciones de psicólogos más competentes para hacer frente a las acciones y
demandas que se generan a lo largo de su carrera profesional.
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ANEXO 1. ENCUESTA SOBRE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DEL
LENGUAJE. (Modificado de Mantecón y Huete, 2011).
(Nota: esta encuesta tiene como única finalidad mejorar la calidad en la docencia de la
asignatura. Los resultados serán tratados siguiendo el principio ético del anonimato, por
eso, para el objetivo marcado, la identidad del encuestado no se solicita ni resulta
relevante).
1. ¿Has asistido regularmente a las clases de esta asignatura en el presente curso? Indica el
porcentaje aproximado de asistencia.

______%

2. Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica el número que más se ajuste a tu opinión,
siendo el 0 = totalmente en desacuerdo y el 4 = totalmente de acuerdo.
2.1. Comprendo en qué consiste la Psicología del Lenguaje. 0 1 2 3 4
2.2. He aprendido los conceptos fundamentales. 0 1 2 3 4
2.3. Conozco las perspectivas teóricas principales de la asignatura.

01234

2.4. Conozco los principales enfoques metodológicos de la asignatura 0 1 2 3 4
2.5. Las prácticas realizadas son relevantes para la comprensión de la materia 0 1 2 3 4
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2.6. He mejorado mi capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de los fenómenos
psicológicos

01234

2.7. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes para mi formación
profesional

01234

2.8. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella.

01234

2.9. Tengo la sensación de haber aprendido 0 1 2 3 4
2.10. El esfuerzo que he tenido que realizar me parece razonable 0 1 2 3 4
2.11. El nivel de complejidad de las explicaciones y de los materiales proporcionados por el
profesor (o los profesores) me parece asequible 0 1 2 3 4
2.12. En líneas generales, estoy de acuerdo con el sistema de evaluación 0 1 2 3 4
2.13. Mi valoración global de la asignatura es

01234

2.14. Espero sacar una nota en esta asignatura de (Escribe la nota que esperas
obtener)________
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La Literatura como herramienta de aprendizaje de la Historia de la
Empresa

F. Arribas Herguedas; P. de la Nuez Sánchez-Cascado; N. San Emeterio Martín

Departamento de Historia e Instituciones Económicas y Filosofía Moral
Universidad Rey Juan Carlos

RESUMEN (ABSTRACT)
Durante los últimos años se ha abierto un nuevo campo de investigación en la Economía. Los historiadores de la
Economía se han dado cuenta de que, además de los textos de ilustres economistas del pasado, hay una sabiduría
económica recogida por literatos que describían los hechos económicos desde una perspectiva no profesional.
Esta visión no profesionalizada ha aportado un rico testimonio relativo a la interpretación social y la sanción
moral de determinados acontecimientos económicos o políticas públicas que no estaban expresos en los textos
puramente económicos. En este sentido, consideramos que es el momento de traspasar el campo de la
investigación y verter estos avances al de la docencia. Más en concreto, creemos que este acercamiento puede
resultar especialmente útil en asignaturas como “Historia de la Empresa”. Su perspectiva eminentemente
microeconómica se adecua a la narrativa literaria donde, más que estudiar hechos concretos del pasado, se centra
en los avatares de personajes que se desenvolvieron en entornos económicos y sociales muy diversos.
Empresarios, capitalistas, asalariados o desempleados son los héroes y los villanos de las novelas que se
transforman con facilidad en prototipos de la historia empresarial.

Palabras clave: Literatura, Historia de la Empresa, Historia Económica, aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
El acercamiento entre Literatura y Economía no es nuevo en la historia. Sin embargo,
en las últimas décadas se está produciendo un mayor número de investigaciones que vinculan
estas dos disciplinas a primera vista muy alejadas entre sí. En principio caben dos
perspectivas en la investigación: una, la del filólogo que estudia la forma en la que se aborda
aspectos económicos de la obra literaria y, dos, la del economista profesional que intenta
descubrir si existe cierta reflexión teórica en estas obras. Entre los primeros cabe destacar el
trabajo recopilatorio de Pollard (2000) donde reúne artículos de destacados filólogos sobre la
representación de los negocios en la Literatura inglesa o el estudio de Watts (2003), que
repasa la vasta literatura escrita en inglés que posee vínculos nítidos con los principales
conceptos económicos. En el segundo es reseñable el monográfico que coordinaron Perdices
Blas y Santos Redondo (2006) donde recopilan el trabajo de veinte economistas españoles
que extraen las reflexiones económicas de otros tantos hombres de letras. Pero existe también
otro tipo de acercamiento, por ejemplo, el de literatos que ejercieron en algún momento como
economistas. En este caso, cabe citar al conocido José Luis Sampedro en la actualidad, pero
no debemos de olvidar a otros grandes hombre de letras del pasado como José Echegaray
(1832-1916) que llegó a ser Ministro de Hacienda y Premio Nobel de Literatura o a Valentín
Andrés Álvarez (1891-1982) de quien no podemos decir cuál de sus facetas dominó más en su
carrera, la de literato o la de economista (Sánchez Hormigo, 1991). Por último, hemos de
añadir a esta lista el trabajo de aquellos hombres y mujeres vinculados a la Economía que han
utilizado la obra de ficción con fines pedagógicos o propagandísticos. Como ejemplo
podemos citar la novela económica de Harriet Martineau1, la gran novela de Ayn Rand, La
rebelión del Atlas, o el caso más reciente de las novelas de Marshall Jevons (pseudónimo de
William Breit y Kenneth G. Elzinga que son los autores) y sus novelas de misterio Asesinato
en el margen (1996) o The Fatal Equilibrium (1985).
Como vemos, las posibilidades para la investigación entre Literatura y Economía son
enormes como demuestra los trabajos existentes hasta la fecha. No obstante, nuestro
planteamiento es otro. Nuestro interés es utilizar la Literatura para el aprendizaje de la
Economía y, más en concreto, de la Historia de la Empresa. A esto nos anima el
convencimiento de que la obra literaria aporta una información muy relevante sobre la
percepción de la realidad económica. En este sentido, queda fuera de nuestro campo de
investigación la contribución de aquellos hombres de letras que actuaron de alguna manera
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como economistas. De igual modo también debemos descartar para nuestro propósito la
producción literaria de economistas o afines que utilizaron la narrativa de ficción como
herramienta didáctica o propagandística de determinadas ideas económicas. Nos interesa la
percepción de la realidad económica del no profesional, del novelista o dramaturgo que narró
su ficción en un contexto económico determinado que describe y también valora. La principal
diferencia con un estudio convencional de Historia de la Empresa es que este método de
estudio se aleja del rigor profesional y es precisamente este alejamiento lo que es importante,
porque las ideas que subyacen en sus obras llegaron con fuerza a la mentalidad popular.
Existen varios trabajos al respecto que indagan en el potencial pedagógico de la
Literatura en el campo de la Economía. Estos trabajos se hallan tanto en revistas dedicadas al
mundo de la empresa como dentro del campo de la pedagogía. En el primer grupo cabe
destacar el trabajo de Stockwell y Tenger (2001) publicado en el Journal of Private
Enterprise o la interesante recopilación editada por B. Czarniawska-Joerges y P. de Monthoux
(1994), un libro para la enseñanza de la administración de empresas donde la obra de ficción
es el principal instrumento didáctico. En el segundo grupo sobresale la aportación de Watts y
Smith (1989), la de Watts (1998, 2002) o más recientemente la de Bekar y Grant (2010)
publicadas en revistas especializadas como el Journal of Economic Education o en
Perspectives on Economic Education Research. Pese al trabajo avanzado que han realizado
estos investigadores, creemos que aún no se han aprovechado todas las posibilidades
pedagógicas entre la Literatura, por un lado, y la materia concreta de Historia de la Empresa.
Nuestro propósito es cubrir, siquiera parcialmente, esta laguna.
En estas páginas proponemos un método que utiliza algunas grandes obras literarias de
la historia y, más en concreto, las obras de ficción, como herramienta para el aprendizaje de la
Historia de la Empresa. El enfoque microeconómico que requiere la enseñanza de la Historia
de la Empresa y del empresario facilita sobremanera el acercamiento a la novela. Los
personajes que aquí se describen pueden convertirse en arquetipos del empresario de la época
y las circunstancias personales narradas en estos libros forman parte del contexto histórico en
el que vivieron y aportan una valoración social de sus actividades.
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2. DESARROLLO
2.1 Objetivo.
Como acabamos de ver, la enseñanza de la Historia de la Empresa puede verse
enriquecida con la lectura de obras literarias de diferentes épocas del pasado. El problema que
nos planteamos a continuación es cómo compatibilizar la enseñanza convencional de esta
materia con el uso del material literario para extraer de él toda su potencia pedagógica. En
este apartado elaboramos nuestra propuesta compuesta de tres fases: selección del material
bibliográfico, elaboración del cuestionario para cada obra y, por último, recepción de
propuestas por parte del alumnado.

2.2. Metodología:
2.2.1. Selección del material bibliográfico:
Ya antes hemos hecho alusión a una pequeña criba necesaria entre toda la extensísima
producción literaria para conocer qué obras nos interesa desde el punto de vista de la Historia
de la Empresa. Hemos descartado aquella que en principio podía tener mayores vínculos: la
obra de ficción realizada por motivos pedagógicos. El motivo para esta aparente contradicción
ya lo hemos justificado: buscamos la visión de la empresa del no profesional ya que
consideramos que la visión profesionalizada ya está recogida en la docencia convencional.
Buscamos en la lectura de la obra literaria ese plus que no encontramos en los manuales al
uso.
En segundo lugar, nuestra selección se realizará únicamente con obra de ficción. La
razón para el abandono del ensayo como forma literaria válida en nuestro proyecto de nuevo
tiene que ver con la perspectiva no profesional que queremos obtener de la Literatura. Por
otro lado, es en la obra de ficción -y especialmente en la novela- donde mejor aparece el
contexto histórico, institucional y social que nos es útil para nuestra disciplina. A su vez, la
obra de ficción recrea por entero un mundo real y posibilita al alumno el acercamiento entre el
modelo teórico que se describe en clase y las situaciones concretas vividas por los personajes
de las novelas2. Por último, parece que este acercamiento al mundo real que pretendemos
obtener de la obra literaria es difícil de encontrar en la poesía y -aunque posible- creemos que
el alumno tendría muchos más problemas al analizar la obra poética y extraer de ella nociones
económicas3.
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Hasta ahora hemos descartado para nuestra selección, por un lado, los géneros literario
de no ficción (ensayo y poesía), de modo que nuestro material literario estará compuesto por
drama o novela. Por otro lado, dentro de la obra de ficción también hemos rechazado la
literatura de objetivos didácticos o propagandísticos. Un tercer descarte será la novela
histórica contemporánea.
Es por todos sabido el auge de este tipo de literatura en las dos últimas décadas por lo
que debemos justificar por qué la rechazamos e impedimos aprovecharnos del atractivo que
puede suponer al alumno la lectura de verdaderos best-sellers. Pongamos un ejemplo, ¿qué
novela ayudaría a comprender mejor la mentalidad emprendedora de los españoles en el siglo
XVII, El capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte o La vida del Buscón Quevedo? Pensamos
que es en la segunda en la que se describe el verdadero espíritu de la picaresca española
mientras que en la primera se trata de una simple recreación de la España del XVII obtenida
por el autor precisamente a través de los libros de historia. Sólo el escritor que vivió ese
momento es capaz de recoger –tal vez de manera involuntaria- el verdadero espíritu que
imperaba en la España en decadencia del siglo XVII. Por todo lo cual, pensamos que son los
hombres de letras, que localizaron a sus personajes en el ambiente de su propia época,
aquellos autores que mejor pueden transmitirnos la información que consideramos más
valiosa y que apenas aparece en los libros de texto: la percepción popular y la valoración
moral de determinadas prácticas económicas4.
Una vez hechas las advertencias precisas sobre qué tipo de obras debemos escoger
propondremos varios ejemplos. Para realizar la selección nos hemos basado en aquellas obras
que han sido objeto de investigación por los economistas en los últimos años por lo que
podemos estar seguros de encontrar elementos valiosos para la Historia de la Empresa. No
obstante, aquí sólo figurará una muestra y no una lista definitiva pues, dentro de nuestro
planteamiento de investigación docente propondremos una actualización de las obras de
estudio por parte del alumno, como veremos más tarde. La siguiente selección (tabla 1)
intenta dar cabida a varios de los temas del programa de la asignatura vinculando aspectos
concretos abordados en la asignatura con las obras literarias propuestas.
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Tabla 1: Selección de novelas
Temas:

Obras literarias:

El espíritu emprendedor y la lucha por el Cervantes,

M.

(1613),

Rinconete

y

progreso personal en la decadencia española Cortadillo.
en el siglo XVII

Quevedo, F. (1626) La vida del Buscón.

La revolución industrial y los cambios en Dickens, C., (1854), Tiempos difíciles.
mundo del trabajo
La empresa familiar en el siglo XIX. El Balsac, H. (1837), Grandeza y decadencia de
marco institucional.

César Birotteau

Las grandes finanzas y el mercado de Zola, E. (1891), El dinero.
capitales en el siglo XIX.
La empresa familiar en el siglo XX en Agusti, I (1941), Mariola Rebull
España
Consecuencias económico-sociales de la Steinbeck, J. (1939) Las uvas de la ira.
Gran Depresión
La gran empresa en el siglo XXI

Barry, M., (2006), La corporación

2.2.2. Elaboración del cuestionario:
Como hemos expuesto más arriba, el objetivo último de nuestro proyecto es
compatibilizar la enseñanza convencional de la Historia de la Empresa con las obras literarias.
Para ellos hemos contemplado un segundo paso en nuestra propuesta de innovación docente.
Se trata de elaborar un cuestionario por cada una de las obras propuestas que el alumno
deberá entregar como si se tratara de una memoria de las lecturas. En este cuestionario el
alumno no sólo deberá responder sobre aquellos aspectos de la Historia de la Empresa que se
desprenden de la lectura de la novela sino que también intentaremos que reflexione sobre la
valoración social de la época de las prácticas económicas que se describen en estas obras; una
información que consideramos sólo aporta la obra de ficción. Intentamos, en última instancia,
que el alumno reflexione sobre la distancia que existe entre la información más o menos
objetiva que se extrae de los manuales al uso de historia económica e Historia de la Empresa
y la percepción que tuvieron sus coetáneos sobre la organización de los negocios, los cambios
en las condiciones de vida, las repercusiones de la innovaciones tecnológicas o el impacto de
las crisis económicas.
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Los motivos son evidentes. No siempre la percepción de la realidad de la época está
refrendada por las estimaciones que extrae el investigador social. Como señala Pollard (2000)
en la introducción a su libro, un elemento común en la obra literaria inglesa de todos los
tiempos es que hacer dinero es un “juego sucio”. La actitud hacia los negocios –añade- no ha
cambiado a lo largo de siglos en la Literatura inglesa, “los autores no han mostrado ni
simpatía ni apreciación por el éxito material” (…) al mismo tiempo han asociado el aumento
de la opresión del pobre con éxito del hombre de negocios. ¿Esto ha sido realmente cierto?
¿Podemos estar seguros, por ejemplo, del empobrecimiento de la clase trabajadora inglesa en
el siglo XIX como lo describe y denuncia Dickens en Tiempos difíciles? Hoy en día sabemos
por los estudios de historia que los salarios reales de los trabajadores ingleses no hicieron otra
cosa sino aumentar tras la Revolución industrial, por tanto, debieron de vivir más y mejor, no
menos y peor como se desprende de la narración de ficción. Con este ejemplo podemos inferir
la distancia entre la información del economista o historiador profesional y la del novelista,
posiblemente no muy distinta de la del resto de la población.
En definitiva, la obra literaria nos aporta la interpretación social y la sanción moral de
la época a las circunstancias económicas y prácticas de los negocios. El alumno, por tanto,
debe reflexionar, cotejando con la información más objetiva elaborada por especialistas, hasta
qué punto esas interpretaciones se ajustaban a la realidad.
Como ejemplo del tipo de cuestionario que el alumno debe responder exponemos una
serie de preguntas referidas a la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo (Tabla 2).

Tabla 2: Cuestionario tipo.
Cuestionario 1ºLectura: Miguel de Cervantes (1613), Rinconete y Cortadillo
1. ¿Piensa que los dos pícaros de la novela poseen atributos emprendedores? ¿Por qué?
2. ¿Existen indicios en la novela que reflejen la decadencia de la Economía española en
el siglo XVII? ¿Cuáles son en su opinión?
3. ¿En qué sentido esta novela describe el funcionamiento de los gremios de oficios?
¿Cuáles son sus características?
4. ¿Se describe en la novela alguna técnica mercantil o contable de la época?
5. ¿Los protagonistas emiten alguna valoración moral sobre la actividad económica que
desarrollan?
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2.2.3. Recepción de propuestas:
Por último, nuestro proyecto metodológico abre la posibilidad de que los alumnos
participen al término del curso con nuevas propuestas de lecturas. Para ello, se les comunicará
al comienzo del curso los requisitos que debe tener la obra literaria en cuestión y que hemos
expuesto anteriormente. Las propuestas deben ir acompañadas por una justificación de los
motivos por los que piensa que esa obra guarda conexión con la Historia de la Empresa. Estas
propuestas serán examinadas por el profesor y evaluadas. En caso de que efectivamente se
encuentren vínculos claros con la asignatura, estas propuestas podrán formar parte del listado
definitivo de obras de lectura para el curso próximo y el alumno será recompensado en su
calificación final. Creemos que de este modo, el alumno, al menos en el semestre de duración
de docencia, puede adquirir una nueva perspectiva de sus lecturas habituales que le inciten a
buscar conexiones con esta asignatura.

3. CONCLUSIONES
En las páginas anteriores hemos elaborado una propuesta de innovación docente que
consiste en la incorporación de la obra literaria de ficción como material pedagógico para la
asignatura de Historia de la Empresa. Hay varias razones para ello. Por una parte, hemos visto
como en las dos últimas décadas se han estrechado los vínculos entre materias en principio no
muy afines como la Economía y la Literatura. Hemos repasado algunas de investigaciones
recientes al respecto. Todas ellas convienen en el rico acervo de conocimientos económicos
que se pueden extraer de las obras literarias; un conocimiento complementario -que no
reiterativo- del elaborado por profesionales de la Economía. Los hombres de letras, por lo
general, recogen la percepción social y la valoración moral de las prácticas de los negocios de
su época que el economista o historiador contemporáneo difícilmente alcanza a conocer. Pero
existe otra razón adicional que justifica nuestra propuesta. Pensamos que la Historia de la
Empresa posee una visión microeconómica que se adecua muy bien a la narrativa de ficción,
de modo que la lectura de las novelas puede acercar con facilidad la distancia entre el modelo
teórico que se explica en clase y el mundo real del pasado.
Para implantar esta propuesta teórica hemos desarrollado una metodología en tres
etapas: una selección del material literario, la elaboración de un cuestionario y, por último, la
posible recepción de propuestas por parte del alumno sobre posibles novelas que encajen en la
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Historia de la Empresa. En la primera etapa, más que dar un listado definitivo de obras, se han
apuntado los criterios que debe de tener la obra de ficción. En la segunda, se ha justificado la
elaboración de un cuestionario ad hoc por cada obra propuesta que ayude al alumno a buscar
los vínculos entre la clase teórica y la novela y, al mismo tiempo, que le obligue a reflexionar
sobre la distancia existente entre la visión del novelista y la del economista o historiador
profesional. Por último, contemplamos la posibilidad de que el alumno participe en la
selección de obras literarias.
Somos conscientes de que la lectura de un número demasiado elevado de novelas para
un alumno que curse una asignatura semestral supone un elevado coste de oportunidad dado
el tiempo que puede requerir este trabajo. Por este motivo, la puesta en funcionamiento de
esta innovación deberá ser supervisada para calibrar el número óptimo de lecturas que el
alumno puede realizar sin que suponga una carga demasiado elevada de trabajo.
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NOTAS:
1

Un interesante estudio de la contribución de Harriet Martineau a la economía la podemos encontrar en Gallego

(2006)
2

Bekar y Grant (2010) realizan una esmerada defensa de la literatura de ficción como herramienta pedagógica en

economía. También Czarniawska-Joerges, B. y P. de Monthoux (1994) en la introducción a su libro señalan la
superioridad didáctica de la novela frente al estudio de casos en las escuelas de negocios.
3

No obstante, Sherry y Schouten (2002) sostienen precisamente lo contrario, defienden que las figuras poéticas

no nos alejan de la realidad, sino que sirven para comprender mejor el mundo.
4

Un caso especialmente controvertido es El mercader de Venecia de William Shakespeare porque, por una

parte, la Venecia del XIV nada tiene que ver con la Inglaterra del XVII y, por otra parte, porque este drama ha
sido uno de los textos que más se han estudiado desde el punto de vista económico y su personaje principal,
Shylock, se ha tratado como el trasunto del prestamista judío. Este hecho ha dado lugar a una multitud de
interpretaciones sobre qué sociedad describía realmente Shakespeare en esta obra, incluso se ha abierto un
debate sobre el posible antisemitismo del propio autor, como señala Rodríguez Braun (2006, po.110).
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Estimulación cognitiva para enfermos de Parkinson según el método
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RESUMEN (ABSTRACT)
El método BAPNE ofrece una serie de recursos específicos para la estimulación cognitiva de
enfermos de parkinson a través del movimiento. Gracias a un nuevo enfoque metodológico presentamos
unos ejercicios destinados para las capacidades práxicas que se justifican por medio de unos movimientos
motores para desarrollar la psicomotricidad gruesa. Este enfoque metodológico está vinculado a las
formas de aprendizaje del método BAPNE para la activación de diversos lóbulos cerebrales. El enfoque
se centra en la mejoría de la posición corporal mientras se realiza el movimiento, del control de oscilación
de los brazos cuando se camina y del tono muscular en general. Esta investigación va centrada en la
formación de la enseñanza actual para los pacientes de parkinson a través de un nuevo enfoque
metodológico fundamentado en las bases de la conducta neuromotriz. Se clasificarán las actividades en
apartados para el desarrollo de la postura, equilibrio, tono muscular y lateralidad según las publicaciones
de Wallon, Sherrington, Aucouturier, Wapner y Rorschach.
Palabras clave: Método BAPNE, Parkinson, percusión corporal y conductas neuromotrices.
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1. INTRODUCCIÓN.
El método BAPNE se fundamenta gracias a la unión de cinco disciplinas con la
finalidad de desarrollar las inteligencias múltiples a través del movimiento. El término
BAPNE es un acrónimo conformado por las palabras biomecánica, anatomía,
psicología, neurociencia y etnomusicología, y todas ellas nos ayudan a sistematizar y
justificar diversos recursos prácticos centrados en la percusión corporal.
Dentro del apartado referente a la psicología, este método tiene como objeto
aportar nuevas propuestas metodológicas en relación a personas con trastornos
neurodegenerativos como puede ser el parkinson y el alzheimer.
Esta investigación se centra específicamente en enfermos de Parkinson debido a
las carencias motrices que presentan debido al deterioro de ciertas neuronas específicas
que controlan el movimiento.
La enfermedad del parkinson se produce cuando en los ganglios basales
comienzan a dañarse ciertas células nerviosas que están implicadas en el control de los
movimientos, concretamente en la selección, iniciación y modulación de acciones
voluntarias. Su lesión provoca graves déficits motores como el mal de Parkinson y
Corea de Huntington. Los enfermos poseen ciertos síntomas cuando en la sustancia
negra comienzan a morir neuronas al dejar de producir una sustancia química o
neurotransmisor llamada dopamina. La función de un neurotransmisor es ser un
“mensajero químico” entre las neuronas. Estas se conectan entre sí por determinadas
sustancias que llevan el mensaje y a través de estos mensajeros químicos (los
neurotransmisores) se conectan entre ellas. La dopamina se encarga de pasar
información o transmitir señales entre la “sustancia negra” y el “cuerpo estriado”. Las
células que producen dopamina son las que mueren y al no estar equilibradas con otro
neurotransmisor llamado acetilcolina, comienzan a aparecer los patrones anormales de
activación nerviosa reflejados en la aparición de signos y síntomas.
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Los síntomas más comunes en los enfermos de parkinson son:
‐

Temblor de reposo.

‐

Rigidez muscular o hipertonía muscular.

‐

Bradicinesia (lentitud de los movimientos voluntarios).

‐

Inestabilidad postural y trastornos del equilibrio y la coordinación.
A través de esta breve publicación se intentan aportar ejercicios de carácter

rítmico sobre una base musical con el fin de modificar la evolución de la enfermedad.
Los objetivos de estas actividades son:
A. Mejorar las conductas neuromotrices (tonicidad, postura, equilibrio y
lateralidad) a través del ritmo y la percusión corporal.
B. Desarrollar la actividad mental a través del movimiento (pulso y tempo).
C. Desarrollar el trabajo grupal dado que el movimiento rompe el aislamiento.
D. Desarrollar la movilidad e independencia motora.
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E. Mantener el sistema cardiovascular a través del movimiento.
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
La bradicinesia, la hipertonía muscular y los trastornos de la coordinación son
unos de los aspectos centrales a mejorar en el enfermo de parkinson. En el método
BAPNE estructuramos los ejercicios psicomotores en función a los diversos planos
biomecánicos, los cuales son un gran apoyo para trabajar las coordinaciones de ambas
extremidades y de la lateralidad.
Uno de los principales problemas motores en estos pacientes es la disminución
del balanceo de los brazos al caminar, lo cual les influye en el equilibrio y la tonicidad
muscular. Por ello, los ejercicios relacionados con el plano sagital sirven de gran ayuda.
El plano sagital divide el cuerpo en dos mitades iguales entre la
parte derecha e izquierda. En el método BAPNE trabajamos la
alternancia de los mismos de forma secuenciada para poder mejorar
los trastornos de coordinación. La secuenciación se articula por
extremidades de forma independiente ayudada de una melodía que
entona el terapeuta con el fin de marcar los pulsos de la misma.
Estas actividades son adecuadas para las 3 primeras etapas de la
escala de Hoehn y Yahr.

En un primer momento se establece un patrón de movimientos bajo un estímulo
visual con el fin de identificar la secuencia motora cuyos pulsos están marcados
mediante el enunciado de números.
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Una vez interiorizado esto se le añade el mismo movimiento acompañado de una
melodía (La Chambelona – Tradicional de Cuba) cuyo pulso sirve de balanceo para los
brazos de forma alternada.
La última secuenciación de la actividad consiste en añadir las extremidades
inferiores a las superiores cuyos movimientos se ejecutan al pulso de la melodía con la
finalidad de alternar pie y mano.
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Es importante tener en cuenta que es normal que el paciente comience a caminar
cada vez más rápido, con los pasos cada vez más cortos e inclinándose hacia delante
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(festinación). Cantar la melodía e incidir en el pulso ayuda a mantener un ritmo
simétrico y un movimiento estructurado.
En lo que respecta al plano horizontal las coordinaciones se articulan
entre la extremidad inferior y la superior. En el método BAPNE
trabajamos la alternancia de los mismos para los enfermos de Parkinson
con ejercicios de disociación entre pies y manos con música de fondo o
entonando el terapeuta una melodía. En un primer momento se trabaja
sólo la extremidad superior mediante la alternancia de palmadas y golpes
en el tórax.

Posteriormente añadimos el uso de extremidades inferiores articulado entre pies
y manos empleando la melodía “La Chambelona” como base rítmica:

Una vez aprendida la secuencia anterior podemos comenzar a alternar ambos
planos biomecánicos. Para ello trabajamos por parejas el siguiente patrón de
movimiento teniendo como base rítmico-musical una melodía entonada por todos los
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pacientes. Cuando tengan superada esta secuencia le pueden añadir los pies a la par que
mueven las manos.

La estimulación cognitiva a través del método BAPNE para los enfermos de
Parkinson e incluso de Alzheimer, se puede trabajar a través de la señalización a tiempo
real que consiste en visualizar un estímulo que va asociado a un movimiento. Este tipo
de enfermos suele sufrir de bradifrenia, que consiste en la lentitud del procesamiento del
pensamiento. Mediante este tipo de actividades se intenta mejorar la estimulación
cognitiva a través del movimiento debido al nivel de concentración y atención que
exige. El terapeuta les muestra diversas fichas que van asociadas a unos movimientos
concretos y que va alternando de forma lenta. Este tipo de aprendizaje posee el nombre
de “señalización en tiempo real” en el método BAPNE, donde la estimulación cognitiva
va asociada a un movimiento mediante símbolos específicos. En este caso, el dibujo de
la estrella se asocia a una palmada y el hexágono a un golpe con ambas manos sobre los
muslos.
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De la misma manera se pueden trabajar los patrones de movimiento a través de
un programa informático propio del método BAPNE, en el que las figuras van pasando
de forma aleatoria a una velocidad muy lenta y señalizadas por una mano virtual. El
paciente debe de realizar la motricidad en función al estímulo visual presentado.

El terapeuta cuando comienza todas estas actividades debe tener en cuenta que
los enfermos de Parkinson suelen padecer de “Inicio dubitativo” que consiste en la
dificultad de realizar los pequeños pasos previos antes de adoptar un ritmo normal. Lo
mismo se advierte en los “episodios de bloqueo” en los que se sienten como pegados al
suelo y les cuesta iniciar la marcha. En muchos casos, al estar medicados con levodopa
sufren de oscilaciones de movilidad e inmovilidad o lo que se conoce como ataques de
ON-OFF. Pasan de un estado de movilidad normal a un estado de inmovilidad
imprevisible causado por un efecto secundario del medicamento. Es por ello, que se
sugiere al principio de cada actividad, verbalizar el comienzo anunciado: ¡Un, dos! o
realizar varias palmadas.
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3. CONCLUSIÓN.
Al inicio de esta breve investigación se planteaba la intención de desarrollar
unos criterios metodológicos en relación a la estimulación cognitiva a través del
movimiento. Si bien es cierto que en muy pocas páginas es muy difícil articularlo, si se
ha procedido a sistematizar ejercicios concretos con el fin de mejorar las conductas
neuromotrices. Aspectos tan importantes como la bradicinesia, los trastornos del
equilibrio y de la coordinación han quedado reflejados en los ejercicios propuestos con
el fin de mejorar la lateralidad de forma secuenciada. Una de las mayores dificultades a
nivel motriz para los enfermos de Parkinson, es la alternancia de manos y pies al andar.
A través del ritmo y la melodía se plantean patrones de movimiento que ayudan a este
tipo de pacientes cuyo objetivo principal se centra en aportar nuevos enfoques
metodológicos en la enseñanza y formación del terapeuta especialista en Parkinson. Por
esta razón los beneficios que aportan las actividades propuestas anteriormente expuestas
son:
A. Mantener la movilidad e independencia.
B. Mejorar la fuerza y masa muscular.
C. Mejorar el equilibrio y la coordinación.
D. Automatizar movimientos que van perdiendo.
E. Mejorar las conductas neuromotrices (tonicidad, postura, equilibrio y
lateralidad).
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El espíritu emprendedor de los alumnos de ingeniería: recomendaciones
para incorporarlo en la metodología docente
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RESUMEN
En el contexto actual de altas tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, la alternativa de generar el propio
puesto de trabajo a través de la creación de una nueva empresa, se está convirtiendo en una necesidad, pero
¿están nuestros alumnos preparados para emprender? Desde este punto de vista, el objetivo del presente estudio
de investigación es analizar el perfil emprendedor de los alumnos del Grado en Ingeniería Industrial y del Grado
en Ingeniería Informática. El trabajo de campo se ha realizado a través de una encuesta a dichos alumnos, en el
Campus de Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. Las preguntas, tipo Likert de 5 puntos, se han
estructurado en tres apartados: datos demográficos, motivaciones personales y actitudes emprendedoras. Los
resultados preliminares indican una elevada necesidad de logro entre los alumnos de ingeniería, lo que, según la
literatura especializada, es una de las características identificativas de los emprendedores de éxito; si bien su
intención emprendedora es relativamente elevada. A partir de las conclusiones preliminares de este estudio se
dan una serie de recomendaciones para potenciar la formación emprendedora de los alumnos y así mejorar el
ratio de inserción laboral de los egresados.

Palabras clave: Espíritu emprendedor, Motivación laboral, Formación, Ingeniería.

2338

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La actual crisis económica está dejando cifras de desempleo estremecedoras en
España, con una tasa superior al 24% entre la población activa, en general, y de casi el 50%
entre los más jóvenes. En este contexto, se plantea por parte de las distintas Administraciones
Públicas facilitar el desarrollo de proyectos emprendedores buscando, entre otras, las
iniciativas promovidas por el talento de jóvenes emprendedores. Sin embargo, la clave del
éxito de esta política se encuentra en fomentar el espíritu emprendedor, base para la creación
de nuevas empresas, que encuentra sus orígenes en la motivación personal de un individuo
(Barba y Atienza, 2012).
Por otra parte, según la UNESCO (1998, art. 7.d), “aprender a emprender y fomentar
el espíritu de iniciativa deben convertirse en importantes preocupaciones de la educación
superior, a fin de facilitar las posibilidades de empleo de los diplomados, que cada vez estarán
más llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos”. Así, una de las misiones
de la Universidad del siglo XXI es fomentar el desarrollo social y económico de su entorno, a
través de la formación en creación de empresas y el desarrollo del espíritu emprendedor; sin
embargo, en la literatura nos encontramos opiniones encontradas en cuanto a si es posible
enseñar dicho espíritu emprendedor o no. Algunos investigadores ponen de relieve la
importancia de la motivación para el funcionamiento de un negocio, y por lo tanto, se
cuestionan si es posible educar de tal manera que esta motivación puede surgir, mientras que
otros afirman que dicha motivación emprendedora se puede desarrollar a través de la
formación específica en emprendimiento (Souitaris et al., 2007).
En este contexto, surgen algunas preguntas: ¿qué intención emprendedora tienen los
alumnos universitarios?, ¿están preparados para emprender? y ¿cuáles son sus principales
motivaciones y desmotivaciones a este respecto? Desde este punto de vista, el objetivo del
presente trabajo de investigación es analizar el perfil emprendedor de los alumnos de
Ingeniería, por ser éste uno de los perfiles de alumnos que más se adecúa para el desarrollo de
nuevas empresas de base tecnológica, que vengan a reforzar el actual tejido empresarial,
principalmente en el sector tecnológico y en la innovación y, por lo tanto, contribuyan a la
creación de nuevos puestos de trabajos, reduciendo así las actuales tasas de desempleo.
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1.2 Revisión de la literatura
El desarrollo del espíritu emprendedor está siendo objeto de numerosas
investigaciones como una vía para fomentar la creación de nuevos proyectos empresariales
(Sánchez, 2011; Liao y Gartner, 2006; Honig, 2004). En este sentido, Wu y Wu (2008: 754)
afirman que “las intenciones emprendedoras son una fuerza impulsora de la actividad
empresarial”, definiéndola como “la conciencia y convicción de una persona que tiene la
intención de establecer un nuevo negocio en el futuro” (Nabi, Holden y de Walmsley, 2010:
538).
Por su parte, el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha demostrado la
importancia que el espíritu empresarial ha adquirido, llegándose a convertir en una
herramienta básica en el contexto actual, para la creación de empleo y generación de riqueza,
lo que pone de relieve que el crecimiento y el desarrollo económico están ligados al
emprendimiento (Acs et al., 2005; Sánchez, 2011).
Pero, ¿se puede fomentar dicho espíritu emprendedor a través de la educación?
Diferentes investigadores hacen hincapié en las dificultades de evaluar el beneficio o la
importancia de la enseñanza del espíritu emprendedor. En este sentido, Colette et al. (2005)
señalan que mucha de la investigación empresarial hasta la fecha no ha proporcionado apoyo
empírico a la afirmación de que la finalización de los cursos formales en la iniciativa
emprendedora y gestión de Pymes aumenta la probabilidad de que un individuo comience un
negocio. En consonancia con esta línea de pensamiento, Matlay (2005: 672) agrega que “la
contribución real que estos cursos tienen en la actividad emprendedora sigue sin estar clara”.
La capacidad emprendedora nace de una mentalidad que habitualmente lleva a asumir
riesgos frente a la incertidumbre y también está marcada por otro tipo de actitudes y
destrezas., como audacia, ingenio, liderazgo, perseverancia o determinación. Además, esta
capacidad emprendedora se manifiesta mediante la concepción de un proyecto que contenga
elementos innovadores y creativos, y el grado en que se logra materializarlo, es decir, que una
idea se transforme en una realidad en un periodo de tiempo (Honig, 2004).
El núcleo fundamental de la capacidad emprendedora está configurado por la creación
y la innovación (Rasmussen et al., 2011). Por lo tanto, se puede decir que la capacidad
emprendedora y la mentalidad emprendedora quedarían incluidas en el marco contextual
como todo tipo de acción que, mediante puentes vinculares interactivos y condiciones
personales, genera innovaciones orientadas a un objetivo predeterminado (Shane y
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Venkataraman, 2000). El emprendedor concibe proyectos innovadores viables, los materializa
y establece las condiciones que aseguren la subsistencia y la mejora de su idea (Shane, 2000).
La acción emprendedora puede entenderse como toda acción innovadora que, a través
de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se
orienta al logro de un determinado fin (Liao y Gartner, 2006). Unido a la acción innovadora
está la creatividad, ya que sin ésta no existe la mentalidad emprendedora; el emprendedor saca
conclusiones de la realidad, identifica una problemática y crea, innova e inventa. No se trata
simplemente de saber hacer bien las cosas, es necesario ser capaz de aportar algo nuevo
(Towsend et al., 2010).
Por otra parte, según Haynie et al. (2010), el origen cognitivo de la acción
emprendedora se encuentra en la motivación de los individuos, entendida como el factor
detonador que inicia el comportamiento y obtiene energía para sostenerlo y encaminarlo hacia
su objetivo. En este sentido, la decisión de crear una empresa conlleva dos niveles (Barba y
Atienza, 2012a): el racional y el motivacional. El primer nivel se centra en las razones
objetivas para adoptar tal conducta, que se encuentran en las condiciones ambientales que
refuerzan o penalizan determinado comportamiento. El segundo se refiere a las razones
subjetivas derivadas de las expectativas del decisor, es decir, las motivaciones. Hasta ahora,
las políticas seguidas para fomentar la creación de empresas se han centrado en las primeras,
obteniéndose desiguales resultados en función de las coyunturas económicas (Stephen et al.,
2005).
1.3 Propósito
Siguiendo las recomendaciones de la UNESCO (1998), las universidades españolas
presentan un interés creciente por la inserción laboral y el fomento de la cultura
emprendedora, pues estas cuestiones se están convirtiendo en un criterio cada vez más
relevante para la elección de universidad y titulación por parte del alumno, además de ser una
demanda de la sociedad en general.
Respecto al fomento de la cultura emprendedora y el autoempleo, este interés se ha
traducido en diversas acciones como la inclusión de la asignaturas específicas sobre la
creación de empresas en algunos planes de estudio (Veciana y Urbano, 2000), la creación de
unidades de apoyo al autoempleo, y el desarrollo de acciones concretas de fomento de
creación de empresas (concurso de ideas de empresa, viveros de empresa, difusión de startup, etc.).
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El problema es que no siempre estas acciones están teniendo el resultado esperado.
Así, el propósito del presente estudio de investigación es analizar el perfil emprendedor de los
alumnos universitarios, en concreto de los del Grado en Ingeniería Industrial y del Grado en
Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, a fin de entender qué
variables son clave para “detonar” su intención emprendedora, desarrollando su espíritu
emprendedor, y así poder establecer una serie de recomendaciones para favorecerlo en el
ámbito de la educación universitaria.
En este sentido, en la figura 1 se presenta el modelo de investigación propuesto en este
trabajo, que recoge el resumen de las hipótesis a explorar:
Figura 1. MODELO DE INVESTIGACIÓN A EXPLORAR
Percepción
del contexto

Necesidad de
Logro
H1

Necesidad de
Independencia

H3

INTENCIÓN
EMPRENDEDORA

H2

Motivaciones
Económicas

Expectativas
Laborales

PERFIL EMPRENDEDOR
Variables de
Control

Fuente: Elaboración propia
Hipótesis 1: las motivaciones emprendedoras de los alumnos de ingeniería influyen directamente en la
intención emprendedora de los mismos.
Hipótesis 2: las expectativas laborales de los alumnos de ingeniería moderan la relación entre las
motivaciones emprendedoras de dichos alumnos y su intención emprendedora.
Hipótesis 3: la percepción que los alumnos de ingeniería tengan del contexto para emprender modera la
relación entre las motivaciones emprendedoras de dichos alumnos y su intención
emprendedora.

2342

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población seleccionada para este estudio está formada por ingenieros. La selección
de este colectivo responde a dos razones fundamentales (UNESCO, 2010): en primer lugar,
porque existe una importante carencia de ingenieros en todo el mundo y, en segundo lugar,
porque el estudio de las actitudes y comportamientos de los mismos es de especial relevancia
en la economía del conocimiento.
En este sentido, el presente trabajo de investigación se ha realizado en el ámbito de la
Escuela de Ingenieros Industriales y de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de
Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. Los participantes son los alumnos de Grado
de las asignaturas de Gestión Empresarial, impartida en 2º curso de Ingeniería Industrial, y de
Fundamentos de Administración de Empresas, impartida en 1er curso de Ingeniería
Informática. Finalmente, la muestra se compone de 221 alumnos de ingeniería: 127 alumnos
de Ingeniería Industrial y 94 alumnos de Ingeniería Informática.

2.2. Variables
Como en todo trabajo empírico, la forma de medición de las variables propuestas es
una cuestión relevante. La naturaleza de las mismas ha obligado a adaptar las escalas de
medición existentes, recogiendo las sugerencias propuestas por George (2011). Así, las
variables estudiadas fueron medidas como se indica a continuación: las motivaciones
emprendedoras y las expectativas laborales se midieron a partir de la Amabile’s Work
Preference Inventory (WPI); la percepción del contexto se concretó en la identificación de los
posibles obstáculos a la creación de empresas, identificados por la literatura (Barba y Atienza,
2012a); y la intención emprendedora es una variable dicotómica, tipo dummy. Por último, se
incluyen las variables de control: sexo, edad, antecedentes familiares y situación laboral
actual.

2.3. Proceso de recogida de datos
Dada la inexistencia de fuentes secundarias, la evidencia empírica requerida se ha
obtenido a través de un cuestionario on-line a los alumnos de Grado en Ingeniería Industrial e
Ingeniería Informática del Campus de Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. A tal
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fin se diseño una página web de acceso exclusivo mediante la clave personalizada de dichos
alumnos.
Para el muestreo se han considerado los alumnos que están matriculados en los
primeros cursos, antes de recibir cualquier formación en gestión empresarial o en creación de
empresas, para conocer su perfil emprendedor al inicio de sus estudios de grado. En concreto,
los alumnos de Grado Ingeniería Industrial son de 2º curso (Industrial) y los de Grado en
Ingeniería Informática (Informática) son de 1er curso.
Las preguntas del cuestionario son continuas, tipo Likert de 5 puntos (1 totalmente en
desacuerdo-5 totalmente de acuerdo) y se han estructurado en tres grupos, atendiendo a las
hipótesis planteados, expectativas (7 ítems), motivación (16 ítems) y obstáculos a la creación
de empresas (18 ítems) respecto a la creación de su propia empresa. El tratamiento de la
información se ha realizado mediante el programa SPSS v.19, utilizando como criterio de
medida la media y la desviación típica, así como los valores máximo y mínimo.

3. RESULTADOS
Para cumplir con el objetivo propuesto, vamos a examinar, en primer lugar, las
expectativas laborales para ambos colectivos. Los resultados obtenidos están descritos en las
Tablas 1 y 2.
Tabla 1. EXPECTATIVAS LABORALES (A. I. INDUSTRIAL)
Preguntas
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Conseguir un trabajo

127

3

5

4.68

.603

Estabilidad económica

127

2

5

4.52

.677

Satisfacción personal

127

2

5

4.39

.680

Acceder a puestos de responsabilidad

127

1

5

3.91

.900

Ganar mucho dinero

127

2

5

3.80

1.003

Elevar mi nivel social

127

1

5

3.54

1.022

Obtener un puesto en la administración pública

127

1

5

2.57

1.073

N válido (según lista)

127

Fuente: elaboración propia
A la vista de estos resultados se observa como el orden de expectativas es parecido en
ambos Grados. Así, en primer lugar está "conseguir trabajo" y en último lugar "obtener un
puesto en la administración pública", si bien, la "estabilidad económica" ocupa el segundo
lugar en Industriales cuando para Informática es la "satisfacción personal".
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En relación a los valores medios absolutos, en todos los casos, las expectativas
muestran un mayor nivel de acuerdo entre los alumnos de Industriales respecto a los de
Informática, si bien este criterio no se cumple cuando se trata de "obtener un puesto en la
administración pública".

Tabla 2. EXPECTATIVAS LABORALES (A. I. INFORMÁTICA)
Preguntas

N

Mínimo

Conseguir un trabajo

94

1

Máximo Media Desv. típ.
5

4.46

.935

Satisfacción personal

94

1

5

4.35

.876

Estabilidad económica

94

1

5

4.22

.974

Acceder a puestos de responsabilidad

94

1

5

3.56

.990

Ganar mucho dinero

94

1

5

3.50

1.180

Elevar mi nivel social

94

1

5

3.29

1.170

Obtener un puesto en la administración pública

94

1

5

2.68

1.175

N válido (según lista)

94

Fuente: elaboración propia

En relación a las motivaciones, los resultados se han agrupado en las Tablas 3 y 4.
Tabla 3. MOTIVACIONES (A. I. INDUSTRIAL)
Preguntas
N Mínimo Máximo Media

Desv. típ.

Sentirme satisfecho con mi trabajo

127

3

5

4.50

.653

Tener éxito profesional

127

2

5

4.42

.729

Ser independiente

127

2

5

4.26

.866

Cubrir mis necesidades personales

127

2

5

4.19

.784

Desarrollarme laboral y personalmente

127

2

5

4.14

.794

Tener estabilidad laboral

127

1

5

4.11

.936

Ganar mucho dinero

127

1

5

3.89

.994

Tener relaciones laborales cordiales

127

2

5

3.80

.817

Ser capaz de cambiar mi entorno

127

1

5

3.70

1.026

Contribuir al bienestar social

127

2

5

3.69

.895

Ser el mejor en todo lo que hago

127

1

5

3.55

1.160

Obtener prestigio social

127

1

5

3.47

1.053

Tener seguridad económica

127

1

5

3.38

.991

Ser "el jefe"

127

1

5

3.31

1.269

Ser aceptado socialmente

127

1

5

2.91

1.175

Conseguir poder político y social

127

1

5

2.57

1.102

N válido (según lista)

127

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4. MOTIVACIONES (A. I. INFORMÁTICA)
Preguntas
N Mínimo Máximo
Media

Desv. típ.

Sentirme satisfecho con mi trabajo

94

1

5

4.27

.906

Tener éxito profesional

94

1

5

4.23

.921

Ser independiente

94

1

5

3.96

1.046

Desarrollarme laboral y personalmente

94

1

5

3.79

.982

Tener estabilidad laboral

94

1

5

3.77

1.231

Cubrir mis necesidades personales

94

1

5

3.67

.955

Ganar mucho dinero

94

1

5

3.59

1.062

Ser capaz de cambiar mi entorno

94

1

5

3.50

1.065

Tener relaciones laborales cordiales

94

1

5

3.46

.888

Ser el mejor en todo lo que hago

94

1

5

3.45

1.142

Contribuir al bienestar social

94

1

5

3.38

1.174

Obtener prestigio social

94

1

5

3.26

1.191

Tener seguridad económica

94

1

5

3.26

1.097

Ser "el jefe"

94

1

5

3.14

1.206

Ser aceptado socialmente

94

1

5

2.77

1.222

Conseguir poder político y social

94

1

5

2.38

1.069

N válido (según lista)

94

Fuente: elaboración propia
Como podemos comprobar, "sentirme satisfecho con mi trabajo" ocupa el primer lugar
y "conseguir poder político y social" ocupa el último lugar. En relación a la ordenación es
muy similar en ambos casos, si bien hay pequeñas diferencias de orden.
Así mismo, al igual que ocurría con las expectativas, en las motivaciones hay un
mayor nivel de acuerdo respecto a los valores medios, en los alumnos de Industriales.
Respecto a la valoración de los potenciales obstáculos a la creación de empresas, los
resultados se recogen en las Tablas 5 y 6.
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Tabla 5. OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS (A. I. INDUSTRIAL)
Preguntas
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
El elevado riesgo que conlleva

127

1

5

4.01

1.065

La falta de capital inicial

127

1

5

3.98

1.072

La falta de experiencia en tareas de dirección

127

0

5

3.70

1.086

Los altos tipos de interés

127

1

5

3.64

1.029

La ausencia de subvenciones

127

1

5

3.63

1.037

La incertidumbre de los ingresos

127

1

5

3.61

1.077

El proceso para obtener préstamos

127

1

5

3.54

.982

Falta de experiencia en el sector

127

1

5

3.47

1.075

Las obligaciones fiscales

127

1

5

3.39

1.016

El proceso de buscar avalistas

127

1

5

3.25

.984

Los trámites administrativos centrales

127

1

5

3.09

.938

Los trámites administrativos autonómicos

127

1

5

3.09

.968

Los trámites administrativos locales

127

1

5

3.06

.966

La falta de apoyo institucional

127

1

5

2.98

1.080

La falta de conocimientos técnicos

127

1

5

2.94

1.082

Dudar de mi capacidad como empresario

127

1

5

2.74

1.183

Trabajar más horas que en un empleo a sueldo

127

1

5

2.69

1.220

La falta de apoyo familiar

127

1

5

2.09

1.091

N válido (según lista)

127

Fuente: elaboración propia
Tal y como ha ocurrido en las anteriores hay una coincidencia entre los dos grupos.
Así, tanto para uno como para otro, el mayor obstáculo es "el elevado riesgo que conlleva" y
lo menos desmotivador es "la falta de apoyo familiar". Por otro lado, también hay una
correspondencia entre el ordenamiento de los dos grupos, excepción hecha de "los altos tipos
de interés" y "el proceso de buscar avalistas", entre otros, que presentan una mayor valoración
para los industriales.
Por último, respecto a la pregunta ¿alguna vez me he planteado crear mi propia
empresa? la repuesta afirmativa está entre ente el 70,2% dado por los alumnos de informática
y un 67,7% dado por los alumnos de industriales, tal y como puede comprobarse en la Tabla 7
y en laTabla 8.
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Tabla 6. OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS (A. I. INFORMÁTICA)
Preguntas
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
El elevado riesgo que conlleva

94

1

5

4.00

1.057

La falta de capital inicial

94

1

5

3.89

1.131

La falta de experiencia en tareas de dirección

94

1

5

3.69

1.037

La ausencia de subvenciones

94

1

5

3.65

1.207

La incertidumbre de los ingresos

94

1

5

3.61

.986

El proceso para obtener préstamos

94

1

5

3.55

1.215

Los altos tipos de interés

94

1

5

3.52

.992

Falta de experiencia en el sector

94

1

5

3.45

1.241

Las obligaciones fiscales

94

1

5

3.40

1.091

Los trámites administrativos centrales

94

1

5

3.21

.971

El proceso de buscar avalistas

94

1

5

3.21

1.106

Los trámites administrativos locales

94

1

5

3.21

1.036

Los trámites administrativos autonómicos

94

1

5

3.18

.939

La falta de conocimientos técnicos

94

1

5

3.00

1.209

Trabajar más horas que en un empleo a sueldo

94

1

5

2.97

1.332

N válido (según lista)

94

Fuente: elaboración propia
Tabla 7. ¿ALGUNA VEZ ME HE PLANTEADO CREAR MI
PROPIA EMPRESA? (INDUSTRIALES)
Ingeniería Industrial
Frecuencia
Porcentaje
Válidos

No

41

32.3

Sí

86

67.7

127

100.0

Total

Fuente: elaboración propia
Tabla 8. ¿ALGUNA VEZ ME HE PLANTEADO CREAR MI
PROPIA EMPRESA? (INFORMÁTICA)
Ingeniería Informática
Frecuencia
Porcentaje
Válidos

No

28

29.8

Sí

66

70.2

94

100.0

Total

Fuente: elaboración propia
4. CONCLUSIONES
Aunque el estudio no ha cerrado todavía su fase de recogida de información para este
curso, en función de los resultados prelimares podemos establecer algunas conclusiones
respecto a las hipótesis planteadas:
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 La primera hipótesis establecía la posible relación entre la motivación emprendedora
de los alumnos de ingeniería y su intención emprendedora. Según los resultados, tanto
los ingenieros industriales como los informáticos tienen una elevada necesidad de
logro (con valores por encima de 4 puntos) y de independencia (con valores medios en
torno a 4 puntos) que, según la literatura especializada (Barba y Atienza, 2012b), son
características identificativas clave de los emprendedores de éxito; lo que unido al
elevado porcentaje de alumnos con intención emprendedora (sobre un 70%), parece
indicar que ambas variables están relacionadas.
 Analizando los dos grupos de alumnos por separado, se observa que, pese a tener una
configuración motivacional algo menos favorecedora, los alumnos de informática
tienen una mayor intención emprendedora que los de industriales. Circunstancia que
parece ser explicada por los efectos moderadores que tanto las expectativas laborales
como la percepción del contexto ejercen sobre dicha relación. En este sentido, los
industriales valoran mejor la opción de conseguir un trabajo (4.68) frente a los
informáticos (4.46) y su percepción de los obstáculos a superar en la puesta en marcha
de una empresa, es también mayor. Así, podemos afirmar que el hecho de tener
mejores expectativas laborales y una percepción más pesimista del contexto
emprendedor, inhibe la intención emprendedora.
 Respecto al segundo objetivo de este trabajo de investigación, y dado el interés que
tiene el desarrollo del espíritu emprendedor entre los alumnos de ingeniería,
planteamos las siguientes recomendaciones para incorporarlo en la metodológica
docente de las asignaturas de administración de empresas en los grados de ingeniería:
1. Motivar a los alumnos en el emprendimiento mediante la exposición de start-up de
empresarios de éxito en el mundo de la ingeniería.
2. Taller de generación de ideas, a través de equipos de trabajo, brainstorming, etc.,
para el desarrollo de proyectos innovadores, incluyendo su posterior análisis y
discusión de los resultados.
3. Taller de confección de planes de empresa y su defensa en el aula, desarrollados
por equipos de alumnos, como parte de la evaluación académica.
4. Organización de concursos interuniversitarios de proyectos de empresa, buscando
financiación por parte de entidades colaboradoras, con establecimiento de premios.
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Parafraseando a un emprendedor de éxito, los mensaje transmitidos, a lo largo de esta
formación en emprendimiento, podrían ser: “no estudies, aprende; no trabajes, crea; no
vendas, soluciona; no esperes, hazlo”.
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Recursos Digitales para Potenciar el Aprendizaje Autónomo en Prácticas
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Universidad de Alicante

RESUMEN
Este artículo describe como se ha aplicado una metodología b-learning, que se apoya en un conjunto de nuevos
recursos digitales interactivos, en la enseñanza de las prácticas de laboratorio de la asignatura Sistemas de
Transporte de Datos, de la titulación de Ingeniería en Informática de la Universidad de Alicante (UA), para el
curso 2010-11. Los recursos digitales diseñados forman unos manuales interactivos para los experimentos de
laboratorio, que se distribuyen como objetos SCORM, pruebas de autoevaluación y cuestionarios de evaluación.
Estos recursos se han incluido en la plataforma Moodle corporativa de la UA con tres objetivos principales:
estimular el aprendizaje autodidacta gracias a una mayor interactividad y flexibilidad al resolver los
experimentos, aprovechar mejor el tiempo presencial en laboratorio, y facilitar la adaptación de los contenidos al
EEES. Los resultados obtenidos muestran como la metodología propuesta ha proporcionado mayor autonomía en
el proceso de aprendizaje, y ha mejorado las calificaciones de los estudiantes con respecto al curso anterior,
cuando aún no se utilizaba la metodología descrita en este artículo.

Palabras clave: b-learning, recursos digitales, Moodle, paquetes SCORM, autoevaluación.
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1.

INTRODUCCIÓN
Una metodología blended learning, o b-learning, se basa en la combinación de

la educación cara a cara tradicional y el uso de las tecnologías web aplicadas a la
educación a distancia [1]. Esto contrasta con el concepto de e-learning, que se refiere a
un modelo de enseñanza en donde los estudiantes no interactúan entre sí, o con el
profesor, cara a cara, o raramente lo hacen de esta forma, de modo que la comunicación
y la tutorización se llevan a cabo solo a través de las tecnologías web. Este artículo
describe la aplicación de una metodología b-learning, que se completa con un conjunto
de recursos digitales, los cuales están basados en materiales interactivos para los
ejercicios de prácticas de laboratorio en forma de manuales creados como objetos
SCORM [2], cuestionarios de autoevaluación, y pruebas objetivas de evaluación, todos
ellos gestionados a través de la plataforma de enseñanza Moodle [3].
Para analizar los resultados de aplicar la metodología b-learning y los recursos
digitales interactivos sobre el aprendizaje de los alumnos, se ha llevado a cabo un
completo estudio de las calificaciones de los cuestionarios que éstos han resuelto, tanto
para la autoevaluación como para la calificación de las prácticas de laboratorio.
Además, se ha analizado la opinión de los estudiantes sobre los nuevos materiales y su
forma de distribución a partir de una encuesta realizada al final del curso.
Como se describe con más detalle en la última sección de este artículo, el estudio
de las calificaciones de los alumnos muestra que el trabajo realizado ha generado
buenos resultados, mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Es más, al evaluar la
opinión de los alumnos, se concluye que los materiales son muy bien valorados, y que,
según los alumnos, son adecuados para los contenidos de la asignatura.
Este artículo se organiza de la siguiente forma. La sección 2 describe los
aspectos más importantes de la metodología utilizada. Seguidamente, la sección 3
analiza los resultados obtenidos. Finalmente, la sección 4 describe las conclusiones más
interesantes del trabajo realizado.
2.

METODOLOGÍA
La asignatura Sistemas de Transporte de Datos, en la que se ha aplicado el

trabajo descrito en este artículo durante el curso 2010-11, engloba el estudio de
tecnologías concretas y actuales de redes de computadores, como por ejemplo redes
Ethernet o WiFi, las conexiones remotas a través de VPN (Virtual Private Networks), el
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encaminamiento de datos con IP (Internet Protocol), o el control de QoS (Quality of
Service). Antes de esta asignatura, que se imparte en el segundo cuatrimestre del curso
académico, los estudiantes deben cursar otra asignatura en el primer cuatrimestre,
denominada Redes de Computadores, que aborda los conceptos básicos sobre redes de
datos. Durante el curso 2009-10, los autores también pusieron en marcha una
metodología b-learning con materiales interactivos para Redes de Computadores con
muy buenos resultados, lo que fue un motivo para replicar esa experiencia con Sistemas
de Transporte de Datos [4] [5].
Debido al carácter técnico de la asignatura abordada, la experimentación práctica
del alumno es una parte muy importante de ella. Esta experimentación se realiza en un
laboratorio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (UA) que
dispone de equipamiento específico para redes de computadores, para que los
experimentos propuestos a los estudiantes sean similares a situaciones habituales del
mundo profesional para el que se forman. Esto implica que los estudiantes deben asistir
a las clases de laboratorio para resolver la mayoría de ejercicios. Así, el trabajo no
presencial se centra en preparar los experimentos antes de su realización, y en analizar
los resultados de los mismos.
Esta sección describe cómo se organiza y evalúa el trabajo de laboratorio
propuesto al estudiante, y qué materiales se han desarrollado. También, se explica cómo
se ha evaluado el efecto de la metodología utilizada sobre el aprendizaje.

2.1. Organización y evaluación de las clases de laboratorio
En el laboratorio, cada estudiante trabaja con un ordenador que tiene instaladas
las herramientas software necesarias. Cabe mencionar que todas las herramientas
utilizadas son software libre. Para guiar a los estudiantes en los experimentos, se les
proporcionó unos manuales que, por una parte explicaban los conocimientos básicos
necesarios para utilizar las herramientas, y, por otra parte, describían los experimentos a
realizar, de un modo secuencial y constructivo. Además, al principio de cada clase, el
profesor repasaba los conceptos principales y el trabajo que hay que realizar.
Los experimentos, cuyos contenidos se detallan en el apartado 2.3, se
organizaron en tres bloques prácticos, cada uno de los cuales abarca cuatro clases de dos
horas. El estudiante debía completar los experimentos planteados, individualmente o
con ayuda de sus compañeros, y siempre con el soporte del profesor. Se ha pretendido
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que los estudiantes aprendan con la resolución de los problemas planteados de acuerdo
con una filosofía de aprendizaje constructivo y colaborativo.
La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizó mediante un
cuestionario al final de cada bloque de experimentos, el cual tenía una duración máxima
de una hora. Cada uno de estos cuestionarios proponía experimentos similares a los
planteados en los manuales, y el estudiante también podía usar todas las herramientas y
equipamiento que usó en los experimentos para resolver los cuestionarios. Además, en
la siguiente clase después de haber hecho un cuestionario, el profesor revisaba los
resultados de los estudiantes que lo solicitaban o que obtuvieron una calificación muy
baja. Para la nota final de la parte de laboratorio también se tuvieron en cuenta la
asistencia y la participación en clase del estudiante.
El proceso descrito se completó con manuales interactivos, y especialmente, con
cuestionarios de autoevaluación, como se describe en la sección 3.
Además, a lo largo del curso, el profesor también enseñó a los estudiantes como
se abordan casos de configuración y encaminamiento de datos con IP (Internet
Protocol) mediante ejercicios y ejemplos resueltos en clase, con la participación de los
alumnos. Las destrezas de este tipo de ejercicios fueron evaluadas mediante un cuarto
ejercicio, que consistía en un problema concreto sobre configuración de IP, que no se
realizaba en el laboratorio, sino mediante un examen de evaluación al final de curso.
Para esta parte del contenido no se proporcionó ejercicios de autoevaluación, sino una
colección de problemas.
Como se ha mencionado antes, la realización de las prácticas de laboratorio
requería que el estudiante asistiera al laboratorio, aunque algunas cuestiones se podían
resolver fuera de la facultad. Además, para un correcto seguimiento de las prácticas, el
estudiante debía realizar un trabajo no presencial consistente básicamente en preparar
los experimentos antes de ir al laboratorio, y en un estudio posterior de los resultados,
de forma que pudiera afrontar con mayor éxito los cuestionarios de evaluación. Aquí es
donde las técnicas b-learning ayudaron en gran medida a los estudiantes [6].

2.2. Evaluación de la metodología propuesta
Para analizar el grado de éxito de la metodología propuesta, fue necesario saber
cómo los materiales y métodos de enseñanza aplicados afectaron al aprendizaje del
estudiante. Esta información se obtuvo de dos fuentes. Por una parte, se compararon las
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calificaciones de los estudiantes que han usado los nuevos materiales y métodos con
otros que no lo han hecho. Y, por otra parte, se compararon las calificaciones finales de
las prácticas de laboratorio con los resultados de los cuestionarios de autoevaluación.
Por motivos de organización del profesorado, y para que todos los alumnos
tuviesen las mismas oportunidades en la evaluación, se optó por que todos los alumnos
del curso 2010-11 utilizasen los nuevos materiales con la metodología b-learning. Por
ello, para la comparación de calificaciones entre alumnos que han usado los nuevos
recursos y los que no lo han hecho, se contrastaron los resultados del curso 2010-11 con
los del curso anterior, 2009-10, en el que aún no se había implementado la metodología
b-earning. Esta comparación es válida, puesto que, para los dos cursos, los estudiantes
tenían el mismo perfil, y tanto los contenidos docentes, como el profesorado y el
equipamiento del laboratorio eran los mismos.
Además, se recopiló la opinión del alumno sobre los nuevos materiales y los
cuestionarios, para conocer su grado de aceptación de la nueva metodología.
Los resultados de los diferentes estudios se analizan con detalle en la sección 3.

2.3. Desarrollo y publicación de los recursos digitales
Los nuevos materiales para el curso 2010-11 se desarrollaron tomando como
punto de partida los contenidos para las prácticas de laboratorio de los cursos anteriores.
Así, los experimentos de las clases de prácticas se organizaron en los tres bloques
siguientes:
P1. Encaminamiento dinámico con IPv4 y traducción de direcciones.
P2. Túneles y acceso remoto con redes virtuales privadas (VPN).
P3. Control de la calidad de servicio (QoS) y análisis de redes WiFi.
Cada bloque práctico se ha evaluado con un cuestionario en la última clase de
ese bloque, además del cuestionario final sobre configuración encaminamiento IP. Cada
uno de los cuatro cuestionarios supuso un 25% de la nota final de la parte de prácticas
de la asignatura. Todos los cuestionarios se realizaron con el módulo quiz de Moodle.
Anteriormente al curso 2010-11, los materiales de la asignatura Sistemas de
Transporte de Datos consistían únicamente en tres manuales estáticos para los tres
bloques de prácticas de laboratorio, más una recopilación de ejercicios de
encaminamiento IP. Estos manuales se mejoraron para el curso 2010-11 incluyendo
nueva información técnica sobre estándares y tecnologías, para poder enseñar aspectos
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de las últimas tecnologías que son usadas comúnmente en el ámbito profesional actual y
además se dotados de una estructura interactiva como la que se comenta a continuación.
La Figura 1 muestra el aspecto de la página de la asignatura dentro del entorno
Moodle de la UA. Además de los materiales tradicionales en formato PDF (manuales
estáticos, ejercicios y esquemas), que aparecen en la parte superior izquierda, también
se publicaron los nuevos manuales interactivos y cuestionarios de autoevaluación.

Figura 1: Aspecto de la página web de la asignatura en Moodle, con todos los materiales.

Los manuales interactivos permiten al estudiante navegar fácilmente por los
contenidos de un bloque de experimentos, así como responder a cuestiones de
autoevaluación que están insertadas en estos manuales. Los manuales fueron creados en
formato de paquetes SCORM [2], mediante la aplicación Wimba Create [7], ya que
estos paquetes pueden ser fácilmente importados como actividades en Moodle. La
interactividad de estos materiales facilita el aprendizaje autodidacta y constructivo [8].
La Figura 2 enseña ejemplos de dos secciones de los manuales interactivos.
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Figura 2: Ejemplos de dos secciones de los manuales interactivos basados en SCORM.

Puesto que todos los materiales y cuestionarios de autoevaluación estaban
disponibles en la página de la asignatura en Moodle, eran fácilmente accesibles por los
alumnos a través de Internet desde cualquier lugar, siguiendo la filosofía b-learning.
Esto facilitó a los alumnos estudiar y planificar los experimentos para aprovechar mejor
el tiempo de clase de laboratorio.
Con respecto a los cuestionarios de autoevaluación y calificación, éstos se
desarrollaron como actividades de tipo cuestionario en Moodle, disponiendo así de las
ventajas que ofrece este gestor de contenidos para crear cuestionarios: la variedad de
tipos de preguntas, la corrección automática, la posibilidad de revisión y la facilidad de
exportar información sobre los resultados, etc. Básicamente se han creado preguntas de
los tipos “múltiple elección” y “cloze”. Mientras que las preguntas de “múltiple
elección” permiten al alumno escoger la mejor solución de una lista de alternativas,
como en el ejemplo mostrado en la Figura 3, las preguntas de tipo “cloze” permiten
cuestiones más generales en las que se debe completar cuadros de texto con números o
palabras y/o escoger opciones de una lista, como muestra la Figura 4.

Figura 3: Pregunta de múltiple elección con realimentación (en negrita) para autoevaluación.

Cada cuestionario de autoevaluación se configuró para que estuviera habilitado
durante la semana anterior al cuestionario de calificación del bloque práctico
correspondiente, y permitiera a cada alumno 4 intentos como máximo para ser
completado, con una pausa mínima de 30 minutos entre cada intento. Además, cuando
el estudiante acababa un intento, no solo obtenía una puntuación que le indicaba el nivel
de conocimientos que tenía del bloque práctico, sino que también se mostraba un texto
de realimentación para cada pregunta mal contestada con el objetivo de ayudar al
alumno a determinar la respuesta válida de forma constructiva [5]. En los ejemplos de
las Figuras 3 y 4 se pueden observar estos textos de realimentación.
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Finalmente, la actividad de cuestionarios de Moodle también se utilizó para
realizar una encuesta voluntaria en la última semana de clases, con el objetivo de
descubrir la opinión de los estudiantes sobre los nuevos materiales y metodología. Esta
encuesta se componía de 8 preguntas de múltiple elección.

Figura 4: Pregunta “cloze” con realimentación (en negrita) para autoevaluación.

3.

RESULTADOS
En trabajos previos, se han hecho varios estudios para determinar el grado de

satisfacción de los estudiantes en relación a la metodología docente y el proceso de
aprendizaje con Moodle y paquetes SCORM, si se compara ésta con una metodología
de la enseñanza tradicional [4]. Otros estudios han mostrado lo fácil y útil que puede ser
emplear simulaciones basadas en applets de Java para mejorar el proceso de aprendizaje
de los estudiantes de cursos de redes de computadoras [5] [8].
En este estudio, sin embargo, se ha puesto en práctica una metodología de
enseñanza basada en pruebas de autoevaluaciones. Así, se han diseñado e implementado
cuestionarios de autoevaluación. Con este tipo de recurso didáctico, el estudiante se
enfrenta a una prueba que mide el nivel de conocimientos adquirido de una manera
similar a como lo hace la prueba de evaluación.

3.1. Recopilación de los resultados de las calificaciones
Para poder medir el efecto que los nuevos recursos digitales tuvieron en el
proceso de aprendizaje, se realizó una comparación de las calificaciones de los alumnos.
En concreto, se recopiló la siguiente información de Moodle para el curso 2010-11:
calificaciones de los tres cuestionarios de autoevaluación, calificaciones de los tres
cuestionarios de calificación, y los resultados de la encuesta de opinión. Además, se
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recopilaron las calificaciones de los tres cuestionarios de calificación del curso anterior
2009-10. El análisis detallado de estos datos se describe en el apartado siguiente.
La siguiente tabla resume el número de estudiantes que completó cada
cuestionario en el curso 2010-11. Del total de 84 alumnos matriculados a la asignatura,
60 fueron los que completaron todos los cuestionarios de evaluación.

P1

P2

P3

Ejercicio IP

Cuestionarios de autoevaluación

57

60

54

*

Cuestionarios de evaluación

80

75

73

60

* No hubo cuestionario de autoevaluación para esta parte.

3.2. Análisis de los resultados
Los estudiantes han realizado tres bloques de experimentos prácticos (P1, P2,
P3) sobre distintos conceptos y contenidos de la asignatura. El nivel de participación en
las pruebas de autoevaluación diseñadas para estos tres bloques ha sido del 71.25% de
los estudiantes (57 de 80), el 80% (60 of 75) y el 73.92% (54 of 73), respectivamente.
Los cuestionarios de autoevaluación se caracterizan porque pueden ser respondidos
varias veces. Por una parte, en la Figura 5a se muestra el número de intentos de
resolución de los cuestionarios de autoevaluación por cada bloque práctico. En este
caso, se observa que la mayoría de estudiantes han resuelto cada cuestionario de
autoevaluación 1 o 2 veces. Por otra parte, la Figura 5b muestra el grado de calificación
alcanzado por los estudiantes y la relación con el número de intentos de autoevaluación
a los que se ha sometido para superar una nota que permita superar sin dificultad el
examen final: 7 sobre 10, es decir el 70% de las preguntas correctas. En general, la
mayoría de estudiantes ha gastado 2 o más intentos para alcanzar esta calificación.
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35

Autoevaluación P1

30

Autoevaluación P2
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8

Autoevaluación P3

25

Autoevaluación P1
Autoevaluación P2
Autoevaluación P3

9

7
6
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5
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4
3
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2
5

1

0

0
0

a)

1

2

3

4

0

b)

1

2

3

4

Figura 5: a) Número de participantes en relación al número de autoevaluaciones por bloque
práctico. b) Calificaciones de los estudiantes en función del número de veces que han requerido
autoevaluarse para superar con éxito el proceso de evaluación de cada bloque.

La Figura 6 muestra una comparación entre las calificaciones alcanzadas por los
estudiantes en sus evaluaciones con respecto a sus autoevaluaciones. Como se puede
observar, la diferencia es mínima cuando los estudiantes se someten 3 veces al proceso
de autoevaluación como mecanismo de ensayo (ver figuras 6a-6c). En concreto, en la
Figura 6a se muestra como los estudiantes que no han participado en la autoevaluación
(numero de intentos es 0) son los que han obtenido más bajas calificaciones en los
posteriores exámenes de evaluación.
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9
8
7
6
5
4
3
2

Autoevaluación P3

1

Evaluación P3

0

c)

0

1

2

3

4

Figura 6: a-c) Calificaciones obtenidas por los estudiantes comparadas con el número de veces
que se someten a la prueba de autoevaluación de cada experimento (E1-E3).
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Para evaluar el método de enseñanza y cómo influye en el proceso de
aprendizaje se ha realizado un estudio comparativo entre las calificaciones obtenidas
por los estudiantes de la asignatura en estos dos últimos cursos académicos: 2009-10
(92 estudiantes) y 2010-11 (84 estudiantes). Los estudiantes de ambos cursos
académicos se caracterizan por poseer el mismo perfil y los contenidos de la asignatura
no han variado en esos dos cursos. La única diferencia radica en el sistema de
autoevaluación empleado en 2010-11 que no fue empleado en 2009-10.
La nueva metodología que incluye estos recursos didácticos ha permitido
mejorar las calificaciones globales de los alumnos, como se muestra a continuación. La
Figura 7 muestra que el porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación ‘SOB’
(Sobresaliente) crece con respecto 2009-10 en todos los bloques prácticos (P1 a P3). En
particular, para el bloque P1 (Figura 7a) muestra un 8.5% más estudiantes con
calificación ‘SOB’ un 4.5% más con calificación ‘NOT’ (Notable) en 2011. Además, el
número de alumnos que han preferido no participar en la evaluación del bloque P1 ha
disminuido de un curso para otro un 5%. De modo similar, el 23% y 17% de los
estudiantes alcanzan una calificación de ‘SOB’ en los bloque P2 (Figura 7b) y P3
(Figura 7c), respectivamente. Al mismo tiempo, el número de estudiantes que no
superan la evaluación decrece un 7% y 18% en los bloques prácticos 2 y 3.
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Figura 7: Calificaciones finales obtenidas por los estudiantes en la prueba final de evaluación
de cada uno de los tres bloques prácticos de laboratorio.

También se ha llevado a cabo un estudio para determinar el grado de satisfacción
de los estudiantes en relación a la metodología durante el curso 2010-11. Este estudio se
ha realizado mediante una encuesta voluntaria y anónima que se desarrolló y se puso a
disposición de los estudiantes mediante la plataforma Moodle-UA al final de la
asignatura. La encuesta estaba compuesta de preguntas de opinión sobre 4 aspectos,
tales como pruebas de evaluaciones (Figura 8a), pruebas de autoevaluación (Figura 8b),
tipos de recursos didácticos (Figura 9a) y calidad de los experimentos (Figura 9b). La
encuesta fue contestada por 24 estudiantes (28% de los matriculados).
Nivel de dificultad

Ninguno

Nivel de distribución contenidos
Autoevaluación

Evaluación

NInguno

Bajo

Medio

Grado de utilidad
Bajo

Medio

Alto

Alto

a)

Nivel de similitud

0

5

10

15

20

b)

0

5

10

15

20

25

Figura 8: Opinión de los estudiantes sobre a): prueba de evaluación: b) pruebas de
autoevaluación

La opinión de los estudiantes muestra el grado de satisfacción sobre estos
aspectos: a) la prueba final de evaluación de cada experimento, y b) las pruebas de
autoevaluación para ensayar y prepararse para la evaluación. Observando la Figura 8, se
pueden extraer dos conclusiones importantes:
1) La Figura 8a muestra que los alumnos opinan que la distribución de los
contenidos en las autoevaluaciones y evaluaciones es acorde con lo estudiado (medio o
alto), y la mayoría cree que la dificultad de superar la evaluación es media o baja.
2) La Figura 8b muestra cómo los estudiantes piensan que las pruebas de
autoevaluación diseñadas se asemejan bastante a las de evaluación sin ser iguales o muy
similares; la opinión mayoritaria es una similitud media. Esto indica que los estudiantes
piensan que las pruebas autoevaluación han sido muy útiles para medir el nivel de
conocimiento antes de someterse a una prueba de evaluación. Además, los estudiantes
piensan que el nivel de dificultad de las pruebas de autoevaluación es más alto que el de
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las pruebas de evaluación: la opinión mayoritaria es ‘alto’ en la Figura 8b en
comparación con medio-bajo en Figura 8a).
Respecto a qué opinan los estudiantes en relación a las plataformas educativas
(Figura 9a), al grado de utilidad de los recursos educativos proporcionados por los
profesores (Figura 9b), si se alcanzan o no las destrezas necesarias que permitan superar
la evaluación de cada bloque práctico y puedan ser usadas con éxito en futuros trabajos
profesionales (Figura 9c), se puede afirmar:
1) El 87% de los estudiantes prefiere Moodle frente Campus Virtual UA
(Figura 9a), independientemente del formato en que se faciliten los recursos didácticos
(SCORM-web, PDF, etc.). Además, el 57% de los estudiantes prefieren recursos en
PDF frente SCORM-web (Figura 9a). Este resultado contrasta con otros estudios hechos
por los mismos autores, en trabajos previos [4]. Tal vez, estas diferencias se puedan
deber al bajo nivel de participación que ha tenido la encuesta de opinión entre los
alumnos, dado que los documentos en SCORM-web proporcionan más versatilidad y
flexibilidad cuando se trata de añadir contenidos educacionales suplementarios como
videos, sonidos, simulaciones JAVA, etc.
2) Los estudiantes prefieren que las pruebas de evaluación se implementen con
el módulo de cuestionarios de Moodle (Figura 9b) frente al uso de pruebas clásicas de
evaluación en formato papel que incluyan preguntas similares de respuesta corta o larga.
3) El 75% de los estudiantes consideran que la parte práctica de asignatura se
supera sin dificultad. Más aun, como conclusión final, la mayoría de los estudiantes
considera que la asignatura permite adquirir destrezas útiles o muy útiles para la
incorporación futura al mercado laboral (Figura 9c).
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Figura 9: Preferencias y opinión de los estudiantes sobre: a) Recursos didácticos y plataformas
educativas. b) Cuestionarios de Moodle para la implementación de pruebas y cuestionarios. c)
Calidad de los experimentos.

4.

CONCLUSIONES
Como se ha visto a lo largo de este artículo, los recursos digitales interactivos se

emplean eficazmente como una metodología de aprendizaje blended en enseñanzas
técnicas, como es el caso de la asignatura de Sistemas de Transporte de Datos de
Ingeniería en Informática. Los recursos digitales analizados en este trabajo se han
basado, principalmente, en manuales interactivos con exposiciones de conceptos y
ejercicios para el autoaprendizaje que permiten a los alumnos “aprender haciendo”
durante el desarrollo de las clases prácticas de laboratorio. Estos manuales han sido
creados como objetos SCORM y contienen ejercicios de asimilación de conceptos
autoevaluables. Todos estos objetos han sido incluidos en la plataforma de gestión de
contenidos de aprendizaje Moodle de la Universidad de Alicante.
Además de exponer la metodología empleada, este artículo ha presentado, en
primer lugar, un estudio sobre los resultados en el aprendizaje. Así, se ha mostrado que
los estudiantes que hicieron uso de los cuestionarios de autoevaluación y de los
manuales interactivos, finalmente obtienen resultados académicos más satisfactorios en
las prácticas de laboratorio. Por lo tanto, estos cuestionarios de autoevaluación sirven de
ensayo para que el alumno mida de manera autónoma los conocimientos y destrezas
adquiridas antes de someterse a una prueba de evaluación.
También, se ha comprobado que las calificaciones de los estudiantes durante el
curso 2010-2011 han mejorado, y el porcentaje de estudiantes que pasaron las pruebas
de evaluación ha sido mayor en comparación con las calificaciones que se obtuvieron en
el curso académico anterior, en la que no se empleo la misma metodología de
aprendizaje. No obstante, cabe destacar que las calificaciones de aquellos estudiantes
que emplean las cuestiones de autoevaluación para aprender “sin antes hacer” no
mejoran sus calificaciones cuando se someten a una evaluación por parte del profesor.
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Esto se observa en aquellos alumnos que repiten y repiten las autoevaluaciones sin
observar sus equivocaciones y buscando aprender de sus errores, empleando las
autoevaluaciones simplemente como un mecanismo rápido de memorizado de
cuestiones de examen.
En segundo lugar, se ha presentado un estudio de la opinión de los estudiantes
sobre los nuevos materiales empleados, y sobre otros temas relacionados con la
docencia de la asignatura. Los materiales han sido acogidos con agrado y satisfacción
por parte de la comunidad estudiantil; especialmente, estos últimos, los cuestionarios de
autoevaluación. Además, los estudiantes piensan que los experimentos de prácticas
tienen un nivel asequible, y están bien enfocados de cara a adquirir destrezas que sean
útiles en el mundo profesional. Es más, los estudiantes destacan que los experimentos se
adaptan a los contenidos de la asignatura, y que los cuestionarios de autoevaluación
diseñados tienen similares contenidos y dificultad a las pruebas de evaluación, con lo
que son una buena manera de automedirse antes de enfrentarse a la evaluación.
Como elemento susceptible de mejora, cabe mencionar el método empleado para
la distribución por categorías de las preguntas según su dificultad, tanto en las
autoevaluaciones como en las evaluaciones.
Por todo ello, se ha decidido seguir utilizando la metodología propuesta en este
artículo en la docencia de prácticas de la asignatura en los siguientes cursos.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La interpretación de conferencias, tanto en su modalidad consecutiva como simultánea, es una actividad que
requiere una vasta cultura general, así como unos sólidos conocimientos lingüísticos por parte de los intérpretes.
Durante su formación, los futuros intérpretes suelen concentrar sus esfuerzos en la construcción y ampliación de
su propio bagaje cultural, así como en la profundización y asentamiento de los conocimientos de sus lenguas
extranjeras. Consecuentemente, esos intérpretes en ciernes parecen no conceder suficiente importancia a su
lengua materna, acaso poco conscientes, de que esa es su más poderosa arma. Una lengua materna que, en su
caso y al quedar relegada a un segundo plano, parece poco asentada y carece de los automatismos necesarios
para desarrollar una tarea tan exigente cognitivamente como es la interpretación. Con la presente comunicación
pretendemos, por un lado, identificar y clasificar las deficiencias y/o exigencias lingüísticas más recurrentes
detectadas a través del diseño y desarrollo de una experimentación piloto en el marco de la cual los discentes
debían realizar ciertas improvisaciones orales en su lengua materna (español), y, por otro lado, aportar vías
hipotéticas de solución, implementadas a través de la Plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial
y semipresencial, a tales carencias.

Palabras clave: Interpretación de conferencias, Lengua materna, deficiencias lingüísticas, Plataforma
multimedia, experimentación piloto.
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1. INTRODUCCIÓN
La interpretación de conferencias2, tanto en su modalidad consecutiva como
simultánea, es una actividad cognitivo-afectiva de alto nivel en la que el excelente
dominio de la lengua materna se torna conditio sine qua non si se aspira a ofrecer un
servicio de calidad, a la altura por lo exigido por el mercado profesional. Y es que, si
bien lo que más suele impresionar, sobre todo en los círculos ajenos a la propia
interpretación, es el número de lenguas extranjeras que el intérprete conoce, una de las
piedras angulares de esta actividad se ubica en el nivel de competencia que el intérprete
tenga en su lengua materna o lengua activa. Tanto los formadores de intérpretes como
los propios intérpretes profesionales, presten estos sus servicios en el mercado privado o
en alguna de las diferentes y variadas organizaciones internacionales, parecen coincidir
y compartir esta última afirmación. De este modo, en la página web de uno de los
másteres de interpretación de conferencias más reputados de España, el Máster de
Interpretación de Conferencias3, ofertado por la Universidad de La Laguna, se dice que
quien desee realizar esa formación deberá tener un «perfecto dominio de la lengua
materna en todos sus registros y, en particular, facilidad para hablar en público con
seguridad y fluidez de expresión». La Asociación Internacional de Intérpretes de
Conferencia4, por su parte, recuerda que «para la calidad del trabajo del intérprete es
esencial que éste domine perfectamente su lengua materna; cosa que a veces se olvida al
lanzarse a aprender otros idiomas». La propia Dirección de Interpretación de la
Comisión Europea5 (SCIC) afirma que «l'on retrouve chez tous les interprètes trois
grandes caractéristiques: la passion des langues, une excellente maîtrise de leur langue
maternelle, une aptitude à la communication. En tant qu'interprète, votre langue
principale est votre langue maternelle. Vous devez être capable de vous exprimer de
façon claire et éloquente dans cette langue lorsque vous interprétez». En este mismo
orden de ideas, algunos de los más destacados investigadores en interpretación de
conferencias también se han hecho eco de la importancia de dominar la lengua materna
a la hora de interpretar. Así, sin ánimos de ser exhaustivos, destacan los trabajos de Gile
(1985, 1987, 1990) o Seleskovitch y Lederer (2002). El investigador francés, Daniel
Gile, afirma que «l’interprète de simultanée doit donc disposer d’un vaste répertoire de
mots et de tournures actives lui permettant de faire face à toutes les situations» (Gile,
1985:324). Por su parte, Danica Seleskovitch y Marianne Lederer, madres de la Teoría
del Sentido y fundadoras de l’École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs de París
(ESIT), consideran que «la parole de l’interprète doit être parfaitement intelligible, la
2369

simultanée devant s’entendre non comme une traduction plus ou moins maladroite mais
comme un parler normal […]. Si l’interprétation n’est pas d’une clarté immédiate, si
l’interprète exprime l’idée sous la forme sous laquelle elle est donnée par l’autre langue
au lieu de l’exprimer spontanément dans sa langue comme s’il en était l’auteur, son
interprétation devient rapidement opaque» (Seleskovitch & Lederer, 2002: 137).
Teniendo en cuenta lo anterior, como formadores de intérpretes en los estudios
de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, consideramos lícito y
necesario plantearnos qué nivel de lengua materna tienen nuestros estudiantes cuando
cursan las asignaturas de interpretación consecutiva y simultánea. ¿Resulta esa lengua
materna operativa para poder interpretar, siquiera sea a un nivel muy elemental? Con el
fin de responder a estas preguntas concebimos una experimentación cuyo diseño,
desarrollo y parte de los resultados obtenidos presentamos a continuación.

2. METODOLOGÍA
Tal y como comentábamos en las líneas previas, el objetivo del presente estudio
pasaba por tratar de averiguar qué nivel de lengua española (lengua materna) tenían
nuestros estudiantes al realizar una intervención oral sobre un tema determinado,
sabiendo que tener una lengua materna realmente operativa es, a todas luces,
fundamental para poder dedicarse a la interpretación de conferencias a nivel profesional.
Partíamos de la hipótesis de que la riqueza de la lengua materna no se ve alterada
(empeorada o mejorada) significativamente por el hecho de conocer el tema del que
habla el intérprete en formación. Puede que el contenido de lo enunciado sea más rico o
matizado, pero no necesariamente la forma. Para poner a prueba esta hipótesis, derivada
directamente de la observación y análisis de las diferentes prestaciones realizadas por
nuestros alumnos en el marco de nuestras clases de interpretación consecutiva (3r curso
de la licenciatura de Traducción e Interpretación) en los últimos años, diseñamos una
experimentación exploratoria. Seleccionamos a cuatro informantes que solían asistir a
nuestras clases de interpretación consecutiva y para los que los ejercicios que hubieron
de realizar no les resultaban en absoluto ajenos. La recogida de datos tuvo lugar en el
laboratorio de interpretación 6 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Alicante, en el mes de marzo de 2012. Las prestaciones de los informantes fueron
grabadas en formato audio a través de las cabinas de interpretación simultánea para su
ulterior análisis. Con el fin de evitar el efecto Hawthorne6, los ejercicios concebidos
para la recogida de datos de la experimentación se presentaron como parte de una clase
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normal de interpretación. A la tarea experimental no se le dio, por ende, más
importancia de la que le solemos dar a cualquier otra tarea cotidiana. Eso sí, cuando
finalizó la clase, se les hizo saber que los datos iban a ser utilizados, de manera anónima
y previo consentimiento suyo, en el marco de un estudio. Ante esta noticia, nadie se
opuso a seguir adelante con la investigación e incluso se sintieron muy interesados por
conocer las conclusiones de la misma. De manera general, se pidió a los informantes
que hablaran en su lengua materna durante un tiempo determinado sobre un tema
concreto. En el siguiente cuadro, presentamos en orden cronológico los 15 ejercicios
que los informantes hubieron de realizar y que fueron completados en unos 45 minutos:

Bloque
I

II

Ejercicio
1

Tema
Libre (en principio, conocido)

2

Libre (en principio, conocido)

3

Libre (en principio, conocido)

4

Impuesto
(en
principio,
conocido)
«Las fiestas tradicionales de mi
pueblo»
Impuesto
(en
principio,
conocido)
«Ir de Erasmus/ vivir en el
extranjero»
Impuesto
(en
principio,
conocido)
«Mis aficiones»
Impuesto (conocido o no)
«Siria»
Impuesto (conocido o no)
«La Primavera Árabe»
Impuesto (conocido o no)
«Fukushima»
Impuesto
(en
principio,
conocido y automatizado)
«Cenicienta»
Impuesto
(en
principio,
conocido y automatizado)
«Caperucita Roja»
Impuesto
(en
principio,
conocido y automatizado).
Cuento libre
Libre (en principio, conocido)

5

6

III

7
8
9

IV

10

11

12

V

13

14

Libre (en principio, conocido)

Tiempo
Preparación:2
Intervención: 3
Preparación: 0
Intervención: 3
Preparación: 0
Intervención: ¿?
Preparación: 2
Intervención: 3

Restricciones
No
No
No
No

Preparación: 0
Intervención: 3

No

Preparación: 0
Intervención: ¿?

No

Preparación: 2
Intervención: 3
Preparación: 0
Intervención: 3
Preparación: 0
Intervención: ¿?
Preparación: 2
Intervención: 3

No

Preparación: 0
Intervención: 3

No

Preparación: 0
Intervención: ¿?

No

Preparación: 2
Intervención: 3

Sí

Preparación: 0

No
No
No

En primer lugar+ De todas
formas + Quien a buen
árbol se arrima, buena
sombra
le
cobija+
Conviene recordar+ En
conclusión
Sí
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Intervención: 3

15

Libre (en principio, conocido)

Preparación: 0
Intervención: ¿?

Comenzaré
diciendo+
Además+ Ni que decir
tiene que+ A Dios rogando
y con el mazo dando+ En
este
sentido+
Sin
embargo+ Conclusión
Sí
Permítanme empezar con
un dato+ En realidad+ No
obstante+ ¿Por qué no
decirlo+ No por mucho
madrugar amanece más
temprano+ Por supuesto+
Conclusión

Si observamos el cuadro anterior, vemos que las tareas están agrupadas en cinco
bloques compuestos por 3 ejercicios cada uno. Cada bloque presenta un denominador
que consignamos entre corchetes en la siguiente explicación:
-

Bloque I [tema libre, sin restricciones adicionales]: compuesto por tres
ejercicios (1, 2 y 3) en los que los informantes tenían plena libertad para hablar
del tema que desearan (temática libre). Para la primera tarea, los informantes
dispusieron de dos minutos para la preparación de su intervención, la cual no
debía durar menos de tres minutos. En cambio, en la tarea dos, los informantes
no dispusieron de tiempo de preparación y tuvieron que hablar, como en el caso
anterior, durante tres minutos. Finalmente, en la tarea tres, última de este primer
bloque, los informantes no tenían tiempo para la preparación de su intervención,
ni tampoco se les dijo durante cuánto tiempo tenían que hablar.

-

Bloque II [tema impuesto, en principio conocido, sin restricciones adicionales]:
En los tres ejercicios (4, 5 y 6) de este bloque, se impuso a los informantes el
tema que debían abordar. Dicho esto, tratamos de elegir temas que fueran
conocidos para todos al tratarse de «temas personales», por así decirlo: «las
fiestas del pueblo de cada informante», «disfrutar de una beca Erasmus/ vivir en
el extranjero» y «las aficiones de cada uno». Para el primer ejercicio de este
bloque tuvieron dos minutos de preparación y tres de intervención. En el
segundo, no se permitió la preparación y se les pidió que hablaran durante tres
minutos igualmente. En el último de los ejercicios del bloque, tampoco se les dio
tiempo para que prepararan su intervención y no se les dijo cuánto tenía que
durar la misma.
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-

Bloque III [tema impuesto, no necesariamente conocido, sin restricciones
adicionales]: En este caso, en los tres ejercicios (7, 8 y 9) los informantes tenían
que hablar de varios temas que nosotros les propusimos («Siria», «La Primavera
Árabe» y «Fukushima») sin que estos fueran necesariamente conocidos. Para
desarrollar el primer tema, les dimos dos minutos para preparar su parlamento y
les pedimos que hablaran durante tres minutos. Para llevar a cabo su segunda
intervención, no tuvieron tiempo de preparación y tuvieron que hablar asimismo
durante tres minutos. En el último ejercicio, tampoco dispusieron de tiempo de
preparación y no les dijimos cuánto tiempo debía durar su intervención.

-

Bloque IV [tema impuesto, en principio conocido y «automatizado», sin
restricciones adicionales]: En el cuarto bloque, nuestros cuatro informantes
tuvieron que narrar tres cuentos (10, 11 y 12), en principio, conocidos por
haberlos escuchado o leído desde su infancia («Cenicienta», «Caperucita Roja»
y un cuento libre). Les permitimos que prepararan el primer cuento durante 2
minutos y les pedimos que lo contaran en tres. En cambio, para narrar el
segundo cuento no les dejamos que se prepararan y les pedimos que nos lo
contaran, igualmente, en tres minutos. Finalmente, el último cuento, cuento
libre, lo podían elegir ellos mismos. Eso sí, no tenían tiempo para prepararlo y
no les dijimos cuánto tiempo les concedíamos para que lo contaran. El hecho de
pedirles que nos narraran cuentos que conocían desde que eran niños respondía a
nuestro deseo de comprobar hasta qué punto, ante un tema sin mayor
transcendencia o dificultad, que además conocían literalmente de memoria desde
pequeños y que, a buen seguro, habían enunciado ya en algún momento de sus
vidas, la calidad de la lengua materna variaba. En otras palabras, pretendíamos
ver qué español «mostraban» ante un tema que iban a desarrollar de manera
cuasi-automática.

-

Bloque V [tema libre, en principio conocido, con restricciones]: Por último, el
quinto bloque era exactamente igual que el primero pero introdujimos una serie
de restricciones, es decir, elementos que obligatoriamente debían aparecer en sus
discursos en el orden que nosotros deseábamos. De este modo, para el discurso
número trece, los informantes podían escoger el tema, podían prepararlo durante
dos minutos y desarrollarlo en tres. Los elementos que obligatoriamente debían
aparecer en sus intervenciones fueron: «En primer lugar+ De todas formas +
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija+ Conviene recordar+ En
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conclusión». En la intervención catorce también gozaban de plena libertad para
elegir el tema que desearan desarrollar. No les dimos tiempo para prepararlo y
debían desarrollarlo asimismo en tres minutos. Los elementos restrictivos de
obligada y cronológica introducción fueron: «Comenzaré diciendo+ Además+
Ni que decir tiene que+ A Dios rogando y con el mazo dando+ En este sentido+
Sin embargo+ Conclusión». Finalmente, en la última de las intervenciones, les
dejamos que, de nuevo, abordaran la cuestión que consideraran oportuna durante
un tiempo indeterminado. No tuvieron tiempo de preparación y hubieron de
introducir los siguientes elementos: «Permítanme empezar con un dato+ En
realidad+ No obstante+ ¿Por qué no decirlo+ No por mucho madrugar amanece
más temprano+ Por supuesto+ Conclusión».

Así las cosas, con este diseño pretendíamos analizar la calidad del español de
nuestros informantes (variable dependiente) bajo diferentes situaciones de enunciación
(variables independientes: tiempo de preparación y tiempo de enunciación, tema libre o
tema impuesto y restricciones adicionales). La horquilla de variabilidad del experimento
iba de los ejercicios con una baja densidad de restricciones exógenas a aquellos que
presentaban una gran concentración de restricciones. Los dos extremos7 de la horquilla,
de menos restrictivo a más restrictivo, vendrían marcados por el ejercicio uno (El
informante podía elegir el tema del que quisiera hablar, tenía dos minutos para
prepararlo y tres para desarrollarlo) y el quince (El informante podía elegir su tema,
pero no tenía tiempo de preparación y tenía que hablar durante un tiempo
indeterminado, eso sí, tratando de desarrollar de principio a fin y «sin atropellarse» su
tema, haciendo que este resultara lo más coherente posible. Tenía que introducir además
una serie de elementos de manera obligatoria). La elección de las variables
independientes (tiempo+tema+restricciones adicionales) no es fruto del azar.
Efectivamente, se trata de variables que tienen una influencia decisiva sobre la calidad
de las prestaciones de los intérpretes de conferencias profesionales. En definitiva, se
trataba de ver en qué medida se daban cambios significativos en la calidad de la lengua
materna de los intérpretes en formación al variar la condiciones de enunciación.

3. RESULTADOS
Por razones de espacio, los resultados8 que comentamos en el presente apartado
no son los resultados de todo el estudio, sino únicamente aquellos que derivan de las
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grabaciones de nuestros cuatro informantes, correspondientes a los ejercicios 1, 4, 7, 10
y 13. Se trata de ejercicios que comparten una constante, de ahí que los hayamos
seleccionado para presentar estos resultados que no pueden ni pretenden ser ni
conclusivos ni concluyentes: en todos ellos, los informantes contaron con dos minutos
para preparar su parlamento y les pedimos que hablaran durante tres. En esta tabla
quedan plasmadas las 20 intervenciones de las que se desprenden los resultados que
presentamos en este apartado:

Nº total
informantes

4

Ejercicio

Tema

1

Libre (en principio, conocido)

4

Impuesto
(en
principio,
conocido)
«Las fiestas tradicionales de
mi pueblo»
Impuesto (conocido o no)
«Siria»
Impuesto
(en
principio,
conocido y automatizado)
«Cenicienta»
Libre (en principio, conocido)

7
10

13

Tiempo

Restricciones

Preparación:2
Intervención: 3
Preparación: 2
Intervención: 3

No

Preparación: 2
Intervención: 3
Preparación: 2
Intervención: 3

No

Preparación: 2
Intervención: 3

Sí

No

No

En primer lugar+ De
todas formas + Quien a
buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija+
Conviene recordar+ En
conclusión

A lo largo de estas 20 intervenciones detectamos errores de diversa índole
(léxicos, morfológicos, sintácticos, pragmáticos, estilísticos, etc.). Por lo que respecta al
primer ejercicio, nuestros informantes presentan algunas coincidencias en cuanto a las
deficiencias lingüísticas detectadas, dado que los errores analizados están vinculados,
especialmente, al léxico, al registro y a la repetición. En cuanto al léxico, se trata de
colocaciones incorrectas, esto es, de combinaciones de adjetivo y sustantivo o de verbo
y complemento que resultan extrañas e inviables en español. Así por ejemplo, si el
verbo invertir significa ‘Dar(se) la vuelta’ y ‘emplear [dinero o tiempo] en algo’9,
vemos que, en español, con el segundo de sus significados, puede llevar argumentos
sustantivos como tiempo o dinero, pero no uno como ilusión. Por ello, la estructura
*invertir una gran ilusión no sería correcta. De la misma manera, favorable es un
adjetivo que, tanto con su significado de ‘Que favorece’10 como con el de ‘Con
inclinación o buena predisposición’11, expresa una cualidad atribuible a entidades que la
2375

aplican sobre alguien o sobre algo. Así, puede decirse que Un resultado es favorable
para una empresa o que La mayoría de los votantes son favorables a la promulgación
de una nueva ley. Sin embargo, en español, la opción de *Su aspecto no es favorable no
sería válida. Por otra parte, en relación al léxico, también podemos señalar la creación
de términos innecesarios, como el uso del vocablo *radioacción en lugar del
correspondiente radiación para referirse a la propagación de algún tipo de energía.
Podría tratarse de un caso de ultracorrección por adición de grafemas12.
El registro, como sabemos, está íntimamente ligado a uno de los grandes
principios que regulan la actividad textual y oral y que es, sin duda, la adecuación, la
cual supone una necesidad de conectar el discurso oral con los participantes (hablante y
destinatarios) y con el contexto comunicativo y situacional. El registro o variación
estilística está relacionado con las circunstancias concretas que pueden condicionar el
uso que el hablante hace de su lengua, su forma de dirigirse a su interlocutor, su actitud
hacia el mensaje transmitido, etc. Las intervenciones orales que nos ocupan exigen un
nivel de formalidad considerable, dado que están dirigidas a unos interlocutores con los
que el emisor no mantiene ninguna relación de proximidad, por lo que, además de las
formas de tratamiento, debe hacerse uso del pronombre de respeto usted y construir el
discurso en tercera persona. Así, estructuras como *Os voy a hablar, *Ahora os voy a
hablar un poquito atentan contra el registro y el nivel de adecuación que requiere un
discurso formal como al que nos estamos refiriendo.
Las repeticiones innecesarias, como el empleo reiterado de una misma expresión
(orden de alejamiento) o la concurrencia de un mismo vocablo en una secuencia
temporal breve (*Estaba allí tres días y tres días después; *Ahora os voy a contar un
poquito la situación de ahora, ahora tenemos seis perros en total), como señalábamos
anteriormente, también se encuentran entre los errores frecuentes.
Otro tipo de deficiencias lingüísticas halladas están relacionadas con cuestiones
gramaticales como la concordancia de género en *Tras esta agradable momento, donde
se produce una discordancia entre el demostrativo esta y el sustantivo momento, y la
concordancia temporal (el paso de un tiempo pasado a un presente sin ninguna
justificación: *Nos encontramos con un perro un tanto peculiar. Su aspecto no es muy
favorable). Por otro lado, en *La perrita me dejaba saltar encima su barriga
observamos claramente que se atenta contra la buena formación de la locución adverbial
encima de, al omitirse su componente prepositivo.
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Los errores pragmáticos también están presentes en este primer ejercicio. Una
secuencia como *Cuando llegamos a esta casa, donde venden este famoso queso resulta
incorrecta desde el punto de vista pragmático, dado que los demostrativos tienen un
valor deíctico, pues remiten anafóricamente a algún elemento presente en el contexto
lingüístico previo y, sin embargo, en este caso concreto, no se ha mencionado en el
discurso anterior el referente del sustantivo casa. Finalmente, se pueden señalar algunos
problemas de redundancia como ocurre en *Ahora tenemos seis perros en total, puesto
que, si el emisor comenta que tiene seis perros, el determinante numeral seis determina
la cantidad de canes exacta, lo que hace innecesaria la presencia del marcador
reformulativo en total.
En el cuarto y décimo ejercicio, los errores cometidos son fundamentalmente de
carácter léxico, sintáctico, pragmático y estilístico. En relación al léxico, podemos
señalar una tipología variada. En primer lugar, debemos mencionar el uso inapropiado
de ciertas expresiones que resultan incoherentes en el contexto en el que se emiten, así
como el empleo de colocaciones singulares: *Si quieren venir y comprobarlo por sus
propios medios (en lugar de por sí mismos), *Su madre quería refinarlas y que se
hicieran de la nobleza (lo correcto sería y que formaran parte de la nobleza o, incluso, y
que se hicieran nobles), *El deseo se desvanecería (cuando no es el deseo, sino el
encanto el que se desvanece), *Las tareas que le otorgan (las tareas no se otorgan, se
encomiendan), etc. En segundo lugar, los vacíos léxicos, es decir, el abuso de términos
que no aportan ningún significado como y eso, y tal, y nada; la pobreza léxica y los
segmentos redundantes denotan una falta notable de recursos lingüísticos, así como un
alarmante desconocimiento del idioma: *Y viéndose con todos los amigos y tal; *Fue
pintada, bueno, fue realizada por Salzillo (cuando quizá debería haber dicho fue
esculpida); *Pero con otro recorrido diferente (si se trata de otro recorrido, será
diferente), etc. En tercer lugar, tenemos que aludir a la utilización incorrecta de
eufemismos como ocurre en *Y hacía las tareas como si de una trabajadora se tratase
(donde se aprecia el empleo erróneo del vocablo trabajadora para evitar el término
criada al considerarlo indecoroso).
En el plano sintáctico, conviene resaltar la ausencia de preposiciones requeridas
por la construcción, junto con la falta de concordancia sujeto-predicado (por un lado,
sería un tipo de queísmo, ya que el verbo meter exige el uso de la preposición en; por
otro lado, el sujeto de pudieran es ella y debería ir en tercera persona del singular: *Que
la ayudaban en todos los líos que se pudieran meter); el cambio de régimen verbal (el
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verbo sentarse requiere la preposición en, no la preposición a: *Se sientan a las
esquinas de las calles); el empleo incorrecto del pronombre relativo el cual en una
oración especificativa y la coordinación de dos oraciones adjetivas en las que el
pronombre cumple un cometido sintáctico diferente en cada caso (*Conoció a una
mujer con la que se casó y la cual tenía dos hijas) y, por último, la concordancia del
verbo haber, cuando actúa como verbo impersonal, con su complemento directo
(*Habían tres o cuatro barracas municipales).
Entre las deficiencias relacionadas con la pragmática, podemos hacer hincapié
principalmente en dos: la presencia de un demostrativo que da lugar a una ambigüedad
interpretativa, puesto que da a entender la existencia de dos referentes cuando solamente
hay uno (*A la que solamente le queda su padre. Este padre se casó con una mujer
malvada), además de la falta de concordancia temporal entre el presente y el pasado, y
el hecho de que el emisor da por consabida determinada información que es muy
probable que no forme parte del conocimiento compartido y que, por tanto, su
interlocutor desconozca, como la alusión a la forma en la que se celebran determinadas
festividades en las que se hace uso de la pólvora (*Y que algunos jóvenes salen a
correrla por debajo) o a los recintos en los que pueden actuar cantantes que han
participado en el programa de Operación Triunfo (*Y van triunfitos a la barraca). Por
otro lado, si tenemos en cuenta el contexto extraverbal y conocemos el relato de
Cenicienta en lo que respecta al pasaje en el que el hada madrina transforma con su
varita mágica una calabaza en un carruaje, resulta extraña la expresión *Un carruaje
hecho de calabaza, la cual no se ajusta a lo que ocurre en el cuento.
Los errores estilísticos los constituyen aquellas construcciones que, a pesar de no
violar la gramática, resultan poco aceptables por razones de elegancia o de claridad. En
este sentido, podemos destacar estructuras como *El ruido de los truenos que es más
para los hombres, *Dependiendo de la edad destaca algo de esas fiestas, etc.
Relacionado con el componente estilístico, se ha detectado, en ocasiones, una falta de
ilación entre varias estructuras (ausencia, por tanto, de coherencia y de cohesión), lo que
dificulta el buen entendimiento de aquello que el emisor nos intenta transmitir: *Se
probó el zapato de cristal y pues el príncipe ya estaba superenamorado de ella, pues
todo acabó muy bien, se casaron y fueron felices para siempre. Asimismo, es
importante señalar que el discurso oral, en muchos casos, no se adecua a las
circunstancias comunicativas concretas, ya que el emisor rompe con el registro formal
que requiere una intervención de estas características (*Como todo niño tiene, ¿no?),
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utiliza expresiones coloquiales que resultan inapropiadas en ese entorno comunicativo
(*vamos, viven a cuerpo de rey) o hace uso de un vocabulario que no se adapta a la
temática abordada: *Le buscaban una novia al Príncipe (donde el término novia, en el
marco de los cuentos, es inadecuado).
Finalmente, en estos dos ejercicios (4 y 10), vuelven a darse repeticiones de un
mismo vocablo en secuencias breves (*Estuvo buscando el zapato para buscar a la
mujer que sería su futura mujer, *Invitó a todas las damas para invitarlas al baile de
palacio, *Los ratoncitos volverán a ser ratoncitos) e incluso nos hemos encontrado con
algún error morfológico como el uso del adverbio más precediendo al comparativo
sintético de superioridad mayor en un contexto en el que se sobreentiende el segundo
término de la comparación (*Entre la gente más mayor).
En el séptimo ejercicio continúan los errores sintácticos, léxicos y estilísticos.
Sintácticamente, los errores de concordancia son los más predominantes, tanto los del
verbo haber en oraciones impersonales (*No es que hayan revueltas, sino que incluso
han habido periodistas muertos), como los de concordancia sujeto-predicado (*No
quieren que intervengan [El Consejo de Seguridad de la ONU] en el régimen).
Asimismo, puede mencionarse el uso inapropiado de determinadas preposiciones, junto
con la repetición de términos específicos (*Se teme que este conflicto haya derivado a
un conflicto religioso), el empleo de construcciones sin sentido (*Según ellos alegando
para evitar una masacre) y la utilización de conectores que introducen proposiciones
cuyo significado no puede relacionarse con lo mencionado previamente (*No es que
hayan revueltas, sino que incluso han habido periodistas muertos, ya que todas estas
revueltas están en contra del régimen de Al Assad).
Desde el punto de vista léxico, abundan las colocaciones incorrectas, como la
combinación del verbo calcular con el sustantivo posibilidad (*Por otro lado, se ha
calculado la posibilidad), del verbo suceder con un sujeto como la gran cantidad de
muertos (*La gran cantidad de muertos que se están sucediendo), los problemas
terminológicos (*Es un conflicto entre dos religiones del Islam: la chenita y la chinita),
los galicismos léxicos (*de dar acceso a la Armada, donde el uso del término Armada
en lugar de Ejército proviene del francés Armée), las disyunciones explicativas
redundantes (*Que quieran ayudar o echar una mano) o el empleo de términos que
hacen que el registro se resienta (*Siria está un poquitín más al lado de la Península
Arábiga).
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Del decimotercero ejercicio pueden mencionarse algunas deficiencias léxicas
(*En cuanto a la consumición de bebidas alcohólicas, donde consumición se ha
utilizado en lugar de consumo), estilísticas (*para desfasar [sería nuestra palabra],
*vivir de muy buenas formas), galicismos sintácticos (*Es una moraleja a tener en
cuenta), incongruencias semánticas, como la relativa a la oposición haber/ser (*No es
una celebración en la que simplemente haya alcohol, sino que también es para pasar un
buen rato con los compañeros de clase) y problemas vinculados al grado del adjetivo
(*Incluso los más típicos estudiosos).

4. CONCLUSIONES
Una vez analizados los errores detectados en las 20 intervenciones orales
examinadas en el presente trabajo, creemos que podemos confirmar, siquiera sea
provisionalmente, nuestra hipótesis de partida: la riqueza de la lengua materna no se ve
alterada (empeorada o mejorada) significativamente por el hecho de conocer el tema del
que habla el intérprete en formación. Puede que el contenido de lo enunciado sea más
rico o matizado, pero no necesariamente la forma. Esto nos invita a explorar, en futuros
trabajos, la vía de la fosilización de los errores de enunciación en los estudiantes de
interpretación. Para los fines del presente trabajo, sin embargo, nos contentamos con
poder presentar una propuesta taxonómica, necesariamente provisoria hasta que
hayamos estudiado la totalidad del corpus obtenido (unos 3000 minutos de grabación),
en la que recogemos la tipología general de errores de expresión oral en lengua materna
que hemos podido identificar, propuesta basada en tres parámetros fundamentales:
forma, contenido y función de la enunciación. Por lo que a la forma se refiere,
encontramos tres vertientes que atienden al grado de aceptabilidad del producto:
aceptabilidad microlingüística, es decir, errores locales que atentan contra la gramática
(morfología y sintaxis), contra el léxico (uso impreciso del léxico general) y la
terminología (uso impreciso del léxico especializado); aceptabilidad macrolingüística,
esto es, errores globales que inciden sobre la coherencia, la cohesión, la adecuación (uso
y usuario/ registros y dialectos), la pragmática (equilibrio entre tema y rema, implícitos,
sobreentendidos, juegos de palabras, etc.) y el estilo (claridad, naturalidad, formulación
defectuosa o pobre, falta de precisión, expresión poco genuina, ambigua, redundante,
cacofónica, etc.); aceptabilidad enunciativa, a saber, deficiencias en la entonación,
dicción, fluidez y acento del orador. Por otra parte, también se deberá tener en cuenta la
aceptabilidad del contenido y de la función del discurso enunciado. El no respeto de esa
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aceptabilidad podría desembocar ambigüedades interpretativas e imprecisiones poco
deseables.
Dicho esto, consideramos que se puede luchar contra la fosilización de errores y
que la calidad del español oral de nuestros discentes podría mejorarse a través de la
puesta en práctica de actividades orales diseñadas ad hoc y explotadas virtualmente,
como apoyo y refuerzo de las clases presenciales. En este sentido, la Plataforma
Multimedia, en la que venimos trabajando desde el curso 2005-2006, nos ofrece esa
posibilidad formativa, tal y como ya explicamos en investigaciones previas13, dada la
versatilidad funcional de dicha herramienta informática. Las implementaciones a las que
aludimos están siendo puestas a prueba en estos momentos y sus resultados serán
presentados en próximos estudios.
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NOTAS
1

Trabajo realizado en el marco de la Red 2413 de investigación en docencia universitaria de TitulaciónEEES, INTTRA (Traducción e Interpretación). Proyecto redes de investigación en docencia universitaria
(2011-2012), Universidad de Alicante.
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Tal y como comentábamos en un trabajo previo (Tolosa & Gallego, 2011), en la interpretación de
conferencias se suele incluir la interpretación consecutiva, la interpretación simultánea y la interpretación
susurrada o chuchotage. ESPaiic (http://espaiic.es), asociación española de profesionales de la
interpretación de conferencias miembros de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia
(AIIC), explica en su página web en qué consiste la interpretación consecutiva en los siguientes términos:
«el intérprete, situado junto a los oradores, toma notas del contenido de una intervención, que puede
alargarse varios minutos, y seguidamente reproduce el discurso con toda exactitud». Por lo que se refiere
a la interpretación simultánea, ESPaiic afirma que se trata de la modalidad en la que «el intérprete,
sentado en una cabina insonorizada frente a un micrófono, escucha mediante auriculares las
intervenciones de los oradores y las traduce en tiempo real a otro idioma para los delegados, que escuchan
a través de receptores». En la «interpretación susurrada», los intérpretes interpretan sin cabina turnándose
para susurrar el mensaje original «al oído» de uno o dos delegados como máximo.
3

Cf. http://webpages.ull.es/users/masteric/

4

Cf. http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2365

5

Cf. http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/want-to-become-interpreter/index_fr.htm
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Cf. http://www.historiasdelaciencia.com/?p=107

7

Por supuesto, se podrían haber complicado mucho más los ejercicios y diseñar uno, por ejemplo, en el
que los informantes no tuvieran tiempo de preparación, el tiempo de enunciación fuera exactamente uno,
ni más ni menos, se les pidiera que introdujeran una serie de elementos restrictivos y, además, el tema
fuera impuesto y desconocido. El problema es que «forzar» tanto la horquilla nos hubiera producido
probablemente un sesgo innecesario. Además, nos hubiéramos visto obligados a alargar el tiempo de
duración del experimento, por lo que la calidad de su enunciación podría haber sufrido variaciones, pero
no ya por la calidad intrínseca de la misma, sino probablemente por el efecto del cansancio (variable
extraña). Por otra parte, corrimos el riesgo de «contaminar» el experimento por el hecho de que los
informantes tuvieran que hacer sus grabaciones dentro de una cabina de interpretación simultánea, lo cual
podía, en principio, comprometer la validez ecológica del estudio. Afortunadamente, este posible efecto
distorsionador quedó neutralizado toda vez que los estudiantes que participaron en la investigación, aun
siendo estudiantes de interpretación consecutiva, conocían perfectamente ese medio, pues en ocasiones
les invitábamos, durante sus clases semanales, a entrar en las mismas para grabar sus prestaciones y, por
tanto, no creemos que se sintieran en modo alguno intimidados o distraídos por las condiciones espaciotemporales en las que se desarrolló la experimentación.
8

Conviene matizar que, con el fin de dotar del mayor grado de objetividad posible el análisis de los
resultados del presente estudio, uno de los dos investigadores se encargó de diseñar y llevar a cabo la
experimentación, mientras que el otro analizó los resultados obtenidos, sin saber en ningún momento a
qué informante analizaba. La conclusión se hizo conjuntamente y de manera consensuada a partir de las
reflexiones derivadas de las tareas individuales desarrolladas por cada uno de los dos investigadores.
9

Diccionario Panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=invertir

10

DRAE: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=favorable

11

Diccionario Panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=favorable
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Cf. Barrajón, 2011 y Tolosa, 2009.
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RESUMEN
Desde el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, los
distintos profesores que han estado impartiendo docencia en los primeros cursos, han detectado carencias de
conocimientos, diversidad en las formas de acceso y problemas relativos a metodología y planificación de
estudio en los alumnos de nuevo ingreso. De esta forma, continuando con la labor iniciada el curso pasado,
implantamos el programa de mentoría en las asignaturas de matemáticas de primer curso de los grados de
Biología, Geología y Química, y en este trabajo exponemos los resultados extraídos de los alumnos participantes
en dicho programa y las conclusiones de la experiencia desarrollada. Concretamente mostraremos la
metodología llevada a cabo en la implantación, el desarrollo de las distintas sesiones, las experiencias de los
mentores y los mentorizados, y la repercusión de este programa en los resultados académicos de los alumnos
involucrados. Finalmente presentaremos las conclusiones, en forma de beneficios y problemas detectados, así
como las posibilidades de mejora.

Palabras clave: Mentoría, Innovación educativa, aprendizaje duradero, Tutoría, Trabajo Colaborativo.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema / cuestión.
Los continuos cambios que se están produciendo en la comunidad universitaria, los
desarrollos de los

temas de calidad y los impulsos hacia una mejora en la docencia

universitaria, motivados por la convergencia europea, invitan a potenciar nuevos
planteamientos sobre diversos conceptos motivadores para el alumnado.
El ensayo llevado a cabo el año pasado por algunos de los autores del presente trabajo
en determinadas asignaturas de matemáticas existentes en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante [3,4], demuestra que la mentoría o, de forma más concreta, las
tutorías entre iguales (desarrolladas en la universidad), parece constituir un instrumento
motivador y bastante eficaz para el buen aprendizaje de los alumnos mentorizados.
Aunque, en general, los nuevos universitarios reciben, cada vez más, detalles sobre
orientación pedagógica e informaciones relativas a los distintos requisitos necesarios para el
buen desarrollo de su aprendizaje académico, los profesores observamos en ellos ciertas
dudas durante su primera etapa universitaria que pueden estar motivadas, entre otras causas, a
la falta de orientación especializada o a no poder cursar la titulación deseada. Por esa razón,
se consideró interesante que pudiera existir una figura, además de la ya existente del tutor de
acción tutorial, que pudiera eliminar estos temores, ayudando en la orientación académica de
estos alumnos.
Por otro lado, nos encontramos también con el problema de los distintos itinerarios
dentro del bachillerato. Nos encontramos así con una gran cantidad de nuevos alumnos que no
han podido estudiar matemáticas en la rama científico técnica del bachillerato porque en sus
centros no se les ha dado esa opción. También es cierto que en otra gran cantidad de casos,
son los propios alumnos los que no han considerado necesaria esa elección. Así, con tal de
contrastar estos indicios, se realizó una encuesta entre los alumnos a principio de curso de
donde se observó que más de un 50% de los alumnos no han visto la asignatura de
matemáticas en segundo de bachillerato, siendo bastante más preocupante que este porcentaje
crezca hasta un 65% en los grados de Biología y Geología. De esta forma, es innegable que
esto constituye un grave problema para estos alumnos respecto a la comprensión, seguimiento
y actitud frente a las distintas asignaturas de matemáticas de estos grados de Ciencias. De
hecho, la mayor parte de ellos no consideran estas asignaturas de matemáticas como parte
fundamental de su formación y las perciben como mucho menos necesarias que cualquier otra
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para el ejercicio de su profesión. Así pues los profesores tenemos que esforzarnos en
proporcionarles dos características esenciales: por un lado la motivación suficiente frente a la
asignatura (que incluye evidentemente las explicaciones concernientes a la importancia de la
asignatura dentro del grado que están estudiando) y por otro las herramientas imprescindibles
con las que deben contar para afrontar la materia con éxito.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el curso pasado pusimos en marcha
un proyecto de mentorización que intentara orientar a los alumnos de estos primeros cursos de
los grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante no sólo desde un punto de
vista académico sino que también sirviera como apoyo, orientación o complemento al servicio
ya existente, para una mejor inserción del alumno dentro de la vida universitaria. Sin ninguna
duda la relación entre iguales siempre es más fácil. La relación profesor/alumno siempre es
más rígida que la relación alumno/alumno, y aunque en los cursos superiores esta relación
pueda ir mejorando, es en el primer curso universitario donde puede ser más eficaz que cierta
información le pueda llegar al alumno de nuevo ingreso por parte de otro alumno de cursos
superiores. Así, posiblemente, el mentorizado pueda ver en el mentor una persona cercana y
que seguramente haya tenidos problemas similares a los que él pudiera estar experimentando
durante esta primer etapa universitaria.
Por todo ello, los profesores integrantes en este grupo de trabajo tomamos la decisión
de seguir participando con la labor iniciada en el curso anterior con tal de proporcionar al
alumnado de estos cursos una mejor orientación y un nuevo enfoque en el desarrollo de su
aprendizaje, a través de la inclusión en este sistema de una pieza complementaria que nos
permitiría solventar los problemas de una forma más directa. Se pretende pues, seguir con la
implantación un sistema de mentoría entre iguales y continuar estudiando tanto las posibles
dificultades en la implantación, como los efectos positivos en la orientación y en la formación
de nuestros alumnos. Asimismo, pensamos que resultaría interesante conocer las opiniones de
los mentores y de los beneficios que la mentoría pudiera darles, y reflexionar sobre ellas.
Es importante recalcar que este programa de mentoría, iniciado el año pasado como ya
hemos observado anteriormente y cuyo procedimiento explicaremos más adelante, ha sido
este curso enfocado a los estudiantes de primer año de los grados de Biología, Geología y
Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, grados en los que el
departamento correspondiente a los autores de este trabajo tienen asociada docencia.
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Además, la idea que subyace de este programa es crear un vínculo entre estudiantes
para desarrollar una forma de estimulación y crear un ambiente de apoyo entre ellos en
cualquier aspecto universitario. Aunque, como veremos más tarde, la presencia de un tutor y
de un profesor coordinador sea indispensable, se puede contemplar también como una forma
de enseñanza mutua entre alumnos.

1.2 Revisión de la literatura.
El concepto de mentoría fue considerado por primera vez por Lancaster en 1801 [9]
pero es en el año 1994 cuando Diane Finkelsztein [6] reactualizó esta idea y utilizó el nombre
de "monitorat".
Existe una gran variedad de citas de trabajo colaborativo que exponen lo que los
profesores necesitan saber sobre los fundamentos de las metodologías activas, y cómo
ponerlas en práctica. Algunos de los manuales o artículos de referencia que han sido
utilizados son los siguientes:
-Un programa de mentoría como herramienta para la mejora de la calidad de la
docencia en los primeros cursos de grado, de los autores E. Dubon, J.C. Navarro Climent, L.
Segura Abad, J.M. Sepulcre Martínez y T. Pakhrou en 2011 (ver [4]) . En este trabajo se
muestra como se implantó por primera vez la mentoría como recurso educativo y de
orientación en la Universidad de Alicante, más concretamente en los diferentes grados donde
los autores imparten docencia dentro de la Facultad de Ciencias.
-Técnicas de aprendizaje colaborativo, de E.F. Barkley et at, del 2007 (ver [1]). En
este trabajo, los autores presentan de una manera muy detallada una gran cantidad de
ejemplos de aprendizaje colaborativo. Este manual es claro, completo y práctico para aquellos
docentes que deseen motivar y responsabilizar, al menos en parte, a sus alumnos.
-Innovación en la orientación universitaria: La mentoría como respuesta, de A.
Valverde, C. Ruiz, E. García y S. Romero, de 2004 [14], es un artículo donde aparecen las
distintas definiciones que se han ido dando de mentoría, se comentan los objetivos y los
diferentes tipos de mentoría así como las ventajas e incovenientes en usar la mentoría como
estrategia orientadora.
-Aprender juntos y solos, de D. W. Jonhson y R.T. Jonhson de 1999 [8], en el que se
establecen las diferencias entre el aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista.
También explicita algunos aspectos relacionados con esta metodología cooperativa, tales
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como la planificación de materiales, el control y la intervención, e incluso la evaluación del
aprendizaje. Ver también [7].
-La mentoría como herramienta de desarrollo de la competencia matemática, de F.
Domínguez, P. Velasco y S. Quintas, 2009 [2]. En este artículo se muestra la puesta en
marcha de un proceso de mentoría para el desarrollo de competencias matemáticas. Tras una
exposición de las principales carencias que, según los autores, muestran los nuevos alumnos
universitarios y de las competencias que se les debe exigir, se expone el programa “Brújula”
explicando su metodología y desarrollo, así como un resumen de los beneficios y de los
resultados obtenidos.
-El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional, de A.
Ovejero Bernal, 1990 [12], que incide en los mismos aspectos que los anteriores. De especial
interés resulta lo que se plantea en dicho libro referente a “aprender a colaborar como un
programa de entrenamiento en habilidades sociales”.
Otras referencias en las que se desarrollan técnicas concretas del trabajo colaborativo
que nos han inspirado en nuestra investigación son:
-El aprendizaje basado en problemas, de J. Moust, P. Bouhuijs y H. Schmidt, de 2007
[11], en el que se explica y justifica los pormenores de una metodología activa por excelencia.
-Cómo enseñar en las aulas universitarias a través del estudio de casos, de M.
Sánchez en 2008 [13], que constituye un documento muy práctico en el que se intenta
resolver las dudas previas al trabajo por casos.
Así pues, la mentoría con el tiempo ha tenido muchas caras y cada universidad
propone versiones diferentes de lo que fue la idea precursora. Así por ejemplo, en Francia al
principio el tutor fue un profesor que daba consejos de metodología. Esta forma de ayuda
existe en muchos países como Alemania (en el que apareció en 1968) o en Québec (1964) en
el "Rapport Parent"[16]. De hecho, podríamos decir que la mentoría en estos países se parece
más a una forma de mediación.
Durante nuestra investigación iniciada en el curso 2010-2011 descubrimos la
existencia de una red nacional de mentoría en entornos universitarios formada actualmente
por nueve universidades españolas [17] y también encontramos recursos muy interesantes
para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Entre ellos destacamos, además de [10] y [15],
los siguientes:
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-Revista de Mentoring y Coaching, que constituye un foro de encuentro y difusión de
ideas, enfoques, experiencias, metodologías y está dirigida tanto a profesionales del mundo
empresarial como a profesores y estudiantes.
-Guía para la Puesta en Marcha de un Programa de Mentoría en un Centro
Universitario, de X. Ferré, F. Tobajas, M.L. Córdoba y V. de Armas [5]. En este documento
encontramos los aspectos clave en la implantación de un programa de mentoría. La utilidad de
este trabajo resulta ser muy útil ya que la puesta en marcha de un programa de tales
características en un centro universitario supone siempre un desafío, dado que requiere de la
implicación de distintos actores de la comunidad universitaria y necesita de un encaje en la
estructura docente y organizativa del centro en el que se quiere implantar.

1.3 Propósito.
Una vez estudiados los distintos tipos de mentoría, llegamos a la conclusión de que sea
cual sea la forma de mentoría elegida, el acento se pone siempre sobre el comportamiento
emocional del alumnado, teniendo en cuenta principalmente su ritmo de trabajo, su forma de
aprender y sus dificultades metodológicas.
Así, la mentoría entre iguales es un programa educativo que trata de dar apoyo y
orientación académica a alumnos con dificultades en las asignaturas de Matemáticas
(mentorizados); así como de favorecer su integración en la vida universitaria aprovechando la
experiencia de alumnos de los últimos cursos (mentores) con excelentes resultados
académicos.
De esta forma, continuando con la labor comenzada el curso pasado, realizamos un
estudio, que recoja los aspectos previamente introducidos en la sección 1.1, sobre el programa
de mentoría implantado en las asignaturas de matemáticas de primer curso de los grados de
Biología, Geología y Química de la Facultad de Ciencias de la UA.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
Describiremos en primer lugar todos los factores que entran en juego en un programa
de mentoría. Como se puede deducir de los explicado anteriormente, la mentoría es una de las
modalidades de orientación y apoyo existentes que consiste básicamente en una actividad
interactiva que se establece entre un individuo con experiencia (el mentor) y otro con menos
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experiencia (el mentorizado), con el objetivo de facilitar y desarrollar las habilidades,
conocimientos, confianza y socialización del mentorizado, incrementando así sus
posibilidades de éxito.
Este sistema de orientación tiene como finalidad ofrecer a los estudiantes y,
particularmente, a quienes inician sus estudios, un apoyo orientador eficaz que les ayude a
desarrollar las competencias que les permitan seguir sus estudios de manera óptima. Al
mismo tiempo, es sin duda una forma de integrar al alumno de nuevo ingreso en la
Universidad de Alicante.
Este programa se ha establecido en asignaturas de Matemáticas y los individuos con
experiencia han sido seleccionados de entre los alumnos de últimos cursos de la licenciatura
de Matemáticas que hasta la fecha han seguido, con éxito, sus estudios universitarios.
El estudiante mentorizado es, en nuestro caso, un alumno de primer curso de alguna de
las asignaturas de Matemáticas de las titulaciones de Biología, Geología y Química de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que desea y se compromete a participar, a
lo largo de su primer año de estudios, en las actividades propuestas de orientación académica
con el mentor asignado. A través de éstas, recibe asesoramiento, información y
acompañamiento en asuntos no meramente académicos, facilitando así su tarea de estudio de
la asignatura.
En este modelo, el protagonista del proceso ha de ser, en todo momento, el estudiante
mentorizado, ya que la actividad está centrada y dirigida hacia su formación y su mejora en el
asimilamiento de los distintos conceptos que componen la materia objeto de estudio. A su vez
esto implica también, tal como aparece marcado con anterioridad, una responsabilidad y un
compromiso por su parte, que se pone de manifiesto en la participación activa en las
actividades de cada una de las sesiones programadas.
Se ha de tener claro el papel que ha de ejercer cada uno de los agentes implicados en
este proceso. Así, el mentor debe recoger información del alumnado tutelado y hacer un
seguimiento de su progreso a lo largo de las distintas sesiones. Asimismo, debe ser también
tarea primordial del mentor, orientar y asesorar a los estudiantes sobre su proceso de
aprendizaje y sobre sus posibilidades académicas, estimular actitudes académicas en los
estudiantes, propiciar la mejor utilización de los recursos disponibles y favorecer en el
alumnado la reflexión, el diálogo y el aprendizaje autónomo.
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Es innegable que el aprendizaje colaborativo juega un papel relevante. Así, entre los
diferentes tipos de trabajo y aprendizaje colaborativo, podemos decir que la mentoría entre
iguales es un sistema de tutoría en el que alumnos con distintos niveles de conocimiento
comparten el objetivo común de desarrollar competencias curriculares.
Se trata en definitiva de mejorar el rendimiento académico del alumno mediante el
fomento de la comprensión de los conocimientos, pudiendo también desarrollar habilidades
competenciales como trabajo en equipo, planificación, responsabilidad o habilidades de
índole comunicativo.
Así pues, es una estrategia que aprovecha pedagógicamente las diferencias entre los
alumnos y nos permite ver la diversidad como un recurso y no como un problema.
Como resumen, los propósitos fundamentales de este programa de mentoría
destacamos:
 Mejora de los alumnos tutorizados en su adaptación al entorno universitario.
 Mejora del rendimiento académico en las asignaturas de Matemáticas.
 Mejora del desarrollo de las competencias transversales.
 Fortalecimiento de los conceptos matemáticos por parte de los mentores.
 Enriquecimiento personal de los mentores y los alumnos mentorizados.

2.2. Método y proceso de investigación.
Tras la satisfactoria experiencia de mentoría el curso pasado en las asignaturas de
matemáticas en el primer curso de los grados de Química y Matemáticas cuya docencia
corresponde al departamento de Análisis Matemático, este curso se decidió dar un carácter
institucional impulsado, conjuntamente, por la Vicedecana de Matemáticas Dña. María
Dolores Molina, los miembros de nuestra red, y otros profesores. Por lo que el programa se
hizo extensivo a todas las asignaturas de matemáticas de las titulaciones adscritas a la
Facultad de Ciencias: Química, Biología, Geología, C.C. del Mar y Óptica. El proceso de
investigación comenzó manteniendo una reunión con la Vicedecana de Matemáticas, los
miembros de nuestra red y otros profesores participantes en el programa, en la que se
definieron los objetivos de la investigación y la metodología para llevarla a cabo.
Algunas de las deficiencias en la implantación que constatamos el curso pasado, se
han subsanado este curso. Por un lado, el programa se ha puesto en marcha desde el inicio del
curso (el año pasado no lo pudimos implantar hasta el segundo cuatrimestre) con lo que la
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información del programa de mentoría que se ha hado a los alumnos fue más eficaz y acorde
con sus necesidades. Además, se ha podido hacer un mejor seguimiento de ellos durante todo
el curso.

Otra modificación de este año ha consistido en la selección de los alumnos

mentores. Se ha mantenido los criterios de excelencia académica, aunque a diferencia del
curso anterior, todos los alumnos han sido estudiantes de la licenciatura en Matemáticas en
cursos avanzados. Para cada asignatura se nombró un profesor coordinador, que coincidía con
el profesor de dicha asignatura, cuya labor consistía en coordinar las tareas de mentoría de la
asignatura correspondiente. La Vicedecana ejercía labores de control y comunicación entre
alumnos mentores y mentorizados, además de mantener una comunicación fluida con los
diferentes profesores coordinadores.
Cada profesor coordinador mantuvo una reunión inicial con los alumnos mentores en
la que se explicaba claramente cuales eran los objetivos de dicho programa. Tanto la
Vicedecana, como los profesores coordinadores y los mentores, se encargaron de publicitar el
programa entre los alumnos de dichas asignaturas, y se elaboraron listas de aquellos
estudiantes que cursaban las asignaturas y estaban interesados en participar en dicho
programa. Una vez obtenidas las listas, los alumnos mentores reunidos con los profesores
coordinadores de las asignaturas, y teniendo en cuenta las sugerencias y opiniones de los
alumnos de la red, y de los propios alumnos mentorizados, se elaboraron sesiones quincenales
con los alumnos en las que se generaban algunos materiales para trabajar aquellos conceptos
que presentaban más dificultades para los alumnos.
Tras cada sesión los alumnos mentores rellenaban un informe con los siguientes datos:
hora de inicio, número de asistentes, inquietudes académicas propuestas por los alumnos
tutorizados, conceptos trabajados en la sesión y hora de finalización de la sesión.
A los alumnos mentores se les ha pedido realizar un informe final de las sesiones
mantenidas y también se ha diseñado un formulario, tanto para alumnos mentores como para
los mentorizados, que servirá para recabar información sobre los puntos fuertes y débiles del
programa y mejorar así su implementación en próximos cursos.

3. CONCLUSIONES
Las universidades están sujetas a continuos cambios debido a la situación socioeconómica de la población y la normativa que la rige. En particular, el perfil de un alumno
universitario actual difiere en gran parte del que se tenía no hace mucho tiempo. Entre otras
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consideraciones, esto se debe a la trayectoria como estudiante desde primaria, ya que tanto los
conocimientos como la forma de enseñarlos y la motivación por aprenderlos, han ido
evolucionando. A pesar de los esfuerzos realizados para una mejora en la educación tanto
primaria como secundaria, los primeros cursos de los grados universitarios plantean una
dificultad particular consistente en que el nivel de conocimientos por los alumnos es bastante
dispar. Poniendo el foco sobre las asignaturas de matemáticas en el primer curso de los grados
de Biología, Química y Geología en la Universidad de Alicante, cuya docencia corresponde al
departamento de Análisis Matemático, nos encontramos con que alrededor del 50% de los
alumnos no han cursado matemáticas de la rama científica tecnológica en segundo de
bachillerato, y aun mas, hay un porcentaje no despreciable de alumnos que no han cursado
estas matemáticas durante todo el bachillerato. Señalamos que la dificultad mencionada afecta
tanto al docente, a la hora de decidir cuales deben de ser los contenidos de las asignaturas y
cual es la mejor manera de enseñarlos, como al alumno, el cual puede encontrar

una

asignatura en la que parte del contenido había sido cursada en secundaria, o por el contrario,
que dicha asignatura pueda ser le incomprensible e inalcanzable en base a su conocimiento
previo. Se puede corroborar, que aproximadamente el 90% de los aprobados en las
asignaturas de matemáticas del primer curso de los grados antes señalados son alumnos que
han cursado las matemáticas idóneas en segundo de Bachillerato.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, durante el curso académico
2010/2011 el departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Alicante tomó la
iniciativa de llevar a cabo un programa de mentoría o tutoría entre iguales. Debido a su
aceptación y a la satisfacción de los agentes implicados, junto con el esfuerzo realizado por la
Vicedecana de Matemáticas, en el curso académico 2011/2012, el programa de mentoría ha
evolucionado y se ha institucionalizado dentro de la Facultad de Ciencias.
Pensamos que la tutoría entre iguales proporciona un marco más amable a los alumnos
mentorizados para expresar sus inquietudes sobre cual será su devenir en el nuevo ambiente
universitario en el que se verán inmersos por unos años. Una muestra de esto, es que los
alumnos mentorizados se sienten en un clima más confortable, adecuado y en una escala
jerárquica por igual, al preguntar a otros alumnos cuestiones que difícilmente expondrían a un
profesor. En dicho marco, los mentores pueden explicar sus propias experiencias recordando
cuando ellos se incorporaron a la comunidad universitaria y en muchas ocasiones los
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mentorizados se sienten identificados. Resaltamos la labor de asesoramiento realizada por los
mentores y su enorme predisposición.
La tutorización entre iguales es un programa desinteresado por parte de la universidad
y de sus profesores que está específicamente destinado a los alumnos. La tarea principal es
diagnosticar los problemas a los que un alumno cree que se va a enfrentar durante el
transcurso de un curso, y a partir de ahí, ayudar a resolverlos. Durante el periodo de diagnosis,
se observa que principalmente, los alumnos mentorizados muestran inquietud por saber donde
pueden encontrar más información sobre las asignaturas y sobre la bibliografía recomendada,
donde específicamente, se buscan libros donde haya la mayor cantidad posible de ejercicios
resueltos. De hecho, lo más demandado por parte de los mentorizados a los mentores es la
resolución de los ejercicios propuestos por el profesor en las diferentes asignaturas. Esto se
debe, en parte, a la falta de confianza que los mentorizados tienen cuando se enfrentan a la
resolución de un ejercicio, no sólo por la dificultad que este tenga, si no por la carencia de una
base de conocimientos previos adecuados.
Una de las situaciones que requieren mayor atención por parte de los profesores
coordinadores es que las reuniones entre mentorizados y mentores corran el peligro de
convertirse en sesiones magistrales donde el mentor sustituye a la figura del profesor
resolviendo problemas matemáticos y el mentorizado adopta un papel pasivo.
Como conclusión final, el sistema de mentoría y tutoría entre iguales mejora el
aprendizaje y la inserción en la comunidad universitaria de los alumnos, pero no cubre todas
las carencias y necesidades reales que estos requieren. Así, es necesario hacer de nuevo una
reflexión profunda para facilitar la conexión de conocimientos entre el ámbito de secundaria y
el universitario.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La metodología de aprendizaje semi-presencial, o b-learning, supone un nuevo escenario, y obliga a la creación,
adaptación e implementación de nuevas herramientas de aprendizaje que satisfaga las expectativas de
rendimiento académico y de calidad diferencial de todos los actores implicados. Dentro de este contexto, entre
varias opciones metodológicas posibles, se ha optado por combinar las llamadas espirales de conocimiento y el
liderazgo situacional en la actividad de aprendizaje del trabajo de exposición oral. De esta forma, si el profesor
adapta su estilo a las necesidades de la persona liderada (alumno), ésta se desarrollará profesional y
personalmente más rápido, mejorando sus resultados y su nivel de satisfacción. Se muestra, por tanto, en este
trabajo la implementación con éxito de estas dos estrategias para esta actividad de aprendizaje en varias
asignaturas de máster oficial durante varios cursos académicos desde hace varios años. Así, aplicando también la
técnica de aprendizaje informal, el profesor actúa como asesor experto del tema expuesto, orientando y
supervisando al resto del grupo, compuesto por estudiantes, como si de un tutor de investigación se tratara, pero
realizando también esta labor en paralelo, y con temas diferentes de exposición, con todos los sub-grupos de
trabajo de la clase.

Palabras clave: aprendizaje semi-presencial usando TICs, tutelaje y retroalimentación educativa, aprendizaje
informal, espirales de conocimiento, liderazgo situacional, gestión de equipos de alto rendimiento.

2396

1. INTRODUCCIÓN
En el contexto académico universitario actual, con el trasfondo de las directrices
marcadas en el EEES, uno de los aspectos más controvertidos y emblemáticos es cómo
garantizar un alto rendimiento académico, que satisfaga a docentes y discentes a nivel
de carga de trabajo1 dentro de la duración de una asignatura, y, la asimilación de
competencias, tanto genéricas como específicas, a un nivel de trazabilidad óptimo que
conlleve un impacto o beneficio positivo para nuestros egresados una vez incorporados
al mundo laboral.
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre cómo alcanzar altas cotas de
rendimiento académico y satisfacción de los actores implicados en el contexto
académico actual, básicamente fundamentado en el paradigma del aprendizaje semipresencial, o metodología b-learning. A este respecto, por tanto, en el diseño y la
redacción de cada guía docente de una asignatura, sea de Grado o Máster, se deben
combinar varias actividades de aprendizaje conectadas con la asimilación de varios
objetivos de aprendizaje y competencias genéricas y específicas aprovechando
eficientemente varios recursos instrumentales y tecnológicos que permitan una
evaluación lo más fiable de cara a la sociedad y el mundo laboral. En este sentido, un
buen punto de arranque sobre la combinación de actividades de aprendizaje para la
asimilación de competencias genéricas podría ser el listado derivado del portal UPMCompetencias Genéricas2:


Resolución de problemas,



Uso de las TIC,



Comunicación oral y escrita,



Creatividad,



Respeto medio-ambiental,



Análisis y síntesis,



Planificación y organización,



Trabajo en equipo, y



Liderazgo.

Una de las actividades típicas de aprendizaje en el mundo universitario es el
diseño, elaboración y exposición oral de trabajos afines a una asignatura. En este
informe, se va a mostrar como experiencia práctica la gestión docente desarrollada en
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varias asignaturas de máster oficial sobre Optometría y Ciencias de la Visión, y, en
concreto en dos asignaturas  Óptica Visual Avanzada3 (OVA) y Ergonomía Visual
Avanzada4 (EVA)  para afinar durante varios cursos académicos el grado de eficiencia
académica y satisfacción de todos los actores implicados (docentes y discentes) con la
actividad de aprendizaje “trabajo de exposición oral”, cuyo peso relativo en la nota final
de cada asignatura alcanza el 40 %.
Aprovechando prácticas académicas previas en otras asignaturas de un plan de
estudios a punto de extinguir (Diplomatura de Óptica y Optometría), el avance
normativo y desarrollo del plan Bolonia nos estimulaba continuamente a reflexionar
sobre nuevas vías para la creación, adaptación y implementación de nuevas actividades
y herramientas de aprendizaje que lograra satisfacer las expectativas de rendimiento
académico y de calidad diferencial de todos los actores implicados. Dentro de este
contexto, y tras varias experiencias piloto5 allá por el curso académico 2007-08, entre
varias opciones metodológicas, creemos acertado asegurar que la combinación
metodológica de aprendizaje informal con espirales de conocimiento y liderazgo
situacional, apoyado con el uso eficiente de TICs e Internet y el seguimiento y la
retroalimentación semi-presencial y continua, aunque asíncrona, con los alumnos ha
funcionado muy bien, tanto a nivel de resultados académicos como nivel de
satisfacción. Veamos pues, a continuación, los fundamentos y las implementaciones
reales en nuestras asignaturas de tales metodologías o estrategias de gestión y
aprendizaje.
La finalidad desde el punto de vista estrictamente académico de esta actividad
denominada “trabajo de exposición oral” consiste básicamente en la asimilación de
varias competencias genéricas (uso de las TICs, comunicación oral y escrita,
creatividad, análisis y síntesis, planificación y organización, trabajo en equipo, y,
liderazgo) y específicas (tanto cognitivas como procedimentales). Ahora bien, con un
grupo numeroso en clase, que debe descomponerse en varios sub-grupos para una
batería de varios temas de exposición, el reto a nivel logístico es supervisar en paralelo
el seguimiento y la retroalimentación de los trabajos de exposición oral, y hacerlos
públicos al resto de grupos (aplicando espirales de conocimiento) durante el curso, y
para cursos siguientes.
El nexo de esta misión académica con la combinación metodológica de gestión y
aprendizaje apoyada en el liderazgo situacional, el aprendizaje informal y las espirales
de conocimiento, es el siguiente.
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El modelo de liderazgo situacional6 aplicado al aula que seguimos es el
desarrollado por Hersey y Blanchard (Figura 1) a mediados de los años 70, y que se ha
implementado con mucho éxito en contextos universitarios en todo el mundo a varios
niveles de operatividad organizativa, tanto a nivel académico como de investigación,
tanto entre colectivos de docentes e investigadores como entre personal de
administración.

Figura 1: Esquema general del modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.
Sin entrar en demasiado detalle sobre este modelo, vamos a centrarnos5 en la
evolución del perfil del profesor en su interacción con sus estudiantes (“subordinados”)
siguiendo el diagrama de izquierda a derecha, de abajo a arriba y luego abajo, y su
implementación práctica hacia la actividad de aprendizaje denominada “trabajo de
exposición oral”. La meta es que el alumno realice en el límite establecido (p.e. 15 min)
su intervención oral con confianza, tanto a nivel de comunicación oral como a nivel
técnico en contenidos en el tiempo previsto (aproximadamente durante varios meses,
una vez iniciado el cuatrimestre). Para ello, y aplicándolo a nivel de grupo de trabajo, el
profesor como “directivo” o alumno más experto debe primero quitarse el rol de
“instructor” y pasar a un nivel “persuasivo”, para orientarlos en la selección del tema de
exposición oral, y luego seguir en un nivel “participativo”, como un miembro más del
grupo, pero con más experiencia, para llevar a cabo su labor docente de seguimiento y
retroalimentación del tema a exponer, que finalmente, pasaría a “delegar” en el grupo
toda la confianza, con un nivel alto de autoestima o de madurez, para que el acto de la
presentación oral a final de curso sea de gran nivel comunicativo y técnico.
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El aspecto puntual, pero capital, de la teoría del aprendizaje informal7, de
Vygostky (1978), que aprovechamos en nuestro contexto académico es la zona de
desarrollo próximo (ZDP, Figura 2).

Figura 2: Zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vygostky.

Como se puede ver arriba, la participación guiada del tutor (profesor) en el
diagrama de roles de Hersey y Blanchard (Figura 1) encaja muy bien en la conducta de
apoyo participativo, es decir, con poco acento en la tarea (diseño y elaboración de la
exposición oral) y fuerte acento en la relación (seguimiento y retroalimentación, como
miembro más experto dentro del grupo afín a este tema de exposición). Este mismo tipo
de rol, por ejemplo, es típico en un director de tesis doctoral, o incluso en trabajos de fin
de grado o máster.
El siguiente detalle metodológico aplicado aquí es el denominado como
espirales de conocimiento, cuyo enfoque didáctico está extraído y aplicado desde el
blog de Ángel Fidalgo8 (Figura 3), si bien es bien conocido dentro de la disciplina de la
gestión de conocimiento9. Como se puede ver en la figura siguiente, las espirales de
conocimiento plantean que el conocimiento aumenta cuando se repite un ciclo de cuatro
fases sucesivas: 1) se crea conocimiento; 2) se decodifica en un formato que pueda ser
trasmitido; 3) se hace accesible y se utiliza de nuevo; 4) se crea nuevo conocimiento.
Por lo que, apoyándonos en lo desarrollado arriba dentro del contexto del trabajo de
exposición oral, parece de sentido común, pero también mucho más productivo,
aprovechar cuando sean posibles los trabajos de exposición oral de cursos anteriores en
los venideros. De esta forma, el proceso de mejora de un tema repetido curso a curso
implica un esfuerzo aparentemente menor, pero igual de intenso al ser más selectivo y
de ampliación, y evitando justamente la repetición literal de los primeros ejemplos de
trabajos similares. Así también, aprovechando la retroalimentación con trabajos previos,
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y haciendo también análisis reflexivo y diferencial, el nivel de calidad científico-técnica
de los trabajos de exposición oral es progresivo curso a curso.

Figura 3: Esquema de implementación de las espirales de conocimientos en proyectos
educativos o de cualquier otra índole.

Por último, cabe destacar como retoques finales de esta combinación
metodológica o estratégica la zona de rendimiento cognitivo óptimo (Figura 4, izq.) de
Goleman1,10, y, la evolución de equipos de alto rendimiento11 (Figura 4, der.) de
Tuckman-Jensen-Maples (1977, 1988).

Figura 4: Zona de rendimiento cognitivo óptimo de Goleman (izquierda) y modelo de
evolución de equipos de alto rendimiento de Tuckman-Jensen-Maples (derecha).
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En este contexto de aprendizaje, es capital en la primera fase de “persuasión”
(Figura 1) configurar una serie de instrumentos, como veremos, para garantizar que el
reto de aprendizaje es intermedio a nivel técnico y motivador, por lo que permitirá un
rendimiento óptimo, justamente en la zona alta de la joroba de la Figura 4 izquierda.
Esto es crucial, ya que dada la extraordinaria importancia que parecen tener las
emociones en el rendimiento, la principal tarea emocional de los profesores (y de los
líderes empresariales) es la misma: contribuir a que sus alumnos (y subordinados)
alcancen y se mantengan el mayor tiempo posible en la cúspide de la U invertida. Del
mismo modo, en estas fases iniciales, el esquema de la Figura 4 derecha puede ser
también de utilidad para conseguir el compromiso del grupo, tanto de los estudiantes,
que van a ser evaluados, como el del profesor, que debe ser consciente de su papel como
supervisor y estudiante aventajado, y por tanto líder auto-consciente10,12, en las fases
intermedias de seguimiento y retroalimentación en el seno de cada grupo de trabajo,
siendo además miembro común a todos los generados en esa asignatura para esta
actividad de aprendizaje. Por tanto, integrando ambas estrategias, esto implica proponer
y supervisar retos de aprendizaje al alcance, o sea proporcionales, de las capacidades
individuales de cada miembro del equipo, pero también de las capacidades sinérgicas
(multiplicativas, no solamente sumativas) y colaborativas de cada grupo de trabajo.
En consecuencia, el propósito principal de este trabajo es exponer el balance de
resultados, y el grado de satisfacción de los profesores y estudiantes, de la
implementación eficiente y exitosa de estas estrategias de supervisión, retroalimentación
y gestión de grupos de alto rendimiento académico para la actividad de aprendizaje
“trabajo de exposición oral” en varias asignaturas durante los últimos cursos
académicos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El trasfondo metodológico descrito anteriormente se implementó en dos
asignaturas de máster oficial en Optometría Clínica y Visión durante varios cursos
académicos, con un promedio de alumnos por asignatura y curso de 12 alumnos. Las
asignaturas son Óptica Visual Avanzada3 (OVA) y Ergonomía Visual Avanzada4
(EVA), en vigor desde el curso 2010-11. Además, ya se implementó previamente en
asignaturas similares en un ya extinto máster oficial de 2 años en Optometría Avanzada
y Ciencias de la Visión, que también fue co-oficial con la Universidad de Valencia
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durante el periodo académico 2006-2010, e incluso en paralelo con una asignatura
optativa de Ergonomía Visual en la extinta Diplomatura de Óptica y Optometría durante
el periodo 2003-2008. Por tanto, la metodología que describiremos a continuación ha
sido optimizada continuamente durante los últimos 10 años de labor docente, en al
menos una asignatura, Ergonomía Visual13, en cualquier de sus niveles de Diplomatura
o Máster, y aplicable en el futuro en el actual Grado en Óptica y Optometría en 4º curso,
con el nombre de asignatura optativa de Optometría Ambiental y Ocupacional.
Por consiguiente, a la hora de establecer los equipos de trabajo para la actividad
de aprendizaje “trabajo de exposición oral”, éstos consistían de 3 estudiantes como
promedio, más el miembro experto y supervisor, o “comodín”, que suponía el profesor,
que, como veremos más adelante, iba a desarrollar una labor muy importante en el
arranque de las tareas, y en particular en la búsqueda bibliográfica inicial.

2.2. Materiales
Transcurridas varias semanas tras el inicio de la asignatura se insta a los alumnos
a agruparse como deseen y que seleccionen un tema de exposición oral dentro del
listado (Tabla 1) que se proporciona en la clase inaugural del curso. Justamente en esta
primera clase se hace hincapié dentro de la descripción de la guía docente de la
importancia de esta actividad de aprendizaje transversal desde el punto de vista
competencial, y su peso relativo predominante en la evaluación integral de la asignatura.
Por consiguiente, en esta primera clase, buscando la implicación y el compromiso
necesario en los alumnos, se está poniendo en práctica, y con gran relevancia e impacto,
los principios estratégicos de liderazgo situacional, aprendizaje informal, espirales de
conocimiento y gestión de equipos de alto rendimiento descritos anteriormente.

Tabla 1: Ejemplos de temas de exposición oral asociados a las asignaturas OVA y EVA.
Óptica Visual Avanzada (OVA)

Ergonomía Visual Avanzada (EVA)

Cambios ópticos por envejecimiento ocular

Riesgos oculares con el uso de láseres

Óptica geométrica de la cirugía refractiva

Diseño de iluminación de entornos y tareas

Criterios de calidad óptica de la imagen retiniana

Rendimiento visual + edad + tarea

Óptica adaptativa en el ojo humano

HCI (fatiga visual, tecnologías de pantallas, etc)

Modelos óptico-geométricos del ojo humano

Visión y conducción (iluminación, etc)

Diseño óptico-geométrico de lentes intraoculares

Visión y deporte (función y entrenamiento visual)

Innovaciones en aberrometría ocular

Visión y educación especial (entrenamiento visual)
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En esta misma sesión inaugural de la asignatura, y centrado en la descripción de
las tareas implicadas para el trabajo de exposición oral, se entrega a los alumnos un
listado de instrucciones iniciales (ver Anexo A) para orientarles en la organización del
trabajo dentro de cada equipo, y, sobre todo, en la dedicación temporal ajustada para
que no suponga una sobrecarga1 de dedicación con el resto de horas presenciales y no
presenciales totales de dedicación a la asignatura, o interfiera en la dedicación en otras
asignaturas simultáneas dentro del cuatrimestre. Así, se anticipa a los alumnos que la
dedicación presencial para esta actividad, mediante el formato de tutorías grupales
(TGR) en clase, será de aproximadamente 7.5 h; mientras que la dedicación no
presencial, tanto individual como colectiva, será de 15 h aproximadamente. Con la
carga lectiva, por ejemplo, en la asignatura EVA de 3 ECTS, o sea 75 h de dedicación
total del alumno, con 22.5 h presenciales y 52.5 h no presenciales, la dedicación
temporal total a esta actividad supone un 30 %, lo cual justifica un peso relativo de
evaluación del 40 %. En el caso de la asignatura OVA, con 6 ECTS, la dedicación
temporal a esta actividad supone solamente un 15 %, pero con el mismo peso relativo
de evaluación (40 %) que en la asignatura EVA. Por otro lado, la dedicación lectiva
completa del profesor sería similar a la del estudiante, o sea, del orden de 20-25 h.
Los materiales bibliográficos de partida, aportados por el profesor, son
principalmente artículos científicos extraídos de revistas o de congresos, capítulos de
libros en formato PDF, normativas técnicas internacionales (CIE, etc), portales web
científicos (Ophthalmic Hyperguide, luminotecnia UPC, etc), y, por supuesto, aplicando
espirales de conocimiento (Figura 3), ejemplos de exposiciones orales anteriores14.

2.4. Instrumentos
La herramienta TIC básica para la comunicación paralela del profesor con todos
los grupos, y también de asesoramiento y seguimiento del progreso de cada equipo, es
el sistema de gestión de contenidos de aprendizajes (LCMS – Learning Context
Management System) denominado Campus Virtual que habilita la Universidad de
Alicante, y en concreto, mediante la herramienta “debates” (Figura 5). Esta herramienta
se usa de forma coordinada con la sucesión de tutorías grupales presenciales y
espaciadas temporalmente a lo largo del cuatrimestre. Con lo cual, el seguimiento del
progreso, y las acciones de retroalimentación (feedback), de todos los equipos de trabajo
a cargo del profesor, tanto a nivel presencial como virtual, es continuo, lo cual imprime
un estilo de liderazgo situacional “participativo” y “delegante” (Figura 1) para alcanzar
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altas cotas de rendimiento académico y de satisfacción entre todos los actores
implicados.

No

obstante,

esta

actividad

de

asesoramiento,

seguimiento

y

retroalimentación, y con la función de repositorio virtual, también se puede hacer con
herramientas de software libre o propietarias como GoogleDocs, etc.

Figura 5: Ejemplos de debates dentro del Campus Virtual UA sobre el progreso de
trabajos de exposición oral en las asignaturas OVA (arriba) y EVA (abajo).

Otro detalle instrumental y procedimental complementario con esta actividad, y
que sirve de retroalimentación integral de toda la asignatura, es que, en la medida de lo
posible con el horario de la asignatura, se selecciona el evento de las exposiciones
orales de todos los grupos para el último día del curso, es decir, para el evento dedicado
a nivel normativo para el examen final escrito (que realmente se hace antes y en un
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formato virtual, que daría para otro informe de experiencia docente). Así, en este evento
final del curso, tras las exposiciones orales y un debate libre de evaluación general de
toda la asignatura, se entrega y recoge una encuesta informal15 sobre el proceso docente
de la asignatura, el cual permite recoger en un ambiente muy distendido, con la mayoría
de las notas parciales ya conocidas del resto de actividades (incluida el examen final),
las impresiones generales y peculiares sobre la asignatura, incluso recibiendo de forma
sincera y amistosa sugerencias de mejora.

2.5. Procedimientos
Como se ha ido avanzado previamente, uno de los aspectos críticos para
asegurar el éxito de esta actividad de aprendizaje es la gestión multi-nivel o paralela de
los grupos de trabajo por el profesor, en su rol de alumno aventajado y experto, vía
presencial en despacho o en tutorías grupales (TGR, 2 horas de promedio), o vía virtual
en debates, etc. Como resumen del procedimiento principal aplicado, se lista a
continuación todas las etapas del seguimiento/retroalimentación:
1- Oferta de temas de exposición;
2- Elección de temas de exposición con variaciones menores;
3- Selección y subida en debates CVirtual-UA de la bibliografía básica (incluidas
exposiciones orales similares de cursos anteriores) y complementaria (capítulos
de libros, artículos científicos, normativas técnicas, webs, etc);
4- Presentación de los materiales de partida en la TGR nº 1. Ronda de
conversaciones con los sub-grupos;
5- Seguimiento del filtrado de información inicial y pre-diseño de la exposición en
TGR nº 2. Ronda de conversaciones con los sub-grupos.
6- Supervisión final de exposición oral en TGR nº 3. Ronda de conversaciones con
los sub-grupos.
7- Evento final, a final de curso, de exposiciones orales en clase y evaluación final
de este trabajo, tanto a nivel individual como colectivo.

En el momento de la evaluación, considerando tanto la asimilación de
competencias genéricas como específicas, se divide la nota total en cuatro sub-notas con
el mismo peso: nivel de contenidos, relación con la asignatura, intervención individual,
y, diseño de la presentación. Quizás, y para posteriores ediciones de la asignatura,
convendría reformular estas sub-notas para relacionarlas directamente, aunque suponga
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incluir un número mayor, con las competencias genéricas y específicas, incluyendo por
ejemplo, que ahora no se tiene en cuenta, la capacidad de liderazgo (a título individual).

3. RESULTADOS
La mayoría de los trabajos de exposición, sobre todo relacionados con la
asignatura OVA, no están disponibles libremente en Internet, sino que permanecen
dentro del Campus Virtual a modo de repositorio. No así los vinculados con la
asignatura EVA14, o en sus modalidades anteriores en otros másters o incluso en la
extinta Diplomatura de Óptica y Optometría. Además, teniendo en cuenta la calidad
técnica de estos trabajos, todos de carácter bibliográfico, del estilo revisión o estado del
arte en algunos casos, el profesor estimuló en muchos casos la adaptación a un formato
de publicación asociado a revistas científicas de la disciplina con ISSN, como la extinta
revista Ver y Oír, lo cual suponía en muchos casos para los alumnos su primera
publicación científica, aunque fuera de revisión bibliográfica.
En relación con las notas recogidas en esta actividad de aprendizaje, siempre han
sido en promedio superiores al 8/10, o sea, 3.2 puntos con respecto de la nota total
(sobre 10) de la asignatura, lo cual demuestra un grado alto de rendimiento académico,
en parte provocado por la implicación y el seguimiento continuo, y en paralelo, del
profesor en cada uno de los equipos de trabajo. Por consiguiente, a pesar del esfuerzo
realizado, si bien bastante calculado dentro de la carga de trabajo dentro de la
asignatura, el grado de satisfacción de docentes y discentes en este tipo de tarea es muy
alto. Y más si cabe, cuando también aplicando espirales de conocimiento, todos los
grupos pueden descargarse unos de otros las versiones finales escritas y en modo
presentación de sus trabajos, con lo cual la asimilación de nuevos contenidos técnicos
queda completada a nivel integral para toda la clase con esta actividad.
Al respecto del análisis del éxito de esta actividad, y su modo de proceder, tanto
a nivel metodológico como instrumental, incluso a nivel de evaluación, cabe considerar
varios indicadores, como la existencia de grupos pequeños, dentro de un conjunto
reducido, y también la labor inicial al principio del curso para motivarlos y
acompañarlos de forma continua durante el desarrollo de esta tarea, tanto a nivel
individual como colaborativo. ¿Se podría replicar esto mismo en otros contextos
académicos, con grupos pequeños pero más numerosos, y a nivel de Grado, no Máster?
Nosotros consideramos que podría ser viable, siempre y cuando hubiera una plantilla de
profesorado acorde con esta exigencia en el seguimiento continuo. Con esto no
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queremos expresar que un profesor tutor de un grupo de teoría, compuesto por ejemplo
por 50 estudiantes, debe hacerse cargo de esta actividad con 16 ó 17 grupos/temas de
exposición; sino que quizás sería más conveniente separar esta actividad, como se hace
por ejemplo con las prácticas de laboratorio, etc, para que otros profesores se dedicaran
expresamente a la gestión académica de esta actividad de aprendizaje tan importante por
su transversalidad en la asimilación de competencias2 como el trabajo de exposición
oral.
No obstante, existe otro factor de riesgo importante para alcanzar el éxito
integral con esta actividad de aprendizaje. Y nos referimos a la estrategia inicial en el
diseño de titulación en la implementación equilibrada de la asimilación de las
competencias

generales,

genéricas

y

específicas

de

cada

título.

Recientes

recomendaciones16 dictan que sería conveniente seleccionar un grupo reducido de
asignaturas, pero bien escogido dentro de cada curso, y quizás no más de dos por
cuatrimestre, cuya plantilla de evaluación contemple explícitamente la evaluación de
algunas competencias junto con los resultados (correspondientes) de aprendizaje
aplicando las herramientas más adecuadas (TICS y metodologías/recursos docentes).
Con lo que, bien planificado de antemano, curso a curso, todas las competencias serían
evaluadas progresivamente, y a veces de forma integral, sin olvidarse de ninguna.
Por tanto, y a modo resumen en este debate de nuestros resultados, creemos que
nuestra implementación podría ser viable con un conjunto grande de equipos de trabajo,
siempre y cuando:


los recursos de profesorado estén disponibles, por ejemplo equiparando esta
actividad como la de prácticas de laboratorio, por ejemplo vía las tutorías
grupales (TGR), contando así de forma independiente a nivel de ordenación
docente. Así por ejemplo, un profesor-tutor por cada 4 equipos en un grupo
de teoría de 50 alumnos, y por tanto, con 16 ó 17 equipos en total, tendría
una carga lectiva presencial de 8 h, y para 4 profesores (o el mismo en
horarios TGR distribuidos) de 32 h;



el diseño temporal de esta actividad se ajuste a la carga lectiva del alumno
dentro de la asignatura;



esta actividad no se ejecute de forma descoordinada y simultáneamente en
todas las asignaturas de un cuatrimestre, y quizás preferentemente para los
dos últimos cursos de titulaciones de Grado;
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y, finalmente, los profesores implicados estén bien motivados y formados
tanto a nivel técnico-bibliográfico como en gestión de equipos de alto
rendimiento, con lo cual transmitirán eficazmente a sus equipos de trabajo la
cultura del esfuerzo en equipo y de la calidad diferencial.

4. CONCLUSIONES
Con el uso de las herramientas TICs disponibles en la Universidad de Alicante, y
principalmente basadas en el uso continuo, pero asincrónico y en paralelo, de la
herramienta “debates” del Campus Virtual de esta Universidad, la combinación de las
técnicas metodológicas de aprendizaje informal, espirales de conocimiento y liderazgo
situacional para la asimilación de varias competencias individuales y grupales, así como
para la asimilación simultánea de diversos contenidos y objetivos de aprendizaje
científico-técnico en la actividad de aprendizaje “trabajo de exposición oral”, ha sido
completamente satisfactoria tanto para docentes y discentes implicados durante varios
cursos académicos en varias asignaturas de máster oficial en Optometría y Ciencias de
la Visión.
A pesar que el éxito total de esta combinación metodológica en la asimilación de
varias competencias genéricas (uso de las TIC, comunicación oral y escrita, creatividad,
análisis y síntesis, organización y planificación, trabajo en equipo, y liderazgo) se debe
al implementarse en grupos pequeños y motivados de estudiantes de Máster, y por tanto
más maduros a nivel psicológico y cognitivo, consideramos que es viable en todos los
sentidos, con una plantilla competente y motivada de profesores, y con la combinación
procedimental descrita aquí, aplicar esta experiencia académica en otros contextos
académicos universitarios, como por ejemplo a nivel de Grado y con un conjunto más
numeroso de sub-grupos pequeños, en los últimos 2 cursos académicos, tanto en
asignaturas troncales como optativas, pero limitando su uso (es decir, la tarea de
exposición oral de un tema afín a la asignatura) a una asignatura, o máximo dos, por
cuatrimestre.
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ANEXO A: Listado básico de instrucciones para la dedicación temporal individual y
colectiva del trabajo de exposición oral.
1. Asesoramiento inicial del tema con el profesor (Duración: 60 min)
a. Bibliografía a consultar en la biblioteca y en el CVirtual (30 min)
b. Búsqueda en Internet vía “google” en castellano y en inglés (30 min).
Seleccionad solamente las 10 primeras páginas web listadas por el buscador.
2. Análisis y filtrado de la información contenida en la bibliografía consultada (3 h)
a. Biblioteca (1 h): selección de textos y figuras (para escanear)
b. Internet (2 h): selección de textos y figuras. Consejos: imprimid todo y
grabad las imágenes o figuras de la página web.
3. Elaboración de un guión previo del trabajo a exponer (3 h 30 min)
a. Diseño del sumario (1 h): apartados, figuras, tablas y ecuaciones
b. Diseño previo de las transparencias de la exposición (2 h + 30 min).
CONSEJO: 10-12 diapositivas máximo para 10 minutos de exposición.
Diseño básico:
Diapositiva
1

Título exposición, autores, procedencia de los autores

2

Sumario, explicación breve de los apartados y los objetivos de la exposición

3

Introducción 1

4

Introducción 2 (ejemplo: estado del arte sobre el tema, etc)

5

Apartado 1 (ejemplo: procedimiento experimental, etc)

6

Apartado 2 (ejemplo: medidas, etc)

7

Apartado 3 (ejemplo: resultados, etc)

8

Apartado 4 (ejemplo: discusión de los resultados, etc)

9

Conclusiones de la exposición

10

Referencias bibliográficas: libros, enlaces web, etc

4. Consulta del material seleccionado y elaborado con el profesor (2 h 15 min). Se
puede hacer vía CVirtual (foro, tutorías, etc) o Internet.
5. Diseño final del informe escrito (en Word) y de la exposición en PowerPoint (3 h)
6. Preparación y memorización de la exposición (2 h)
7. Exposición (10 min) + Cuestiones-Debate (5 min)

Etapas

1

2

3

4

5

6

7

Total

Horas

1

3

3.5

2.25

3

2

0.25

= 15
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RESUMEN
Un medio para lograr la madurez (autorrealización) de los alumnos consiste en educar con valores. Esto
es peligroso, en cuanto podría caerse en un adoctrinamiento (totalitarismo). Por consiguiente, el modelo
didáctico requiere de avanzar en la teoría de la educación, es decir: innovar. Esta innovación consiste en
enseñar de tal manera a los alumnos aspirantes a ser docentes de la misma forma: evitando manipularles.
Se concibe un currículo que motiva a los alumnos a reflexionar sobre su experiencia, a la vez que la
contrastan mediante TIC con otras realidades. Para esto, el programa de la asignatura sigue la siguiente
secuencia: Situarse en el contexto sociocultural de la innovación educativa, para indagar sobre el modelo
pertinente en la asignatura “Teoría e Historia de la Educación” para la formación inicial de Maestros.
Insertos en el desarrollo del “modelo Bolonia”. Relación de cada tema con los hallazgos empíricos, para
ser contrastados por los alumnos, estableciendo discusiones parciales para cada relación analítica teoríapráctica. Estudio personal de casos, con uso de data-base, webmaster, cálculos estadísticos, etc. Ensayo
de empleo de competencias descritas para implantar en modelo Bolonia.

Palabras clave: Interdisciplinaridad. Valores. Antropología. Educación. NNTT-TIC.
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Sabemos que una “asignatura” es la asignación que la institución encarga a un
docente para que, tomando una porción de “la” ciencia, la adapte a los objetivos de, en
nuestro caso, la Facultad de Educación, a fin de que en un tiempo y para unos
estudiantes dados, logre fines y competencias con valores predeterminados, contando
con la autonomía del estudiante universitario con el propósito de que se autorrealice. En
este caso se trata de la troncal “Teoría e Historia de la Educación”, enseñada por seis
profesores en el contexto del Departamento de Didáctica General y DD. EE. Y en el
ámbito de la Facultad de Educación de la UA. La materia está concebida para la
fundamentación pedagógica en la formación inicial de los aspirantes al magisterio
infantil y primario. Se pretende lograr en los estudiantes de tales especialidades una
serie de competencias principalesi. Éstas se han de referir en lo global del educando, pues los
maestros necesitan comprender el sentido de la educación. Esto significa que han de
disponer de una capacidad comprensiva que relacione los hechos con lo axiológico,
pero no yuxtapuestamente, sino en forma de sistema y holistamente considerado.
Pero, esto excluye un deduccionismo efectuado a partir del dictado de unos
valores iguales-para-todos, sino que pretende promover una personalización libre,
crítica y comunitaria, que conlleva la cooperación en razón a unos valores llevados a la
práctica en virtud del autocontrol de sí mismo. Por consiguiente, las teorías sobre lo
social, lo cultural y lo psíquico encuentran aquí su justificación y se situarán por los
futuros maestros al ir aprendiéndolas en las aulas de nuestra universidad. Lo dicho
significa que cada estudiante ha de ser capaz de saber y comprender el alcance de lo
legislado sobre su quehacer y, sin una obediencia a ciegas, asumir una responsabilidad
deontológicamente crítica sobre su función socio-cultural. Sin embargo, la teoría
pedagógica no significa un excluir las otras aportaciones.
Fig. 1: El curso se sistematiza como una totalidad orgánica.

5. TEORÍA/METATEORÍA Y EDUCACIÓN
6.
CON
VI
VEN
CIA
SO
LU
CIO
NES
PE
DA
GÓ
GI
CAS
(N=1)

4. MODELOS
4.2. CURRICULARES

4.1. MAGISTERIALES

4.3. ESTILOS DISCIPLINARIOS

PROBLEMAS DE
CONVIVENCIA
ACTUALES

3. EDUCABILIDAD Y EL SUJETO
2. CULTURA, SOCIEDAD… Perso.

1.1.LA
LAESCUELA
ESCUELAYYSU
SUHISTORIA
HISTORIA

2414

Los conocimientos sobre los temas son ideas vehiculares para lograr lo
teleológico y nociones a asimilar. Pero, no son yuxtaposiciones, en un todo orgánico
(fig. 1) que parte de la experiencia previa de cada estudiante e inducir la acción
educante y definir, conceptualizar y constatar el mínimo común de todos los de la clase
universitaria, hasta sistematizar el tema 1º: La escuela en el contexto constitucional;
proceso diacrónico de su institucionalización: los valores educativos y la problemática
real. Mediante el tema 2º Cultura, valores, persona y educación se analizan las
concomitancias entre tales dimensiones y se centra la educación en la autorrealización
del educando, lo que viene a explicar los factores de la problemática convivencial extra
e intraescolar. Así entramos en el tema 3º: El educando: educabilidad humana y el fin y
noción de la educación, que da criterios y contenidos para categorizar los jalones de
“educación” y las actitudes relativas al clima de enseñanza-aprendizaje. Esto da pie a
que con el tema 4º: La profesión docente, se reflexione sobre los modelos docentes y se
analicen los estilos de disciplinar de los maestros. Y, paulatinamente, ya se llega con el
tema 5º a diferenciar la teoría general de las teorías educacionales, con relación a la
metateoría pedagógica. El tema 6º versa sobre la convivencia escolar y se halla presente
en cada unidad didáctica anterior, analizando esto desde la perspectiva del estudio que
ese objeto comporta. Ya lo veremos más adelante.
1. INNOVACIÓN SEGÚN COMPETENCIAS Y EL SENTIDO DE LA
EDUCACIÓN: CONSECUENCIAS PARA LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA.
Sobre el dominio competencial del magisterio, es el ejercicio de la docencia lo que

enjuiciaría el valor acerca de la calidad del desempeño de su función, siendo lugar
idóneo para juzgar como al profesor como eficiente (Gardner, 1993). Sin embargo, para
verificarlo en el aula, en la Facultad de Educación no se puede contar con la
oportunidad presencial, puesto que esto sucedería en el tiempo destinado a las prácticas,
situación que sólo parcialmente ofrece posibilidades reales de coimplicación,
dependiendo también de circunstancias externas a lo pedagógico.
En nuestro contexto jurídico (Declaración de Bolonia, 1999; Conferencia de
Praga: 2001), plantear lo competencial significa innovar. Modelo que sitúa al docente a
un proceso de cambio de concepciones prácticas que va mucho más allá de un simple
recuerdo de nociones basadas en el recuerdo, fruto de un aprendizaje por acumulación
de información o aplicación al aula de diversas técnicas didáctica (Andrade, 2006, 62).
El modelo en cuestión implica una situación compleja mucho mayor porque no se
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desentiende del bagaje cultural y profesiológico previo (humboldtiano). Pues, las
competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico, lo cual conlleva procesos
integrales para resolver problemas según proyecto ético de vida (Tobón et alii, 2010),
que para las escuelas se definiría mediante el PECii. Por consiguiente, no debería
entenderse el modelo competencial como un mero funcionalismo. Pues, en La Política
(Aristóteles, 1338,b) nos aconseja el buscar en todo la utilidad es lo que menos se
adapta a las personas magnánimas y libres. Y la Universidad, primeramente, es libertad.
En este sentido, estamos conformes en entender las competencias como conjunto
articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que interactúan
en la docencia favoreciendo el desempeño responsable y eficaz de las actividades del
aula (Tobón et alii, 2006, 100). Esto conlleva una tener una actitud que exige desarrollar
en los aspirantes a maestro mucho más que un saber hacer en contexto escolar, pues las
competencias van más allá del plano de la actuación e implican compromiso,
disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación
conceptual y comprensión. Es decir, saber elaborar su modelo –el del futuro docente- al
integrar los aprendizajes facultativos.
Innovar (in-novum) es cundo lo nuevo es asociado a lo que nunca antes había
sido inventado, conocido o realizado, que se genera, se instituye o se presenta por
primera vez; utilizando este significado de lo nuevo, las innovaciones serían realmente
escasas, no es común que surja algo nuevo en el sentido antes mencionado. La
concepción de la innovación ha sido interpretada como resultado de incorporar las
novedades educativas del momento (Díaz, 2010, 2).
Competencia y valor no están reñidos, sino que lo axiológico lo refuerza. La
cuestión de los valores en la educación está catalogada análogamente a la preparación
para estructurar la persona moral, cívica, ciudadana, etc., recibiendo la denominación
general de educar en valores (Thornberg, 2008, 1791). Este autor, tras estudiar los casos
de Australia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Eslovenia y Trinidad & Tobago –nosotros
(Peiró, 2005) podríamos añadir nuestro país y bastantes más-, como añade Mergler
(2011, 2) con América y otros mencionados-, dice que tales enseñanzas no suelen tener
éxito porque no se prepara adecuadamente a los docentes al respecto (Thornberg,
2008,1795). Esto, sobre todo, si tenemos presentes las últimas pesquisas que señalan el
peso más decisivo de los maestros que el de las familias en la consecución de la vida
valoral, cosa que se veía al contrario (Lovat, 2005). Consiguientemente, podríamos
expresar que enseñar valores para los candidatos al magisterio es un reto innovador. Es
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más, según otros, deberíamos incidir en la educación de su carácter (Mergler, 2008 y
2011).

2. ¿INNOVAR EN VALORES EDUCATIVOS?, ¿QUÉ MODELO PARA LA
FORMACIÓN INICIAL DEL MAGISTERIO?
El enfoque analítico de las enseñanzas, fruto de la era modernista, ha quebrado
la transmisión del modo de vivir, que es global. En consecuencia, por mera transmisión
enciclopédica, que es muy cómoda, el educar ha consistido en proporcionar contenidos
en migajas. Cuando el firmante escribiera Modelos teoréticos en educación, ya
reflexionaba sobre el postmodernismo, modernismo, comunitarismo (Peiró, 1999,
183ss). Con relación al malestar socio-cultural, que padece la humanidad, constataba la
inviabilidad del individualismo olvidadizo de la comunidad, concediendo primacía a la
razón instrumental, con la consecuente quiebra de las células sociales y el alejamiento
de sentimientos y creencias constitutivos de la civilización y, también del bienestar,
generadores de la institución escolar y del sentido de la educación. Pero, esto no
quisiera desarrollar en el lector actitudes anticientíficas, sino que se trata de avisar sobre
cómo el cúmulo de información no permite saber claramente lo que debemos enseñar.
La solución se halla en la integración –interdisciplinaridad- de las ciencias y la
tecnología con la memoria común –transdiscipinaridad-, que combina en el aula la
ciencia universal dentro de la cultura comunitaria, y de la razón con los sentimientos en
el estudianteiii. Por esto, vemos congruente con nuestras innovaciones, basadas en la
investigación activa respecto al mejoramiento y formación de docentes con relación al
dominio axiológico.
Reconociendo la necesidad de una formación metacognitiva y axiológica
(Perrenoud, 2005), queda un poco simple la interpretación de la innovación a una
simple prescripción técnica, carente de historia o de bases teóricas, con lagunas de
conocimiento. Pues, tales carencias podrían acarrear riesgos de esteticismo, esoterismo,
tecno-utilitarismo, falta de compromiso ético o ir al dictado de modas (Díez, 2010, 5-6;
citando a Carneiro, 2006) y mermando, con esto, la profesionalización, como
demuestran Hargreaves y Fink (2006). A fin de compensar esto, es conveniente que el
aspirante al magisterio conozca las constantes educativas, que la historia de la escuela
señala sobre la cultura escolar y sus valores educativos.
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Para esto se requiere dejar el individualismo para insertar al sujeto en
comunidades concretas (Etzioni, 2011:336-349). Y, esto ha de comenzar en la misma
aula de la Facultad, con nuestros estudiantes, a fin de que efectúen un intercambio
colaborativo, tratando de que se supere la falta de comunicación entre los futuros
docentes (Imbernón, 2010). Se ha verificado que una de las principales causas de las
situaciones inciviles escolares se debe a la falta de convergencia laboral de los equipos
humanos de las instituciones docentes, en cada uno de los diversos ámbitos colegiales,
también se mencionan los enfrentamientos entre tales personasiv. Por esto subrayamos la
necesidad de formular esta dimensión moral del magisterio. Esto implicaría relacionar la
deontología, congregando la preparación de tales candidatos para que logren la mayor
madurez personal, con compromiso, empatía, etc. (Fernández, 2005), mediante la
resolución cooperativa de casos –conflictos- y toma de decisiones consensuadas (Martí
y Moliner, 2002).
Por tanto, conforme a estas segundas premisas, conviene renovar la noción de
“competencias”. Así, éstas han de tener la virtualidad de integrar los atributos de las
personas con tareas. Esto porque las competencias profesionales son un conjunto de
elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes...) que se integran
atendiendo una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de
personalidad, aptitudes...) tomando como referencia experiencias personales y
profesionales, y que se manifiestan mediante determinados comportamientos o
conductas en el contexto de trabajo (Navio, 2001).
Por consiguiente, habría que procurar un modelo educativo para que los
candidatos al magisterio infantil y primario capten el sentido y estructuración de la
dinámica valoral en lo real y, desde aquí abstraigan su conceptualización, a la vez que
comprendan la personalidad de sus educandos. Podemos pensar sobre unas directrices
para alcanzar tal meta, a saber: a) Los estudiantes son competentes si: … logran
desarrollar sus capacidades para manejar una situación específica. … alcanzan activar
los conocimientos que tienen o aprovechar nuevas fuentes. …entienden la lógica interna
de un temario complejo. Si logran actuar utilizando capacidades adquiridas
anteriormente. … incorporan capacidades existentes. b) Si los profesores facultativos
tratamos de no efectuar alejamiento entre teoría pedagógica y realidad, ni efectuásemos
una mera aplicación de un apriorismo valoral uniformizantev.
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Así constatamos que tan importante es la teoría como la práctica, y que ambas
han de darse simultáneamente en una relación de refuerzo y complemento mutuo. Se
trata de llevar a cabo una relación dialéctica entre teoría y práctica, procediendo del
siguiente modo: i) Implantando la investigación como factor clave, tanto entre los
profesores asociados como la misma efectuada activamente por los estudiantes. ii) Una
perspectiva transdisciplinar de la formación (Marín, 1974; Peiró, 1981). iii)
Combinación de una formación generalista (relativa a lo antropológico, terminológico y
axiológico) con la especializada (problemática convivencial escolar). iv) Ofertas
abiertas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación. v) Apoyar a los centros de formación de docentes (Murillo, 2006, 52),
como ha sido el caso de las ayudas y puesta a disposición de recursos técnicos –TIC- y
humanos para implantar el modelo formativo por parte del Rectorado de la UA.
Para esto y en la educación superior, la cuestión reside en definir la manera de
llevar a cabo tales proposiciones. Para lograr este objetivo entiendo que es conveniente
sintetizar las recientes aportaciones de la 46ª Asamblea Mundial del Consejo
Internacional de Educación para la Enseñanza, que se recoge en un número de la revista
Perspectivas (Avalos, 2002). Esto lo efectuaremos en un cuadro de doble entrada (fig.
2), considerando a su vez el estado de la cuestión en nuestra universidad lucentina.
Fig. 2 Características de los modelos universitarios innovadores.
AUTOR
INSTITUCIÓN
Mary Díez.
Alverno Colleage.
USA
Ruth Kane
Universidad de
Otago. N.
Zelandia
John Elliott.
UK. Varias
universidades.

RASGO ESPECÍFICO DEL MODELO PROPUESTO
Integración de conocimientos y competencias llevados y aplicados en la práctica,
evaluada mediante demostraciones de desempeño. Evaluación: pruebas
estandardizadas sobre unas cuantas competencias cuantificables. Los estándares
son análogos a los de los organismos de acreditación gubernamentales, pero en este
modelo no son analíticas, sino que se integran en lo holista de la persona, flexibles,
transferibles, redefinibles constantemente.
Profesores aptos para demostrar su capacidad de enseñar de diversas formas y a
poblaciones muy diversas, reflexionar sobre su labor y trabajar con otros colegas.
Une conocimientos con pensamiento crítico.
La formación pende del control de calidad de las enseñanzas, que implica un
maestro con amplia gama de aptitudes, incluso capacidad de investigación
reflexiva y de acción, de modo compatible con una democracia pluralista. Así han
de ser capaces de evaluarse y autorregularse respecto al alcance de objetivos
cuantificables.

Maureen
Robinson.
University of
Adelaida. S.África

Centrada en las reformas impulsadas por la legislación, plantea el obstáculo de la
falta de comunicación del modelo innovador. Hay que hacerla entender y señala la
manera de interpretar e implementar las leyes educacionales.

María Luisa
Talavera.
Bolivia.

La reforma educacional estatal, señalando la presencia de un equipo de asesores
pedagógicos; producción y distribución de recursos didácticos a usar
selectivamente por los maestros, según valoración concedida. Equilibrar los
derechos y responsabilidades estatales y la iniciativa docente, que no es un
recipiente vacío. No exigir más de lo posible.
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Juan Iglesias.
Universidad de
Atacama. Chile.
María del Pilar
Unda. Universidad
Pedagógica
Nacional. Bogota
(Colombia)
Universidad de
Alicante.
España
Ver UA
Ésta no
corresponde a la
46ª Asamblea…

Ofrece la reforma de 17 universidades. Modifica el plan de estudios al insertar su
desarrollo en la solución de problemas. No se trata de una innovación desde arriba,
sino inductivamente, mediante investigación participativa.
Modelo interactivo: los maestros aprenden de maestros. Objetivo: valorar la
actividad, experimentar nuevas maneras de enseñar-aprender e intercambiar
información. Para fomentarlo, se facilitan excursiones por el país a fin de visitar
escuelas. También se generan redes de docentes.
Tratamos de formar maestros capaces de desenvolverse en diferentes contextos
(rural y urbano, multicultural y monocultural, regional, nacional e internacional,
etc.), de adaptarse a los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y
educativos; que dominen las distintas materias y su relación interdisciplinar; actuar
de modo crítico, con iniciativa, capaces de reflexionar sobre su práctica y
comprometidos con su profesión. Tal finalidad se desglosa en objetivos,
competencias y conocimientos en diversas disciplina.

Relacionado lo anterior con la propia experiencia innovadora en centros nouniversitarios, por analogía, podemos transferirla al centro responsable de la formación
inicial del magisterio. Con el fin de contrastar las posibles situaciones de aprendizaje de
nuestros alumnos universitarios, con relación al fomento de la participación, la
solidaridad, la postura dialógica, etc., por implicar valores, podemos integrar los
aspectos positivos de dos posturas en el desarrollo de las enseñanzas facultativas
(Brandstaetter, 2004, 168-169). Por una parte, fomentar el interés propio, valoración de
sí, pero sin cultivar el egocentrismo ni el egoísmo; en vez de buscar el éxito personal,
plantearse el esfuerzo, ni por competitividad, tratar de ganar, más que buscar la
excelencia; respetar la pluralidad, así que no valorando negativamente la diversidad, sin
oposición, obstruir, sabotear… Por otra parte, cooperativamente, compartir metas para
beneficio mutuo; lo cual se consigue fomentando previamente la autovaloración, pero
con estima recíproca y procurando el bien común, viendo la diversidad como un
recurso.
La experiencia con alumnos y docentes nos dice que la teoría pedagógica no es
tan apreciada como debería serlo, que la perciben distante de su realidad vivida, de
hecho no la reconocen en esto. Esto era el reto de mantener los contenidos mínimos
fundamentantes de la educación, a la vez que hacer significativa cada parte de la
mencionada dimensión formativa. Por consiguiente, para implicar a los estudiantes
pensamos que habría que insertar una preocupación que fomentara la indagación, el
juicio crítico. El tema es la convivencia (indisciplina, valores y violencia) escolar.
Para sistematizarlo programáticamente, elaboramos el tema 6º, en el sentido que
mencionaba al comienzo. Alli decíamos que trata sobre el estudio de la convivencia
escolar. Se ha concebido de manera transversal, por consiguiente, se desarrollará con
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relación a las nociones generales, ofreciendo los análisis como especificaciones de la
teoría general. Así, al tratar de la escuela se estudian las variables de la convivencia
educacional; al tratar sobre cultura, sociedad… se analizan los factores de la
problemática escolar, analizados en concomitancia con los criterios relativos a la calidad
de las enseñanzas; con el análisis de la subjetividad educanda, se parte e introduce el
sentido de las actitudes valorales de los escolares indisciplinados y normales; al analizar
la profesión magisterial, se relaciona con los hallazgos sobre el tipo de contenidos,
maneras de enseñarlos, etc. que han hallado mediante los cuestionarios. Este tema es
uno de los medios para valorar la integración de la teoría con relación a los problemas
convivenciales, aspecto que se unirá a otras dimensiones de la evaluación. Como se
comprenderá con la interacción con el mundo de los valores, no se trata de ofrecer una
asignatura sobre axiología pedagógica, ni de unas lecciones que analicen los valores, ni
se trata de plantearlos desligados de lo real. Se habrá visto que tratamos de hacer caer en
la cuenta sobre cómo éstos operan en cada aspecto del desempeño vivencial de la
docencia. Entiendo que esto es lo innovador.
Para clarificar los rasgos de un metamodelo innovador, deberíamos constatar qué
influye en el éxito de tales hechos en la realidad. En este sentido, según menciona Díez
(2010, 12, citando a Zhao et alii, 2002), mediante el estudio de casos innovadores, los
factores condicionantes de la bondad de tales procesos fueron los siguientes: nivel de
competencia docente, compatibilidad de sus concepciones educativas y enfoques
pedagógicos previos, el apoyo por parte de la institución y la compatibilidad de lo
nuevo con la filosofía de la escuelavi.

3. SENTIDO DE LAS TIC EN NUESTRA DOCENCIA UNIVERSITARIA,
MEDIO BÁSICO PARA APLICAR NUESTRO MODELO.
Vaya por delante que esto se materializa mediante el empleo de la web
http://violencia.dste.ua.es (Peiró, 2002). Este recurso se ubica en las TIC (informática,
telemática, multimedia...). Conforme a estudios realizados concretamente (Marquès,
2008), las NNTT nos facilitan la realización de nuestros trabajos mediante la
facilitación de acceso a todo tipo de información, todo tipo de proceso de datos, y de
manera rápida y bastante fiable (si se conocen bien las fortalezas y debilidades de
ciertas páginas y se procede a orientar correctamente a los alumnos), canales de
comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica, para difundir información y
contactar cualquier persona o institución del mundo, automatización de tareas e
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interactividad, almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños
soportes de fácil transporte (discos, tarjetas, redes), homogeneización de los códigos
empleados para el registro de la información (digitalización de todo tipo de información
textual y audiovisual), etc.
En concreto, internet abre la universidad a la teleformación porque facilita
instrumentos para mejorar los canales de información y comunicación tradicionales de
la enseñanza a distancia, permitiendo a los estudiantes un mayor control de su trabajo y
al profesorado un mejor seguimiento de las actividades que realizan los alumnos.
Además, Internet reduce las infraestructuras necesarias para desarrollar formación a
distancia. Concretamente, el correo electrónico antes, y ahora la tutoría por CV,
simplifican el agobio que suponía la canalización mediante las centralitas telefónicas,
gestiones administrativas, correo postal, etc. También, las páginas web reducen las
necesidades de empaquetado distribución de materiales físicos. Un profesor puede
gestionar muchos aspectos de un curso, efectuando acciones a distancia desde su
despacho, desde su casa, en cualquier momento y día, incluso festivos, y, de este modo,
ahorrar tiempo por esperas en tutorías presenciales, al usar la cita previa por CV, o
solución de cuestiones directamente por interacción, avisos comunes e individualizados.
Gracias a la gestión del Vicerrectorado y los servicios concretos del Decanato,
internet, y la intranet universitaria, se pueden ofrecer a los estudiantes determinados
servicios que mejoran los sistemas de enseñanza y facilitan sus aprendizajes. En nuestra
docencia empleamos los siguientes recursos: a) Web de la Facultad, que informa sobre
sus estudios, planes docentes, profesorado, servicios, calendario, agenda de actos... b)
Web de asignatura donde los estudiantes pueden encontrar información estructurada
sobre cada asignatura: el programa, sistema de evaluación, actividades y apuntes sobre
cada tema, bibliografía y páginas web relacionadas con la signatura... c) Servicios de
Biblioteca. d) La dirección de e-mail asignada a cada estudiante. etc.
En cuanto a los recursos didácticos, es a través de

RUA.UA.ES

como se detalla

información analítica sobre cada unidad de aprendizaje. Lo mínimo para dialogar en el
aula es el cuerpo de diapositivas de cada uno de los temas de la asignatura, que
considera los principales apartados de cada unidad, citas y esquemas sobre esto,
ejercicios que se pueden realizar, bibliografía específica y enlaces a otras páginas web
de interés.
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La sección de interacción docente del CV de la UA nos sirve para avisar de las
noticias de interés relacionadas con la asignatura, actos que pueden ser del interés de los
estudiantes, propuestas de actividades que si lo desean pueden realizar, avance de
modificaciones, recordatorio de presentaciones, ejemplos de exámenes y ejercicios
realizados por los estudiantes otros años. Posibilitando la efectuación de esto para todos
los estudiantes, para ciertos grupos, clases enteras o individualizadamente.
Por otra parte, la elaboración y mantenimiento de la página web del
PEDAGOGÍA (RUA.UA.ES)

GITE-

proporciona ventajas a los estudiantes. Entre otras, señalamos:

mejor organización y ajuste del plan integrador teoría-práctica, que podrá ir
actualizando cada año en función de las circunstancias que se den en el desarrollo del
curso; ofrecimiento de elaboraciones estadísticas para uso en las clases para verificar la
teoría y efectuar las prácticas, difusión de los resultados de las investigaciones del
equipo, progresar en la obtención de una base de datos, actualizada continuamente con
las acciones de los alumnos...
En lo tocante a la interrelación con los estudiantes, una buena tutoría presencial
siempre será mejor que una buena tutoría telemática cuando el objetivo consista en
profundizar en un tema o aclarar dudas sistemáticas. No obstante, en los casos de
imposibilidad de desplazamiento del estudiante, cuando el alumno se encuentra ante una
cuestión puntual, que no le permite avanzar en el estudio o en un trabajo de
investigación, o para remitir al profesor determinados trabajos... resulta evidente la
conveniencia de complementar las tutorías presenciales con la interacción telemática.
Por ejemplo, la valoración del trabajo mediante la intrapolación de comentarios
digitalizados, al usar la sección correspondiente de “insertar” en Microsoft Word. Sobre
esto, el sistema tutorial por CV ya ha superado el e-mail, el chat y las
videoconferencias.

4. UN INSTRUMENTO TIC CONCEBIDO COMO BASE PARA INCORPORAR
LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO, LA REALIDAD Y LA TEORÍA: LA BASE
DE DATOS.
Cada casuística depende del interés de la actividad de aprendizaje-investigación
de nuestros estudiantes. Pero, no se trataría de casos “a priori”, sino de situaciones
problemáticas que los alumnos de magisterio puedan reconocer en una realidad dada,
según coordenadas de espacio y tiempo manejables. La vía es inductiva, pero más
centrada en la acción que en la empiria extrínseca. Según este criterio, un procedimiento
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de extracción de datos permite sacar aquellos relacionados con la tarea semejante a su
vivencia como alumnos de secundaria o primaria para llevar ésta a cabo el trabajo. Por
ejemplo, se pueden extraer los datos de profesores de distintos institutos y escuelas de la
provincia de Alicante para hacer una comparación de las necesidades axiológicas en los
centros, o extraer los datos de un mismo centro en varios años para estudiar la evolución
del centro a lo largo del tiempo.
Los recursos centrales son: el cuestionario integrado y la mencionada web
(http://violencia.dste.ua.es : Peiró, 2002, 2005), que son medios muy práctico. El
esquema general de la metodología innovadora, relacinante de teoría con práctica está
ilustrado en la figura 3. Los distintos usuarios, que se refieren a los distintos institutos y
escuelas, que participan en el estudio por criterio de oportunidad, rellenan los
cuestionarios on-line utilizándola.

Fig. 3. Esquema general del sistema de recogida,
análisis, procesamiento de los datos y su reflejo en pictogramas.

Cuestionarios
usuario 1

Cuestionarios
usuario N

Pagina
WEB

Extración cuest.

Creación
ficheros
EXCEL
vía SPLUS

Base de
datos

• Tablas
• Gráficas

Se sigue del siguiente modo. Cada profesor facultativo de la asignatura
proporciona a los alumnos de su grupo correspondiente una copia del cuestionario, para
que los estudiantes procedan a entrevistar a maestros, padres, tutores y, en su caso,
alumnos. Esto se efectúa conforme a la cuantía y tipo de población a estudiar
(investigación activa). También y para el cuestionario-entrevista, se les da una clave o
código, que pueden utilizar para acceder a los cuestionarios on-line y verter allí lo
hallado en las entrevistas. Para garantizar la calidad de los datos se permite a los
encuestados completar los cuestionarios en momentos distintos.
Este sistema primero proporciona entradas (input) y salidas (output)
estandardizadas. El input estandardizado permite diseñar programas y software
estadísticos para analizar los datos de forma automática o casi automática. Por otro lado,
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el output estandardizado garantiza la comparabilidad de estudios distintos. Se pueden
comparar resultados a lo largo del tiempo (estudios longitudinales), o en centros
distintos (estudios trasversales), etc. Otra ventaja de la nueva metodología es que
permite trabajar con múltiples usuarios (centros, institutos) y múltiples proyectos al
mismo tiempo. Utilizando el mecanismo de extracción de datos, investigadores distintos
pueden trabajar en proyectos completamente distintos a partir de la misma base de
datos.
Una vez que se han extraído los datos de interés, se utiliza el software estadístico
SPLUS [4 ó 5] para obtener descriptores estadísticos, que resumen la información del

cuestionario en sus seis secciones. Los resultados se exportan en ficheros con formato
EXCEL para la realización de tablas y gráficas que se utilizan para realizar el análisis de

los resultados, comprobar desviaciones estandardizadas, fiabilidades, correlaciones, etc.
de los resultados. Este es el cometido de las clases prácticas, que, a su vez, contrastan
tales resultados con los datos lanzados por organismos oficiales. El estudio de esos
resultados permite, entre otras cosas, mejorar los cuestionarios utilizados en la
investigación, identificando preguntas problemáticas o aspectos del problema de la
violencia en educación que no son suficientemente tratados o por los cuales la
información recogida no es suficientemente detallada.

5.

LA

EVALUACIÓN

ES

CONGRUENTE

Y

ASUME

LA

RAZÓN

INTERACTIVA ENTRE TEORÍA Y REALIDAD.
Como las innovaciones tienen que ser evaluadas, y sólo pueden valorarse en
relación con las metas y objetivos de un determinado sistema educativo. Pero, también
se ha de avisar que ni objetivos ni modo de valorar son transferibles, sin más, de un
sistema a otro (Moreno, 2011). Las competencias generales y los objetivos, no son algo
puntual, se interpretan más como procesos que han de ser constatados continuamente.
Por esto, aunque sean comunes por legislación nacional, las competencias, guiadas por
los objetivos, no son algo puntual. Tales son más unos procesos que han de ser
constatados continuamente.
Consecuentemente con lo antepuesto, la evaluación es continua y global, tendrá
carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual
y colectivo. Establecemos la convergencia de la evaluación continua y sumativa con la
integrativa final. Respecto a la primera, continuamente se implican cuestiones durante la
dinámica de las clases, implicando el trabajo individual-reflexivo con el cooperativo y
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en equipos grupales. Se les forma en la comprensión, análisis, relación, discriminación
y asimilación, aspectos previos a la memorización parcial y el ejercicio competencial,
por el otro lado. Cada tema comporta una prueba de evaluación, fijada según
cronograma previo.
La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser
reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo como asimilar conocimientos, sino
como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y
personales de los estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen
desarrollar capacidades de análisis, comprensión, razonamiento y síntesis. Esta integra
los siguientes procedimientos: A) Evaluación por observación participante de la
actividad en sesiones presenciales. B) Actividades de autoevaluación. C) Evaluación
continua y sumativa por unidades didácticas sobre el nivel mínimo alcanzado: prueba
escrita sobre terminología, específicos, sistemas, etc. C) Evaluación final sobre
competencias analíticas, interpretativas, comprensivo-argumentativas, aplicativas y
sintéticas. Las formas incluidas en A) y B) apenas son per4cibidas por los estudiantes,
siendo consideradas por el profesor para reorientar el desarrollo de las enseñanzas, en
donde también se incluye la evaluación y su rectificación.
Con el objetivo de ejemplificar la aplicación del submodelo evaluador, copiamos
seguidamente uno de los ejercicios elaborados para examinar el dominio de las
enseñanzas en esta parte de la asignatura. Se constatará que cada item menciona en
cursiva la competencia, pero en la formulación de la pregunta-examen se pide la
respuesta que sea integración de ésta en la noción correspondiente del temario, a partir
de los hechos plasmados en el estadístico, que conlleva un aprendizaje realista. En el
mencionado ejemplo, sólo se ofrecerá un gráfico, suprimimos los restantes para no
excedernos del límite asignado por la organización del congreso.

1. CE1: Conocer la organización de las escuelas. CE11: Comprender que el hecho
educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son
complejos. Considerando los estadísticos relativos a las “variables de la convivencia
escolar” y la “reacción de los estudiantes ante las enseñanzas”, así como las tres
dimensiones de la “cultura escolar”: ¿Cómo definiría el clima de esa institución:
indisciplina, violencia, desatención, interrupción…? Razone su respuesta.
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2. CE11: Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y
aprendizaje en particular son complejos. CE8: Asumir la dimensión ética de docente.
Relacione las “actitudes axiológicas”, abajo representadas, con la estructura de la
subjetividad educanda (tomando este gráfico de abajo como si fuese sólo el de un
estudiante), ¿cómo interpreta la madurez del alumno en cuestión?

3. CE6: Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y
poder dinamizar la construcción participada de normas de convivencia democrática y
enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos.
Considerando los datos del gráfico sobre estilos, en comparación con las medidas
tomadas en el IES y las escuelas (ver sus 3 cuestionarios). ¿Hay coherencia entre lo que
se define como estilo y las medidas tomadas? Razone la respuesta.

4. CE15. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación
Relacionando los gráficos anterior y el de abajo. ¿Qué modelo metafórico de maestro
predomina? ¿Es el mismo que en sus cuestionarios? Razone la respuesta.

CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas
y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas
ideas y acciones. CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos. CE8: Asumir la
dimensión ética de docente. Considera los valores educativos de ese centro escolar y el
libro de lectura recomendado... a) Escriba qué problema disconvivencial es el más
acuciante. B) ¿Qué propone para fomentar un buen clima de enseñanza-aprendizaje
eficaz?

Congruentemente, las actividades de aprendizaje se conciben como acciones, en
cuyos momentos los alumnos aportan la lectura de documentos, capítulos de libro y
libro que relacione la problemática con los valores convivenciales. También, cada uno
de ellos ha de entrevistar a alumnos, profesores y padres para averiguar los aspectos
convivenciales y sus valores que nutren el currículo y su desarrollo, además de usar las
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TIC para poder agilizar la disposición para uso de los datos estadísticos y sus gráficos
para usarlos en las lecciones sucesivas.

6. EN CONCLUSIÓN
La innovación educativa, del nivel que fuere, en vez de centrarse en los
mecanismos de las NNTT, hay que saber que éstas sólo mson medios para conseguir
fines. Sabemos que sólo las personas son capaces de generar novedades, cuya fuente es
siempre la vida del espíritu. De ahí que el esquema organizativo de las universidades
deba estar al servicio de las personas, y no a la inversa. Las estructuras y los
procedimientos como las TIC son costes que se debe tratar de minimizar, para poder
invertir más en recursos encaminados a la docencia y a la investigación.
Por consiguiente, la competencia significa una vuelta a las personas, de donde
toda innovación surge y a donde toda innovación retorna. Procuremos facilitar a los
estudiante un sosiego, el tiempo, la motivación y medios adecuados para que se pongan
a pensar, para que se paren a pensar, para que no se atengan cansinamente a las cosas tal
como les vienen dadas, para que no se agosten en la banalidad de los estereotipos, sino
que consideren otros mundos posibles y miren la realidad desde perspectivas
inéditas...vii
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Problemas con enunciados genéricos de asignaturas de Óptica del Grado en
Óptica y Optometría
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Departamento Óptica, Farmacología y Anatomía
Universidad de Alicante

RESUMEN
En los nuevos grados el número de horas dedicadas a las clases de problemas en muchas de las asignaturas
técnicas se ha reducido considerablemente. Por este motivo, el profesor no puede resolver todos los problemas
que venía haciendo en el plan de estudios anterior, por lo que tiene que hacer una selección, que serán los que se
hagan en clase, dejando el resto como propuestos para los alumnos. Por tanto, el objetivo de este trabajo es
diseñar una serie de problemas con enunciados genéricos para las asignaturas del área de Óptica del Grado en
Óptica y Optometría; el profesor resolverá estos problemas en las limitadas horas presenciales destinadas a tal
efecto y abarcarán todos los puntos de los que se componga cada tema. El trabajo realizado en clase podrá servir
de guía al alumno para obtener la solución de los problemas que se dejen propuestos.

Palabras clave: Problemas con enunciados genéricos, elaboración de material docente, Sistemas Ópticos,
Óptica Instrumental, Óptica Física I.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la implantación de los nuevos Grados ha ocasionado la
estructuración de las antiguas asignaturas de las Diplomaturas y las Licenciaturas o,
incluso, la creación de nuevas asignaturas. En esta estructuración, asignaturas anuales
con un elevado número de créditos tanto en teoría, como en problemas o en prácticas
han visto como sus créditos se veían reducidos en dos o tres créditos o, en el peor de los
casos, incluso hasta la mitad. Este hecho ha supuesto, por parte de los profesores, la
modificación de las guías docentes, cambiando el temario de teoría y las prácticas de
laboratorio para ajustarlos al nuevo número de horas que tiene cada asignatura.
En el curso anterior, profesores del departamento de Óptica, Farmacología y
Anatomía comenzamos a elaborar las guías docentes de las asignaturas de 2º curso del
Grado de Óptica y Optometría (Caballero Caballero, 2011). Además, los profesores del
área de Óptica del mismo departamento elaboramos a lo largo del curso 2010/2011 las
prácticas de esas asignaturas que se iban a poner en marcha en el presente curso
2011/2012 (Fernández Varó, 2011). El trabajo fue duro porque algunas de las prácticas
que se diseñaron para que las hicieran los alumnos eran completamente nuevas, no se
realizaban en las asignaturas de la diplomatura, por lo que hubo que diseñar y elaborar
el guión de cada una de las prácticas nuevas, se tuvo que comprar material nuevo, y
aparecieron una serie de problemas a la hora de montarlas que convirtieron esta labor en
un trabajo arduo.
En este curso 2011/2012 todas las prácticas ya están en funcionamiento, sin
embargo, en las clases de problemas nos hemos encontrado con otro problema que
esperamos poder solucionar para el curso que viene. Debido a la reducción de créditos
en las clases de problemas, los profesores han tenido menos horas para hacer el mismo
número de problemas. Ha sido imposible hacer todos los problemas en pizarra, por lo
que una gran parte de ellos se han tenido que dejar propuestos para los alumnos. Sin
embargo, el problema ha surgido cuando muchos de los alumnos han sido incapaces de
hacer los problemas porque no se había hecho ninguno parecido en clase y no sabían
como comenzar a hacerlos. Los alumnos venían a los despachos de los profesores en el
horario de tutorías para que les explicáramos cómo se hacían los problemas y al final
esas horas de tutorías se convirtieron en las horas de problemas faltantes.
Por este motivo se ha decidido hacer una serie de problemas pero con
enunciados genéricos. Los profesores resolverían estos problemas en las horas de clase
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destinas a tal fin, y se dejarían propuestos a los alumnos una serie de problemas
numéricos que se pudieran hacer tomando como ejemplo los problemas que habría
resuelto el profesor.
En este trabajo se mostrarán algunos ejemplos de los enunciados y la resolución
de algunos de estos problemas para diferentes asignaturas del área de óptica, como son
Sistemas Ópticos, Óptica Física I u Óptica Instrumental.

2. METODOLOGÍA
La metodología que se siguió fue la siguiente: el coordinador de cada una de las
asignaturas de las cuales se iban a hacer los problemas genéricos se encargó en primer
lugar de seleccionar los temas de los cuales habría que planear los problemas. A
continuación se diseñaron una serie de problemas genéricos de cada tema teniendo en
cuenta que abarcaran todos los puntos y todas las definiciones del tema y que se
ajustaran a las horas que tendría el profesor en el aula para poder resolverlos. Y por
último cada coordinador planteó también una serie de problemas numéricos para
dejárselos a los alumnos como problemas propuestos para que los resuelvan ellos.
A continuación se enumeran los temas o bloques de los que se compone cada
una de las asignaturas. De estos temas el coordinador seleccionó de cuales de ellos se
iban a hacer problemas (ya fuesen genéricos o propuestos para los alumnos) y de cuales
no por ser temas introductorios o temas puramente teóricos. De todos los temas, la
mayoría proponen tanto problemas genéricos como propuestos para los alumnos. Tan
sólo el tema 1 de la asignatura de Óptica Instrumental es puramente teórico y, por tanto,
no se realizan problemas.
También se indica alguna bibliografía correspondiente a cada asignatura.
3.1. Sistemas Ópticos (Burnano de Ercilla, 2004; Casas Peláez, 1994; E.Hetch, 1990;
Mateos Álvarez, 1996)
Bloque 1. Características Generales de los Sistemas Ópticos
Bloque 2: Teoría general del trazado de rayos
Bloque 3: Calidad de imagen de un sistema óptico
Bloque 4: Fotometría
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3.2. Óptica Instrumental (Antó Roca, 1996; Casas Peláez, 1994; Jiménez-Landi
Martínez, 1985; Martinez Corral, 1998)
Tema 1: Introducción a los instrumentos ópticos. (Tema introductorio del cual
no se proponen problemas).
Tema 2: Instrumentos ópticos objetivos.
Tema 3: Instrumentos ópticos subjetivos.
Tema 4: Instrumentos optométricos.
3.3. Óptica Física I (Burnano de Ercilla, 2004; Casas Peláez, 1994; E.Hetch, 1990)
TEMA 1: Movimiento ondulatorio I. Ecuación diferencial de onda.
TEMA 2: Movimiento ondulatorio II. Superposición de ondas.
TEMA 3: Teoría electromagnética de la luz.
TEMA 4: Reflexión y refracción de la luz en medios isótropos
TEMA 5: Polarización
TEMA 6: Obtención y análisis de luz polarizada.

3. RESULTADOS
En este apartado de resultados se muestran algunos de los problemas genéricos
de algunos de los temas que fueron diseñados por los coordinadores de cada una de las
asignaturas.
3.1. Sistemas Ópticos
Dentro de la asignatura de Sistemas Ópticos, el problema genérico que se
muestra es del bloque 4 de fotometría.
Problema 1:
Una fuente puntual O ilumina un plano que contiene los puntos P y Q, siendo P
la proyección ortogonal de O sobre el plano y Q un punto tal que las semirrectas OP y
OQ forman un ángulo θ (figura 1). Siendo E0 la iluminación sobre el plano en el punto
P , se pide demostrar que:
a) Si la fuente O es lambertiana con intensidad luminosa máxima en la dirección
OP , la iluminación sobre el plano en el punto Q viene dada por Eb,l = E0 cos4(θ).
b) Si la fuente O es isótropa, la iluminación sobre el plano en el punto Q viene
dada por Eb,l = E0 cos3(θ).
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Figura 1.1: La fuente puntual O se encuentra a una distancia h de
su proyección ortogonal P sobre el plano y a una distancia r del
punto Q, y origina una irradiancia E0 sobre el plano en el punto P.
Solución 1:
Tal y como muestra la figura 1.1, llamamos h a la distancia entre O y P y r a la
distancia entre O y Q. Puede comprobarse fácilmente que cos θ= h/r y que la semirrecta
OQ forma un ángulo θ con la recta que pasa por Q y es perpendicular al plano.
Partiendo de estas consideraciones geométricas tenemos que:
a) Si I0 es la intensidad luminosa máxima de la fuente lambertiana O, según la
siguiente ecuación:
Ie(θ) = I0 cos θ = LeS cos θ, con 0 ≤ θ ≤π/2 (fuente puntual lambertiana),
la intensidad luminosa en la dirección OQ es I0 cos θ y por tanto, la primera ley de
Lambert (Ee =Ie,u cos θ /r2) establece que la iluminación sobre el plano en Q es:
Eb,l = (I0 cos (θ) /r2) cos θ = I0 cos2 (θ) /r2,
mientras que en P es E0 = I0/h2.
De este modo llegamos a que:
Eb,l/E0 = [I0 cos2 (θ) /r2] / [I0/h2] = (h2/r2) cos2 θ =(h/r)2 cos2 θ = cos4 θ,
y en definitiva:
Eb,l = E0 cos4 (θ) (si la fuente O de la figura 1.1 es lambertiana)
b) Si I0 es la intensidad luminosa de la fuente isótropa O (en cualquier dirección
del espacio), de la primera ley de Lambert (Ee =Ie,u cos θ /r2) se deduce que la
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iluminación sobre el plano en Q es Eb,i = (I0 cos θ /r2), mientras que en P nuevamente es
E0 = I0/h2. De este modo llegamos a que
Eb,i/E0 = [(I0/r2) cos θ] / [I0/h2] = (h2/r2) cos θ = (h/r)2 cos θ = cos3 θ,
y en definitiva:
Eb,i = E0 cos3 (θ) (si la fuente O de la figura 1.1 es isótropa)

3.2. Óptica Instrumental
Dentro de la asignatura de Óptica Instrumental, el problema genérico que se
muestra es del Tema 3: Instrumentos ópticos subjetivos. Uno de esos instrumentos es el
microscopio, tal y como se muestra en el problema 2:
Problema 2:
Un microscopio está formado por un objetivo con una distancia focal f 'ob, con
una apertura numérica AN, y por un ocular con una distancia focal f 'oc. La longitud
óptica del tubo es t. Calcular:
a) Aumento visual del microscopio
b) Posición del objeto para que la imagen esté en infinito.
c) Posición y tamaño de la pupila de salida.
d) Los diámetros de las lentes para que pueda observarse un objeto con un
diámetro 2y sin viñeteado.
Solución 2:
Para la resolución de cualquier tipo de problema de Óptica Instrumental es muy
importante hacer un dibujo del esquema del instrumento. En este caso, el esquema de un
microscopio es el que se muestra en la figura 2.1. En esta figura se muestra la ubicación
de cada uno de los elementos como son el objetivo, OB, el ocular, OC, con sus planos
focales, F 'OB, F 'OC, y sus distancias focales, f 'ob, f 'oc, la distancia óptica del tubo, t, la
posición del objeto, 2y, y la posición del observador. También se muestran los radios
del objetivo, h1, y del ocular, h2, y los ángulos u1 y u '1, que serán necesarios para
calcular el diámetro de las lentes.
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Figura 2.1: Esquema general de un microscopio.
a) Para calcular el aumento visual del microscopio se utiliza la ecuación:

' = (-t / f 'ob)*(250 / f 'oc)
b) Todo observador tiene un punto remoto, SR, y un punto próximo, SP. El punto
remoto es aquel que es capaz de visualizar el observador sin utilizar el sistema de
acomodación que tiene su ojo. Y el punto próximo es aquel que visualiza el observador
cuando está utilizando su sistema de acomodación al máximo.
Para un observador emétrope su punto remoto se encuentra en infinito y para un
observador con una cierta ametropía, R, su punto remoto depende de la ametropía de
esta manera: SR = 1/R.
Cuando un observador utiliza un instrumento subjetivo como es el microscopio,
por lo general se desea que el objeto esté colocado en una posición tal que su imagen
final a través de todo el instrumento se encuentre en el punto remoto del observador
para que no tenga que acomodar cuando visualice el objeto. Si el observador es
emétrope (se va a hacer esta consideración), la imagen final del objeto a través del
objetivo y del ocular tendrá que estar en infinito. Haciendo la anti-imagen a través de la
lente del ocular de una imagen que se encuentra en infinito, el objeto correspondiente (a
la que se llamará imagen intermedia, y', por ser imagen para el objetivo y objeto para el
ocular) se encontrará en la focal objeto del ocular, tal y como se muestra en la figura
2.1.
Y como se ha mencionado, esta imagen intermedia y' es también imagen para el
objetivo, de tal manera que si se considera que z' es igual a la distancia entre F'ob y la
imagen intermedia, y', (que a su vez es igual a la distancia óptica del tubo, z' = t), y que
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z es la distancia entre Fob y la posición del objeto, con la ley de Newton (z·z' = - f 'ob2) se
obtiene la posición del objeto:
z = - f 'ob2 / t'
c) Para calcular la posición y tamaño de la pupila de salida, PS, en primer lugar
hay que averiguar qué elemento del sistema óptico es el diafragma de apertura, DA. En
un instrumento con dos lentes la manera más sencilla de averiguar cual de las dos lentes
es el DA es ver la posición donde se encuentra la imagen intermedia y calcular el ángulo
que subtiende el extremo de cada una de las dos lentes con esta posición. Como se ha
mencionado anteriormente, la imagen intermedia en un microscopio se encuentra en Foc,
por lo que el ángulo que subtiende con cada lente, según la figura 2.2 será:
tg ob = ob /(f ‘ob + t)’
tg oc = oc /f ‘oc

PS
u

z ‘P
zP
Figura 2.2: Cálculo de la posición de los diafragmas de apertura y campo y de las
pupilas de entrada y salida en un microscopio.
Será DA y por tanto PE el elemento que subtienda menor ángulo. Como por lo
general f ‘ob + t >> f ‘oc, el objetivo va a ser el elemento que subtienda menor ángulo,
por lo que será DA y PE. Y la imagen de PE a través del resto de elementos (en este
caso, a través del ocular), será la PS, tal y como se muestra en la figura 2.2.
Para calcular la posición de la PS, se puede hacer con la ley de Newton:
z’p = - f 'oc2 / zp
donde zp es la distancia de Foc a PE, y z’p es la distancia de F’oc a PS.
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Para calcular el tamaño de la PS, se utiliza la ecuación del aumento lateral del
ocular, que es el que hace la imagen de la PE:

’oc =- z’p / f 'oc = PSPE
PS = PE - z’p / f 'oc
d) Para calcular el diámetro mínimo de las lentes para que no exista viñeteado
(ob = 2 h1, oc = 2 h2), es decir, que el observador vea el objeto completo, sin
recortar, y con el máximo de iluminación, se utiliza la definición de apertura numérica
para calcular h1:
AN = n sen u=

h1
a

h1 = AN |a|
y las ecuaciones de trazado de rayos para calcular h2:

tg u’1 = tg u1 + h1 / f’1
h2 = h1 – d1-2 tg u’1
siendo d1-2 la distancia del objetivo al ocular.

3.3. Óptica Física I
Dentro de la asignatura de Óptica Física I, el problema genérico que se muestra
es del Tema 4: Reflexión y refracción de la luz en medios isótropos.
Problema 3:

Una onda linealmente polarizada que se propaga en un medio con índice de
refracción ni, incide con un ángulo i sobre otro medio cuyo índice de refracción es nt.
El plano de vibración de esta onda forma un ángulo i con el plano de incidencia.
a) ¿Qué proporción de energía se refleja y se transmite en la interfase entre los
dos medios con respecto de la que incide?
b) ¿Qué ángulo forma el plano de vibración de las ondas reflejada y transmitida
con el plano de incidencia?
Solución 3:
a) Por definición, la proporción de energía de una onda linealmente polarizada
que se refleja o transmite en una superficie con respecto a la energía incidente es la
reflectancia, R, y la transmitancia, T respectivamente. De manera general, toda onda
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linealmente polarizada está formada por dos componentes, la componente paralela y la
componente perpendicular. Por tanto, para calcular la reflectancia y transmitancia total
hay que calcular las componentes paralela y perpendicular de la reflectancia y la
transmitancia. Estas componentes se obtienen a partir de los índices de refracción de los
dos medios, de los ángulos incidente i y transmitido t que se relacionan mediante la
ley de Snell:

ni sen i = nt sen t

t = arcsen [(ni / nt) sen i ]
y de los coeficientes de Fresnel:

r|| 

tg i  t 
tg  i  t 

r  
t|| 

seni  t 
seni  t 

2·sen t ·cos  i
sen i   t ·cosi   t 
t 

2·sen t ·cos i
seni   t ·

Una vez obtenidos los coeficientes de Fresnel, R y T se calcularán con las
siguientes expresiones:

R = R║ cos2i + R sen2i
T = T║ cos2i + T sen2i
donde
R||  r||2 ; R  r2

 n ·cos  t
T||   t
 ni ·cos  i

2
 n ·cos  t
t|| ; T   t

 ni ·cos  i

2
t 


b) Para calcular el ángulo que forma el plano de vibración de las ondas reflejada
y transmitida con el plano de incidencia se utilizan las siguientes expresiones:

 r 

 
·tg  i 

 r|| 


 r  arctg 

 t 

 
·tg  i 

 t|| 


 t  arctg 
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4. CONCLUSIONES
Debido a la reducción del número de horas en las clases de problemas, en este
trabajo se han desarrollado una serie de problemas con enunciados genéricos que los
profesores de las asignaturas del área de Óptica del Grado de Óptica y Optometría
resolverán en clase. Los alumnos tomarán esos problemas como guía para resolver una
serie de problemas propuestos que los profesores les facilitarán.
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Diseño de metodología docente para las asignaturas “Ingeniería y
Empresa" y "Gestión de Proyectos y Obras"
J. Carmona Calero, J. Colomina Monllor, J. Gisbert Miralles, J.R. García Pastor y E.D. Quereda
Gómez
Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana. Escuela
Politécnica Superior. Universidad de Alicante.

RESUMEN
El objeto de este trabajo es la presentación de una propuesta de metodología docente para la impartición de las
asignaturas “Ingeniería y Empresa” (IE), de primer curso del Grado en Ingeniería Civil, y “Gestión de Proyectos
y Obras” (GPO), de cuarto curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, titulaciones ambas de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Después de transcurrido el segundo curso lectivo desde la
implantación de los títulos de Grado en la Universidad de Alicante, para la aplicación de cuyos principios
docentes el equipo firmante utilizó técnicas de aprendizaje cooperativo, es posible un primer análisis de los
resultados habidos y la respuesta recibida del alumnado. Consecuentemente se propone un método basado en la
combinación de técnicas colaborativas, aprendizaje basado en problemas y en proyectos. El desempeño docente
debe adaptarse también a esta nueva metodología, mediante técnicas de “coaching”, gestión de portafolios y
autoevaluación objetiva. El conocimiento a adquirir por el alumno procederá del ejercicio de habilidades, del
desarrollo de su actividad práctica. Una combinación de puzles colaborativos con posters sustituirán la mayor
parte de las clases magistrales. Se dirigirá al alumno en la confección de rúbricas que se utilizarán para las
evaluaciones, y las clases de prácticas serán desarrollos de problemas y proyectos. Con todo ello se pretende que
el alumno sea más protagonista de su propia formación, se forme en competencias profesionales reales y
desarrolle su inteligencia emocional.
Palabras clave: coaching, puzzle, poster, portafolios.
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1.

INTRODUCCIÓN
Situados ya en el segundo año de vida de los nuevos títulos de Grado, y con ellos en

los nuevos criterios emanados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el equipo
firmante ha creído necesario seguir profundizando en la elaboración de nuevos métodos
docentes dirigidos a aplicar con eficacia estos nuevos criterios, mediante un trabajo
planificado de investigación docente. La primera medida que adopta el equipo al inicio del
actual curso académico es la creación, dentro del Programa REDES de la Universidad de
Alicante, de una red. En concreto, la nº 2515, “... de diseño de metodología docente para las
asignaturas INGENIERÍA Y EMPRESA y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS".
El objeto de esta red es facilitar y potenciar el trabajo ya iniciado en años anteriores
por este equipo de profesores, en el campo del diseño de métodos docentes, para conseguir la
implantación progresiva de procedimientos de aprendizaje colaborativo, mediante una
dirección docente tipo "coaching", en la búsqueda de la formación del alumnado tanto en
habilidades técnicas como sociales.
La labor realizada por el equipo en la asignatura "Ingeniería y Empresa" durante el
curso 2010-2011, primero de la implantación de los títulos de Grado, ya fue recogida en el
artículo “Uso de métodos de aprendizaje cooperativo en la asignatura INGENIERÍA Y
EMPRESA, del curso primero de Grado de Ingeniería Civil”, publicado por el ICE en el
recopilatorio "El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de
Educación Superior, vol. I" con el nº 28.
Se trata de posibilitar un trabajo planificado que permita progresar en la línea iniciada
produciendo procedimientos, programación, materiales y sistemas de evaluación para estas
dos asignaturas de manera que sean aplicables a otras materias de las respectivas titulaciones
para conseguir la máxima aproximación a los criterios del EEES, y así propiciar la formación
de profesionales y personas, que aúnen conocimientos con habilidades y competencias
facilitadoras del éxito tanto profesional como personal. En concreto, del siguiente modo:
a.

Preparación de materiales para el desarrollo de actividades de aprendizaje

colaborativo como puzzles, posters, problemas de equipo y proyectos de equipo para ambas
asignaturas.
b.

Programación de los contenidos coordinados de las clases de teoría, problemas

y prácticas con ordenador.
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c.

Adaptación de criterios de evaluación continuada mediante estos nuevos

métodos.
d.

Diseño de indicadores de evaluación y autoevaluación.

e.

Desarrollo de elementos propios del alumno de recopilación de trabajos y

reflexión sobre los mismos tipo portfolio.
Para todo ello la citada Red se propone implantar una sistemática de reuniones de
coordinación con asignación de tareas concretas, revisión de los desempeños y gestión de
problemas. Se chequeará mediante encuestas la respuesta del alumnado a las aplicaciones
utilizadas, y se elaborará un catálogo de los métodos y sus respectivas respuestas.
Como colofón al trabajo anual de la Red se redacta el presente informe final sobre las
experiencias obtenidas, los análisis de las mismas y las conclusiones y propuestas razonadas.

2.

METODOLOGÍA .
2.1 ASIGNATURA “GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO)”
Se trata de una asignatura de 4,5 créditos, cuatrimestral, incluida en el curso
cuarto de la titulación a extinguir de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Plan
de 2005 que fue el año de la implantación del título en la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Alicante. Según reza su guía docente, la intención es “... tratar
el concepto PROYECTO de modo genérico, como actividad compuesta de distintas
tareas interrelacionadas, para cuyo desarrollo es preciso constituir un equipo a fin
de lograr un objetivo, con limitaciones de recursos y tiempo. De las técnicas de
GESTIÓN DE PROYECTOS en general, se deriva a las concretas de los
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS y las obras consiguientes. Se pretende que el
alumnado, desde el conocimiento de estas técnicas, pueda en su vida profesional
participar e incluso liderar cualquier proyecto, y en especial los de
CONSTRUCCIÓN, conociendo el Sector y los métodos y procedimientos utilizados,
desde los distintos planos de la vida profesional del ingeniero civil”.
La metodología docente de esta asignatura ha incluido procedimientos de
aprendizaje colaborativo desde el curso lectivo 2009-2010, como el poster y el puzzle,
y para la realización de las prácticas se han utilizado técnicas de Aprendizaje Basado
en Problemas o Proyectos (ABP).
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En concreto, durante el curso 2011-2012, la asignatura fue impartida en sus clases
teóricas por los profesores Carmona Calero y García Pastor, y las clases prácticas por
este último y el profesor Quereda Gómez. Los métodos docentes utilizados fueron,
para las clases teóricas, un sistema mixto consistente en la combinación de una
presentación rápida del tema a tratar mediante proyecciones con Power Point (PP), con
un poster o puzzle colaborativo. Previamente se informaba al alumnado del tema a
tratar en esa clase, a fin de que pudiera informarse mediante la documentación
contenida en las publicaciones recomendadas o en cualquiera otra que pudiera
consultar en la red o en bibliotecas. De esta manera el trabajo en equipos de tres o
cuatro personas que se desarrolla mediante los posters o puzles es mucho más
eficiente. Estas clases, llamadas teóricas aunque no lo son, terminan con un control
individual en el que el alumnado contesta una serie de preguntas tipo test o resuelve un
determinado problema sobre la materia que se acaba de tratar.
Las clases prácticas consisten en el desarrollo de un trabajo de ABP sobre un
proyecto constructivo que el propio alumnado presenta por equipos de tres. Estos
proyectos, que los alumnos deben proponer en el plazo de las dos primeras semanas
del curso, deben cumplir unos requisitos mínimos para que sean válidos a estos
efectos, y servirán de base para todo el trabajo en prácticas de cada equipo durante el
curso lectivo. Los equipos realizan tres prácticas sobre su proyecto, en las que
desarrollan actividades típicas de Gestión de Proyectos aplicadas a proyectos
constructivos como son el estudio, la licitación y la planificación.
La asignatura “Gestión de Proyectos y Obras” (GPO) se ajustará al siguiente
modelo metodológico:


Trece clases semanales de dos horas de duración, más una final de
recopilación y resumen final de la materia impartida previo al examen final.
La materia a impartir se estructura en trece temas que se imparten uno a uno
durante estas clases semanales llamadas teóricas. Los temas, en toda su
extensión, son facilitados al alumnado vía materiales o publicación al
respecto, al menos con una semana de antelación a la clase en que serán
impartidos, para que puedan ser previamente consultados y completados por
el propio estudiante mediante búsqueda propia de información.
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Paralelamente, cada uno de los temas a tratar será resumido en tres entregas de
2-3 páginas por entrega. Este será el material que recibirá cada equipo para
trabajar un puzzle colaborativo durante las citadas clases teóricas. La
mecánica a seguir de un puzzle colaborativo es la siguiente:
Después de una introducción del tema por parte del profesor, mediante una
proyección tipo Power Point muy dinámica, que pueda desarrollarse en un
período del orden de 15 minutos, se reparte entre cada equipo el material
didáctico distribuido en tres partes de modo que cada miembro recibe una
diferente. Después de la tarea inicial individual de la lectura de su material, se
agrupan de a tres los alumnos que tienen la misma parte del tema en los
llamados “grupos de expertos”. Estos grupos trabajan intercambiando los
roles de Ponente, que explica el contenido según su criterio; Crítico, que pide
aclaraciones, y Secretario que toma algunas notas y controla el tiempo. A
continuación cada alumno de modo individual elabora un pequeño esquema a
modo de guión para exponer la parte del tema de la que es experto al resto de
sus compañeros del equipo original. Luego se reúnen los equipos iniciales y
los “expertos” explican a sus otros compañeros la parte que cada uno domina
por turnos, con el mismo intercambio de roles anteriormente explicado.
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Fotografía 1: Estudiantes de GPO desarrollando un puzzle colaborativo. (Jesús Carmona)

El proceso del puzzle colaborativo concluye con un pequeño control tipo
solución de un problema, o bien respuesta de varias preguntas tipo test, que
servirá como nota parcial para la evaluación continuada. La clase termina con
la recogida por parte del profesor de todo el material que cada uno de los
equipos ha utilizado durante el proceso, lo que también es susceptible de ser
evaluado. El esquema temporal de una clase de este tipo es el siguiente:
ACTIVIDAD
TIEMPOS
Exposición inicial
15 min.
Reparto del material y recordatorio del método
5 min
Lectura individual de la parte del tema
10 min.
Composición de grupos de expertos
5 min.
Trabajo del grupo de expertos
20 min.
Redacción de guión para exposición de expertos a sus
5 min.
compañeros de equipo
Trabajo del equipo
30 min.
Planteamiento del control
5 min.
Realización del control
15 min.
Recogida de control y comentarios
10 min.
SUMA
120 min.
CUADRO Nº 1: FASES Y TIEMPOS DE UN PUZZLE COLABORATIVO
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Trece clases prácticas impartidas en aulas de informática, trabajando con el
ordenador en las actividades que el profesor les propone, alrededor del
proyecto que los equipos de estudiantes han presentado al inicio del curso.
Se trata de un trabajo tipo ABP, de manera que cada equipo de estudiantes
planifica su trabajo al respecto, lo desarrolla durante la semana y lo aporta a la
clase teórica, presentando el trabajo realizado al profesor, para que éste pueda
aclarar las dudas que pudieran existir y sugerir la manera de encontrar los
mejores enfoques para que cada equipo sea capaz de seguir desarrollando su
trabajo. Se realizarán tres entregas, tantas como prácticas se disponen, y su
evaluación supondrá del orden del 50% de la calificación que supone la
evaluación continuada.

2.2 ASIGNATURA “INGENIERÍA Y EMPRESA (IE)”
En este caso se contempla una asignatura de 6 créditos, también cuatrimestral,
que forma parte del Primer Curso del Grado de Ingeniería Civil, titulación que está en
su segundo año de vigencia. Según su guía docente, el contexto en el que se inscribe
esta asignatura es el siguiente:
“La asignatura pretende situar al alumno de Primer Curso, recién llegado a la
Universidad, y que se va a encontrar con una carga lectiva intensa en cuestiones
básicas, ante el mundo profesional y empresarial en el que se va a desarrollar la
actividad del Ingeniero Civil. El Ingeniero Civil será un hombre o mujer de Empresa,
ya que es en este contexto donde desempeñará su trabajo. Por lo tanto el mundo de la
Empresa, y sobre todo las del sector de la Construcción, su organización y su
funcionamiento será objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el papel
fundamental que el Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.”.
Esta materia tiene unas implicaciones particulares que la diferencian de la
anteriormente debatida de GPO, en concreto:


Se trata de una asignatura de primer curso, con lo que el alumnado va a tener el
primer contacto con la Universidad.
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Esta asignatura pretende ser una presentación de la profesión de Ingeniería Civil al
alumnado, su primer contacto con la realidad de la vida profesional que le espera
al haber elegido esta carrera.



En el contexto del EEES, la carga docente se imparte mediante tres tipos de clases
diferentes: las de Teoría, Prácticas de Problemas y Prácticas de Ordenadores. Esta
estructura requiere la preparación de materia docente específica, y de una
organización y coordinación suficiente entre el profesorado responsable.



El peso mayoritario del horario de trabajo no presencial que conllevan los nuevos
créditos europeos requiere una planificación cuidadosa del trabajo a desarrollar por
el alumnado, que debe disponer de métodos para optimizar y plasmar las tareas
realizadas fuera del aula, en desarrollo de la materia impartida.



Los objetivos, además de las competencias básicas del Grado y de la propia
asignatura, como son el conocimiento adecuado del concepto de empresa; el marco
institucional y jurídico de la empresa; la organización y gestión de empresas; el
conocimiento del contexto económico y social del Sector de la Construcción; el
conocimiento de la práctica profesional en el mundo de la empresa; la conciencia
de la Calidad, de la Protección del Medio Ambiente y de la Seguridad y el
conocimiento de la gestión y planificación de proyectos, se han fijado también en
el logro de una serie de competencias transversales específicas, en aplicación de
las directrices del Real Decreto 1393/2007 para las titulaciones de Grado. En
concreto, las más relevantes son:
o Habilidad para localizar y usar las informaciones técnicas
o La capacidad de exposición oral y escrita, y todas aquellas que se infieren
del trabajo en equipo.
o La capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad
de un proyecto.
o Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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o Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.


Se prescribe un sistema de evaluación continuada, en la que el examen final no
supere en ningún caso un peso del 50 % sobre el global de la calificación.
A la vista de estas especiales circunstancias, los profesores responsables se

plantearon el diseño de una metodología docente mixta, incorporando técnicas de
aprendizaje colaborativo a las clases magistrales y ejercicios convencionales. Con la
experiencia de su aplicación práctica durante el primer año de impartición de la
asignatura, esta metodología se ha depurado hasta convertirse en la que ahora se
expone.
Los métodos utilizados para impartir la docencia en la asignatura “Ingeniería y
Empresa” (IE) incorporan los siguientes elementos:


El póster colaborativo. Este método se utiliza para fomentar en el alumnado el
intercambio de ideas, la elección de la mejor opción a juicio de la mayoría, la
representación del grupo y el análisis de resultados. Sirve para romper el papel
pasivo del alumno en las clases magistrales y en general fomenta la
participación.
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Fotografía 2: Estudiantes en el proceso de un póster colaborativo. (Jesús Carmona)
La mecánica consiste en el planteamiento por el profesor de una cuestión
básica sobre el tema recién explicado a contestar mediante una frase
esquemática compuesta de no más de cinco palabras, a modo de titular
periodístico. El alumnado individualmente formula varias respuestas, y a
continuación se organiza en equipos de tres y debate sus respuestas con las de
los demás miembros del equipo a fin de consensuar tres de ellas en orden de
prioridad. Con las respuestas se prepara un poster en el encerado, y a la vista
de todas las respuestas en el poster el profesor fomenta el debate por el
alumnado a fin de sacar conclusiones del conjunto del poster. Finalmente, se
puede organizar un control sobre el trabajo realizado en clase.
ACTIVIDAD
Exposición por el profesor del tema
Reflexión individual sobre el tema planteado
Reunión del equipo
Redacción de las conclusiones en el encerado
Comentarios y participaciones sobre las conclusiones
Preparación de ejercicio o elaboración de informe
Recogida de material
Resumen del profesor y conclusiones
SUMA

TIEMPOS
35 min.
10 min
15 min.
10 min.
15 min.
25 min.
5 min.
10 min.
120 min.
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CUADRO Nº 3: FASES Y TIEMPOS DE UN PÓSTER COLABORATIVO


Clases prácticas combinadas, en semanas alternas, de trabajo en el ordenador
y de resolución de problemas. Las clases de prácticas con ordenadores sirven
para adiestrar al alumnado en la búsqueda de información y en el manejo de
programas que son posteriormente utilizados en las clases de resolución de
problemas. También se ejercita el alumnado en la preparación de informes
técnicos y su presentación en público mediante proyecciones en Power Point,
el manejo de rúbricas y la autoevaluación.



Los puzzles colaborativos, tal como se han descrito en la asignatura de GPO.



El portafolios. Cada equipo compondrá durante el curso lectivo su portafolios.
Esta herramienta, que es materialmente un clasificador de documentos, servirá
para que cada equipo recopile y organice el material que va elaborando
durante todo el curso. El material consiste en lo siguiente:
o Material elaborado durante los pósters y puzles, y los controles
realizados después de ser valorados por el profesor y devueltos al
equipo.
o Ejercicios desarrollados en las clases de prácticas, después de su
evaluación y devolución por el profesor.
o Reflexión de cada estudiante, a nivel particular, de lo que ha aprendido
con cada trabajo, las dudas que se le han suscitado o cualquier otra
reflexión que quiera expresar, y su tratamiento a nivel de equipo
o Las actas de las reuniones que el equipo ha tenido fuera de aula, según
el protocolo establecido, para evaluar el trabajo realizado en este
contexto y medir el tiempo empleado a tal fin por el equipo.
o Las reflexiones inicial y final que los miembros del equipo realizan
como apertura y cierre del portafolios.
La evaluación del portafolios es una parte de la evaluación continuada de la
asignatura.

3.

RESULTADOS
3.1 ASIGNATURA “GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO)”
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Los objetivos docentes que se persiguen en la asignatura “Gestión de Proyectos
y Obras” (GPO), son el adiestramiento del alumnado en la disciplina técnica de la
gestión de proyectos (project management), y la aplicación práctica de estas destrezas
en el desarrollo de los proyectos constructivos en general, y de las obras de
infraestructuras en particular, todo ello visto desde las distintas esferas de la carrera
profesional de la Ingeniería Civil en España: la Propiedad, la Contrata y la
Consultoría, y la más internacional del “Project Manager”.
Para que el objetivo pueda ser conseguido en grado suficiente se requiere una
implicación decidida del alumnado en los procesos educativos utilizados en desarrollo
de la metodología docente. De aquí que en el diseño de esa metodología se haya
impuesto la prioridad de la implicación del alumnado.

El trabajo en equipo organizado y planificado, el protagonismo del alumnado en
la búsqueda y el proceso de su propia documentación, el tratamiento tipo “coaching”
que utiliza el profesorado en las interrelaciones, la resolución de problemas
profesionales reales, la necesidad de asistencia, puntualidad y participación activa en
las clases y el trabajo del equipo fuera de aulas está generando en el alumno fuertes
dosis de ese sentimiento últimamente poco valorado que es la vocación. Si la práctica
docente genera vocación, la implicación del alumnado está asegurada. Y lo que es
más importante, si los estudios universitarios dan lugar a una carrera profesional
vocacional, el trabajo se convierte en un valioso instrumento para vivir una vida
placentera, de camino a la felicidad.
Después de estos años de experiencia docente, y con el perfeccionamiento del
método que se expone, los profesores abajo firmantes tienen la seguridad del buen
nivel de cumplimiento de los objetivos. De una parte está el día a día durante el curso,
en el que se detecta ese cumplimiento tanto por el “feedback” diario, como por la
evaluación continua de los materiales desarrollados por el alumnado. Pero además, se
cuenta con los exámenes finales en los que el alumnado debe demostrar el nivel de
sus conocimientos y habilidades a título personal, y los resultados han sido muy
positivos.
De los 111 alumnos matriculados para el curso lectivo 2011-2012, si se excluyen
6 que desde las primeras semanas no se presentan, seguramente por haber dejado la
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asignatura o los estudios, se contó con 105 alumnos, repartidos en 2 grupos de clases
de Teoría y 5 grupos de clases de Prácticas. Para la evaluación continuada se contó
con 5-6 calificaciones de trabajos grupales y controles parciales individuales en clases
de Teoría, y tres prácticas de gestión de proyectos. Los resultados fueron los
siguientes:
GRUPO 1
GRUPO 2
TOTALIDAD
44
105
Nº ESTUDIANTES 61
>80%
>80%
>80%
ASISTENCIA
60 (98,4%)
44 (100%)
104
APROBADOS
TEORÍA
7,8
7,0
NOTA
MEDIA 6,4
TEORÍA
61 (100%)
44 (100%)
105 (100%)
APROBADOS
PRÁCTICAS
6,9
7,0
NOTA
MEDIA 7,0
PRÁCTICAS
59
44
103
PRESENTADOS
EXAMEN
7,8
7,6
NOTA
MEDIA 7,5
EXAMEN
54 (91,5%)
43 (97,7%)
97 (94,2%)
APROBADOS
EXAMEN
57 (93,4%)
44 (100%)
101(96,2%)
APTOS
28 (45,9%)
7 (15,9%)
35 (34,6%)
APROBADOS
29 (47,5%)
37 (84,1%)
66 (65,3%)
NOTABLES
1 (1,6%)
0
1 (0,9%)
SUSPENDIDOS
3 (4,9%)
0
3 (2,3%)
NO
PRESENTADOS
CUADRO Nº 2: RESULTADOS ACADÉMICOS ASIGNATURA GPO CURSO
2011-2012
El evidente alto grado de cumplimiento de los objetivos, además de confirmar
la eficiencia de la metodología empleada, estimula al profesorado a elevar para el año
siguiente la exigencia de estos objetivos, para intentar alcanzar un grado superior de
preparación del alumnado.

3.2 ASIGNATURA “INGENIERÍA Y EMPRESA (IE)”
La diferencia fundamental entre esta asignatura y la anteriormente reseñada de
GPO es que en este caso se trata de un alumnado que va a tener su primer contacto
con la universidad y con la carrera que acaba de elegir. El reto prioritario del
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profesorado es en este caso la consecución de un grado de implicación del alumnado
suficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Después de las experiencias de estos dos primeros años, puede concluirse que
esta implicación se consigue, y con ello un alto grado de objetivos docentes
cumplidos.
Además de la información que se recibe durante la intensa evaluación
continuada, con no menos de siete calificaciones en clases de Teoría y otras tantas
calificaciones de Prácticas, más la valoración del portafolios de equipo, se dispone
del examen final, en el que el alumnado contrasta sus conocimientos y habilidades
particulares. Las calificaciones de esta prueba vienen a demostrar también el buen
nivel de consecución de objetivos y por lo tanto, la eficiencia de la metodología
aplicada.
En el curso lectivo 2011-2012 se matricularon 204 estudiantes, aunque 4
debieron dejar la asignatura en los inicios del curso, distribuidos entre 4 grupos de
Teoría, y varios grupos más de clases de Problemas y de Ordenadores. En el siguiente
cuadro se muestran los resultados docentes:

Nº ESTUDIANTES
ASISTENCIA
APROBADOS
TEORÍA
NOTA
MEDIA
TEORÍA
APROBADOS
PRÁCTICAS
NOTA
MEDIA
PRÁCTICAS
PRESENTADOS
EXAMEN
NOTA
MEDIA
EXAMEN
APTOS
APROBADOS
NOTABLES
SOBRESALIENTES
SUSPENDIDOS
NO PRESENTADO

GRUPO
1
75
>80%
30(40%)

GRUPO
2
77
>80%
53(68,8%)

GRUPO
3
44
>80%
20(45,4%)

GRUPO
4
8
>80%
3(37,5%)

TOTAL
204
>80%
106(52,0%

4,3

5,3

4,6

4,8

4,8

64(85,3%) 66(85,7%) 43(97,7%) 8(100%)

181(88,7%

6,3

5,9

6,2

69(92%)

67(87,0%) 43(97,7%) 8(100%)

187(91,7%

6,1

5,3

5,8

58(77,3%)
42(56,0%)
14(18,7%)
2(2,7%)
11(14,7%)
6(8,0%)

53(68,8%) 36(81,8%) 8(100%) 155(77,5%
45(58,4%) 30(68,2%) 6(75,0%) 123(61,5%
8(10,4%) 6(13,6%) 2(25,0%) 30(15,0%)
2(1,0%)
14(18,2%) 4(9,1%)
0
29(14,5%)
6(7,8%)
4(9,1%)
0
16(8,0%)

6,4

6,0

7,4

7,3
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CUADRO Nº 4: RESULTADOS ACADÉMICOS ASIGNATURA IE CURSO 20112012
El grado de cumplimiento de los objetivos se considera suficiente, aunque no
alcanza las espectaculares cifras de la asignatura de GPO. No obstante, y como ya se
ha dicho, aquellos datos animan al profesorado a elevar el nivel de exigencia en GPO,
mientras que los obtenidos en la asignatura de IE pueden considerarse
razonablemente positivos para un colectivo de nuevo acceso a la universidad.

4. CONCLUSIONES
De las experiencias obtenidas por la aplicación práctica de la metodología
combinada que se ha expuesto, se puede concluir lo siguiente:
a. Se ha comprobado la eficiencia de esta metodología para las llamadas clases de
Teoría, que como se ha dicho consisten en la combinación de la técnica clásica
de las clases magistrales apoyadas en presentaciones gráficas (Power Point),
con técnicas de aprendizaje colaborativo como las arriba expuestas. Por una
parte se consigue romper la pasividad del alumnado, mantener su nivel de
atención y actividad, brindarle un mayor protagonismo en su formación y
fomentar el trabajo en equipo.
b. Las clases de Prácticas se pueden ir convirtiendo en auténticos talleres de
ABP, con un trabajo coordinado entre la búsqueda y elaboración de la
información con el trabajo en el ordenador y su aplicación como instrumentos
en las experiencias colectivas de las clases de Problemas.
c. Esta metodología precisa de un instrumento de recopilación de los materiales y
documentos que el trabajo en la signatura va produciendo, y las reflexiones del
alumnado sobre sus experiencias. Para eso se utiliza el portafolios de equipo,
que a la vez sirve como instrumento para la evaluación continuada y método
de medida del trabajo desarrollado fuera del aula, necesario también para
evaluar el grado de cumplimiento del principio de los créditos ECT.
d. En todo el trabajo docente del profesorado con esta metodología, se hacen
precisos dos principios: el establecimiento de las jornadas de coordinación, y la
aplicación de una nueva interrelación con el alumnado mediante técnicas de
“coaching”. Se trata, en cuanto al primero, de que los diferentes grupos
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obtengan un muy similar tratamiento docente, con identidad de criterios, y de
dotar al sistema de la complementariedad imprescindible entre los distintos
tipos de clases. Por su parte, las técnicas de “coaching” estimulan al alumnado
hacia el mayor protagonismo en su formación, les hace más autosuficientes. En
definitiva, se trata de que el profesorado pasa a ejercer más un papel tutorial y
de control del proceso de aprendizaje que de ser la base del conocimiento.
e. Se ha constatado la eficiencia de esta metodología en colectivos tan dispares
como alumnado de Segundo Ciclo, con una carrera ya terminada, y alumnado
de primer acceso a la universidad, y en ambos casos ofrece un buen nivel de
cumplimiento de objetivos. Indudablemente, los resultados son mucho mejores
en alumnado más maduro, pero quizás la diferencia esté en el nivel exigido por
el profesorado.
Para terminar, resulta obligado decir que estas experiencias, que hasta ahora han
servido para iniciar una metodología docente como la expuesta, con un buen grado
de eficiencia ante las nuevas exigencias del EEES, tiene como principal enemigo la
constitución de grupos de estudiantes excesivos en número. Hay que confiar en que
la nueva política de austeridad en la universidad no dé al traste con iniciativas como
ésta.
El proceso de diseño de esta metodología no ha hecho más que empezar. Se trata
de ir profundizando en esta línea de trabajo como ya hicieron otras universidades y
escuelas de ingeniería, en las que existen titulaciones completas impartidas mediante
estos principios y procedimientos.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El propósito de esta comunicación es presentar el trabajo realizado en la Red homónima de la Universidad de
Alicante, en la que participan tanto profesores del ámbito universitario como profesores de Secundaria /
Bachillerato. La idea que sustenta la Red es la explotación del análisis contextual desde distintos puntos de vista,
desde el más general (toda asignatura se inserta en una situación comunicativa concreta) hasta el más
especializado: la interpretación completa del mensaje exige la incorporación de factores externos al código
lingüístico; y el carácter estético del mensaje exige unos conocimientos teóricos particulares. Determinadas
asignaturas del nivel universitario proporcionan contenidos y herramientas que pueden ser útiles en la Educación
Secundaria / Bachillerato como estrategias transversales para varias materias. Para ejemplificar este
planteamiento proponemos sacarles partido a los soportes textuales más cercanos a los alumnos e incidir en el
análisis de ciertos fenómenos a través de procedimientos pragmáticos o de categorías teórico-literarias.

Palabras clave: Contexto, interpretación textual, pragmática, teoría de la literatura, niveles educativos.
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1. INTRODUCCIÓN
El texto necesita su sombra, afirmaba Roland Barthes. Esta afirmación nos ha
servido como seña de identidad para organizar nuestro grupo de trabajo, al que hemos
denominado “El placer del contexto”, parafraseando el título de la célebre obra del
filósofo francés (Barthes [1973] 2007)i. El objetivo de este grupo es asumir la
interpretación textual como forma total de comunicación. No en vano, el significado no
solo reside en el mensaje, sino también en todas aquellas coordenadas que permiten
arrojar luz sobre el proceso interpretativo. Este pacto contextual funciona tanto en la
comunicación estándar como en la comunicación artístico-literaria. El propósito de
nuestro equipo ha sido, por tanto, profundizar en la forma de ofrecer a los alumnos las
herramientas necesarias para analizar el contexto interpretativo y, al mismo tiempo,
integrarlo como parte de su proceso de aprendizaje.
La función del contexto ha permitido aglutinar los esfuerzos de docentes
provenientes de diversos niveles educativos; en concreto, se ha pretendido vincular los
contenidos de Lengua y Teoría de la Literatura que se imparten en distintas asignaturas
universitarias con los contenidos de Lengua y Literatura que se imparten en la
Educación Secundaria y en el Bachillerato.
Cuando hablamos de contexto, lo utilizamos en sentido poliédrico. Contexto es
todo aquello que el hablante conoce y usa como fondo para poder interpretar el
significado de un enunciado (Reyes 1991; Escandell 1996; Portolés 2004). En este
sentido, aquí se incluye tanto la perspectiva inmediata (la información que proviene de
la situación comunicativa y del resto del discurso —o cotexto—) como la información
compartida (o el conocimiento del mundo que el hablante va adquiriendo a lo largo de
su vida, y que puede verse activado en el momento de la interpretación). Cuando el
mensaje tiene la peculiaridad de ser un objeto de naturaleza estética, el contexto se
convierte en la suma de otros textos y en todo el complejo de relaciones rizomáticas que
pueden establecerse entre ellos (paratextualidad, intertextualidad, y otras estrategias
palimpsestuosas) (Genette [1962] 1989). Algunos contenidos formalizados en
asignaturas universitarias (como la Pragmática o la Teoría de la Literatura) pueden
erigirse en plataformas transversales desde las que plantear métodos de análisis que sean
aplicables en diferentes estadios de aprendizaje, desde los iniciales hasta los
verdaderamente especializados (Álvarez 1985).
En realidad, la integración contextual se puede llevar a cabo desde una doble
perspectiva en distintos niveles educativos: desde una perspectiva general y desde una
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perspectiva específica. Por un lado, la perspectiva general sitúa a cualquier asignatura
en un contexto; es decir, nuestros alumnos / destinatarios poseen un determinado
conocimiento compartido (más o menos semejante) del que nos podemos servir para
captar su atención. Este es el aprovechamiento del contexto que desplegamos en
asignaturas de carácter general, como las asignaturas de descripción lingüística o
normativa que se ofertan en las licenciaturas o en los grados universitarios (Español,
Inglés, Humanidades, Publicidad y RR PP, etc.). Asimismo, es este sentido del contexto
el que puede resultar especialmente rentable en los estadios iniciales de la enseñanza de
la lengua, como los que se llevan a cabo en la Educación Secundaria. El manejo de
diversas tipologías discursivas, así como la presencia de materiales audiovisuales (cine,
música, Internet), despiertan el interés del alumno, algo que puede aprovecharse para
incidir en ciertos contenidos o introducir determinadas competencias. Por otro lado, la
perspectiva específica permite incorporar contenidos especializados sobre el contexto en
la enseñanza de la Lengua y la Literatura. En el nivel universitario, hay asignaturas que
contemplan el análisis del contexto como parte de sus contenidos; así sucede con la
Pragmática o el Análisis de Textos, que se encargan de analizar el funcionamiento del
contexto en la comunicación estándar. Asimismo, cuando el objeto de estudio es de
naturaleza estética, el contexto permite ampliar la interpretación y favorece un diálogo
interdisciplinar, como sucede en las asignaturas de Teoría de la Literatura. El reto que
afrontamos como equipo fue el siguiente: esta perspectiva específica, ¿es también
extensible a otros niveles educativos? En realidad, no se trata de presentar el contexto
como una densa red referencial que dificulte el acceso a determinada materia, sino de
utilizarlo como una ventaja que permita que el alumno conecte distintas facetas de su
experiencia en el aprendizaje.
En suma, nuestro equipo se ha propuesto un doble objetivo: 1) explotar la
utilización del contexto en sentido general (como estrategia para dinamizar nuestra tarea
docente), y 2) introducir contenidos relacionados con el análisis del contexto en sentido
particular. Esta doble intención se proyecta en un eje igualmente dual: la enseñanza
universitaria y la Enseñanza Secundaria / Bachillerato. Se trata de un contraste
enriquecedor que, además, nos compromete con un modo abierto y plural de entender la
docencia. Al tiempo, la aportación contextual potencia un conocimiento de la realidad
cultural inmediata, lo que genera el compromiso intelectual necesario en cualquier
proceso de enseñanza. Esta premisa rubrica, pues, el título de las jornadas de Redes de
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este año. Y es que el contexto no siempre es una sombra, sino que, en la mayoría de los
casos, nos ilumina con los vatios del saber.

2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el análisis de la integración del contexto en diversos niveles
educativos, el grupo cuenta con profesorado universitario y con profesorado de
Educación Secundaria / Bachillerato. Los docentes universitarios (PDI) que forman
parte del grupo son: Susana Rodríguez Rosique, Luis Bagué Quílez, Herminia
Provencio Garrigós, Jorge Fernández Jaén y Ruth Lavale Ortiz. Todos ellos pertenecen
al Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de
la Universidad de Alicante, y provienen de las áreas de Lengua Española y de Teoría de
la Literatura. Los docentes de Secundaria / Bachillerato son Joaquín Juan Penalva, del
Colegio Padre Dehon de Novelda, y Paola Madrid Moctezuma, del IES Rafal. Su
participación ha sido especialmente valiosa, no solamente porque representan la
experiencia directa con el alumnado de Secundaria / Bachillerato, sino porque también
han tenido contacto previo con el Departamento de Filología Española, Lingüística
General y Teoría de la Literatura, donde ambos fueron becarios de investigación (PDI).
Asimismo, contamos con la participación de Nuria Merchán Aravid, actualmente
becaria de investigación en el mismo Departamento, y recientemente egresada del
Máster de Profesorado en Secundaria. En este sentido, su visión permite no solo
conectar la labor de docencia / discencia universitaria con la labor de docencia en
Secundaria / Bachillerato, sino también aportar una perspectiva formativa.
Con respecto a las asignaturas implicadas en esta red, cabe destacar que todas
ellas se proyectan sobre un doble eje. Por una parte, hay asignaturas de perfil
lingüístico; en concreto, se ha pretendido que estén representados los diversos niveles
de análisis. Así, algunos de los docentes implicados imparten asignaturas de tipo
descriptivo-normativo, como Introducción a la Lengua Española para la Traducción y
Lengua Española II para la Traducción (Grado de Traducción e Interpretación); Lengua
Española I y Lengua Española II (CF) (Licenciatura de Publicidad y RRPP), y Español:
Norma y Uso II (Grado en Estudios Ingleses). Otros se encargan de asignaturas de
carácter más especializado, como Gramática Española, Pragmática del Español e
Historia de la Lengua Española I y II (Licenciatura en Filología Hispánica); Fonética y
Fonología Españolas (Grado en Español: Lengua y Literaturas); o Pragmática y
Gramática: Metodología para la Investigación del Significado Implícito (Máster en
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Metodologías Humanísticas en la Era Digital). Estas asignaturas enlazan con los
contenidos de Lengua Española impartidos en Educación Secundaria / Bachillerato. Por
otra parte, hay asignaturas de perfil teórico-literario, como Teoría de la Literatura I y II
(Grado en Español: Lengua y Literaturas y Grado en Estudios Ingleses), Recursos
Bibliográficos en Internet para la Investigación y Teoría de la Cultura, Lenguaje y
Metodología Histórica (Máster en Metodologías Humanísticas en la Era Digital). Estas
asignaturas enlazan con los contenidos de Literatura Española impartidos en Educación
Secundaria / Bachillerato, así como con la asignatura optativa Literatura Universal
(Segundo de Bachillerato).
Para entablar un diálogo docente entre las asignaturas de nivel universitario y las
asignaturas de Secundaria / Bachillerato, lo primero que había que preguntarse era qué
plataforma podíamos utilizar para realizar un intercambio fluido de nuestras
experiencias docentes. Como formular propuestas en abstracto resultaba una tarea
compleja, decidimos comenzar por la praxis, y a partir de la práctica extraer
conclusiones que pudieran convertirse en principios de actuación comunes y
sistemáticos.
Partimos de la premisa de que la manera más dinámica (e inmediata) de empezar
a trabajar exigía examinar nuestra labor docente en el proceso de enseñanza /
aprendizaje por tareas (AA.VV. 1987; Carrasco 1991). Una vez acordado dicho
planteamiento, el primer paso fue crear una herramienta informática que sirviera como
punto de encuentro donde reflejar nuestra práctica diaria. A la postre, con ello se
pretendía ofrecer una visión caleidoscópica del trabajo del grupo. La aplicación elegida
adoptó el formato de un blog: http://elplacerdelcontexto.blogspot.com. Decidimos
privatizarlo para que funcionara como un campo de pruebas, o como un tubo de ensayo
pixelado.
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El blog se divide en tres apartados: “Red de Investigación”, donde se aclara
quiénes somos y a qué marco institucional nos acogemos (Red en Investigación en
Docencia vinculada al ICE de la Universidad de Alicante). El segundo apartado
(“Declaración”) funciona como un manifiesto portátil en el que se recoge la finalidad
del grupo y sus principales líneas de actuación. Por último, el apartado “Actividades” se
configura como un work in progress en crecimiento continuo. Se trata de la sección más
dinámica, ya que en ella se van incorporando actividades relacionadas con las distintas
aplicaciones del trabajo con el contexto.
Las actividades que aparecen en el blog están vinculadas a las dos perspectivas
que hemos adoptado en el grupo para acercarnos al contexto: la perspectiva general y la
perspectiva específica. Por ello, se pueden encontrar ejercicios que responden a una
visión instrumental del contexto y ejercicios protagonizados por la idea misma del
contexto. En los primeros, el contexto sirve como una vía de acceso a otros contenidos
que forman parte del currículo de diversas asignaturas. Así, por ejemplo, se pueden
utilizar distintos envases textuales para explicar un concepto como el de perífrasis
verbal. Se trata de un contenido pragmático-gramatical que de alguna forma
convencionaliza la actitud del hablante. Su análisis a través de soportes discursivos
reconocibles para los alumnos, como canciones recientes, permite despertar su interés.
Una de las actividades del blog (“Lo que puedes hacer con una perífrasis”) explota esta
pauta, y permite explicar los valores de la perífrasis poder + infinitivo a través de una
canción de Vetusta Morla.
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En los ejercicios vinculados con el contexto específico se despliegan estrategias
de análisis para enfrentarse al contexto, sea pragmático o teórico-literario. Así, por
ejemplo, conceptos como el de marcador se observan directamente en su
comportamiento en los textos (“Los marcadores nos orientan”). Igualmente, conceptos
como los de poética o catarsis pueden ilustrarse mediante la utilización de textos
clásicos y modernos, y mediante la recurrencia a imágenes procedentes del cine o de las
artes plásticas (“Del poema a la poética”, “Qué tragedia”). Todo ello contribuye a que
nociones abstractas sean fácilmente aprehensibles por parte de los alumnos cuando
cristalizan en un mosaico tipológico que les resulta más próximo.
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Las actividades se acompañan de una ficha descriptiva que puede servir para
orientar al profesor. En ese modelo se recoge la siguiente información:
-Una breve presentación de la actividad, que ofrece las pautas para llevarla a cabo.
-Los contenidos que se trabajan en la actividad. Este apartado puede servir al profesor
para enmarcar la actividad en el desarrollo del programa docente de su asignatura.
-La determinación de los niveles en los que puede ser aplicada la actividad. En este
apartado hemos intentado ser bastante laxos a la hora de determinar el nivel, pues
muchos de los ejercicios planteados pueden ser extrapolables a distintos niveles en
función del grado de especificidad en la descripción de los contenidos que recoja el
programa docente.
-Los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad. Las actividades están
pensadas para reforzar los contenidos de las distintas asignaturas implicadas.
-El placer del contexto, donde se detalla el papel que desempeña el contexto en la
actividad. En las actividades generales, el contexto suele centrarse en el soporte o el
instrumento para los contenidos; en las de carácter específico, el contexto se convierte
en objeto de análisis y proporciona las nociones que hay que trabajar.
-Los textos necesarios para llevar a cabo la actividad. Este apartado reúne todos los
materiales que el profesor facilita a los alumnos para realizar la actividad. Algunas
actividades recogen únicamente los textos necesarios, y otras incluyen también un guion
con cuestiones orientativas.
Todas las actividades que aparecen en el blog son ejercicios que los profesores
han probado directamente en sus aulas y que han dado buen resultado a la hora de
explicar ciertos contenidos o desarrollar determinadas competencias. A partir de este
trabajo previo, emprendimos una fase de coordinación para poder trasvasar el juego con
el contexto a niveles no universitarios; es decir, a Secundaria y a Bachillerato. Con este
propósito ideamos una versión de las actividades para que fueran ensayadas en las aulas
de Secundaria y Bachillerato. Las modificaciones que realizamos sobre las actividades
originarias iban encaminadas a: 1) Acomodar el nivel de los contenidos a los
respectivos programas; 2) Incluir cuadros sinópticos que resaltaran las nociones
fundamentales e hicieran más accesible la actividad a los alumnos; 3) Ofrecer unas
pautas de realización más específicas.
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3. RESULTADOS
Desde el grupo asumimos que nuestro primer resultado es la propia creación de
un blog colectivo, que esperamos abrir para que pueda estar disponible para aquellos
docentes que estén interesados en esta forma de trabajar las materias, a partir de la
importancia del contexto. Es cierto que aún nos queda un largo camino por recorrer. Por
ejemplo, una de las tareas pendientes sería la clasificación de las actividades por niveles
de análisis: las que trabajan el contexto en sentido general, y las que lo hacen en sentido
específico (y, a su vez, las que se centran en contenidos pragmáticos, y las que abordan
contenidos teórico-literarios).
En segundo lugar, hemos creado grupos de trabajo que se han dedicado a evaluar
la integración del contexto desde distintas perspectivas, atendiendo tanto a los niveles
de descripción como a la analogía entre los contenidos. En este sentido, se ha creado un
grupo de contenidos lingüísticos generales, en el que trabajan Susana Rodríguez
Rosique, Ruth Lavale Ortiz, Nuria Merchán Aravid y Paola Madrid Moctezuma; un
grupo de contenidos lingüísticos específicos (en concreto, de Historia de la Lengua), en
el que trabajan Herminia Provencio Garrigós y Jorge Fernández Jaén; y un grupo de
contenidos teórico-literarios, en el que trabajan Luis Bagué Quílez, Joaquín Juan
Penalva y Paola Madrid Moctezuma. Los resultados específicos de estos grupos se han
enviado como propuestas de comunicación a las Jornadas de Redes en Investigación en
Docencia de la Universidad de Alicante.
Otro de los resultados es, como ya se ha avanzado, el trabajo de campo en
Secundaria / Bachillerato. Aunque es cierto que hasta el momento solo hemos llevado a
cabo una aproximación, los resultados obtenidos pueden servir de guía para evaluar la
conveniencia de esta forma de trabajar, y plantearnos si sería rentable crear materiales
didácticos destinados a la Enseñanza Secundaria / Bachillerato que vayan en esta línea.
En este sentido, como prueba de la eficacia de esta perspectiva, cabe mencionar
el capítulo de análisis discursivo (“Materiales didácticos: 36 poemas para armar”),
realizado por Susana Rodríguez Rosique y Luis Bagué Quílez, e incluido en el libro
Quien lo probó lo sabe. Se trata de un análisis discursivo realizado a partir de textos
poéticos contemporáneos. En dicho análisis hemos intentado relacionar el contenido y
la forma de los poemas con otros géneros discursivos y con otros soportes textuales que
nos permitieran acceder al significado lírico a través del contexto. El libro aparecerá en
la colección “Letra Última”, de la Institución Fernando el Católico. Se trata de una
colección de perfil didáctico-divulgativo que pretende atraer al alumnado de
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Bachillerato y de los primeros cursos universitarios hacia las modalidades más actuales
de la comunicación artística.

4. CONCLUSIONES
La red “El placer del contexto” ha funcionado como un grupo plural cuyo
objetivo ha sido analizar la pertinencia de atender al contexto en cualquier modalidad
comunicativa, sea la comunicación estándar o cualquier otro tipo de comunicación más
especializada. La presencia del contexto se convierte, por tanto, en un requisito
imprescindible para la correcta interpretación de un enunciado; es decir, para que la
actividad comunicativa se lleve a cabo. Esta dimensión, comúnmente asumida en la
enseñanza universitaria, está también avalada en los documentos oficiales que regulan la
enseñanza en Secundaria y Bachillerato. Así, para la ESO, el DOCV alude
explícitamente a la necesidad, por un lado, de incorporar la diversidad de prácticas
discursivas, y, por otro, de subrayar el papel de las convenciones y del contexto
histórico en la comprensión de los textos literarios. Igualmente, para el Bachillerato, la
presencia del contexto se regula tanto en el ámbito de la enseñanza de la Lengua como
de la enseñanza de la Literatura. Por lo respecta a lo primero, se recoge la necesidad de
atender a las formas lingüísticas que indican la presencia de los factores del contexto.
Por lo que respecta a la Literatura, se subraya la profundización del conocimiento sobre
las transformaciones históricas de los géneros acuñados por la tradición y sus contextos
culturales.
En definitiva, la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de estos
meses puede calificarse de enriquecedora. Si bien la presión del tiempo y la necesidad
de instaurar unas pautas de actuación que nos permitieran desarrollar el trabajo
individual y común han sido los Caribdis y Escila de este recorrido, hemos conseguido
vadearlos gracias a la perseverancia y a un interés común: comprometer a los alumnos
con la realidad histórica, cultural e ideológica de su época. Estamos seguros de que este
no es más que el comienzo de una gran amistad.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Esta comunicación se enmarca en la red “El placer del contexto. La interpretación textual en diversos
niveles educativos”. En ella se propone que la introducción de conceptos teórico-literarios en Educación
Secundaria y en Bachillerato, lejos ser un obstáculo metodológico, puede convertirse en una forma útil de
iluminar el análisis de textos específicos. Las asignaturas de “Castellano: Lengua y Literatura” y
“Literatura Universal” comparten con la asignatura “Teoría de la Literatura I” un amplio abanico de
contenidos y competencias, organizados en torno a la disciplina vertebral de la Poética. Esta
comunicación defiende también que el juego con diversos géneros discursivos puede resultar un
procedimiento válido y rentable, aplicable en distintos niveles educativos. En última instancia, los
contenidos teórico-literarios ayudan a extraer vinculaciones, proyectar relaciones y plantear las obras
concretas como un desafío más atractivo para el alumno.

Palabras clave: Literatura, Teoría de la Literatura, Poética, géneros discursivos, niveles educativos.

1

Esta comunicación se enmarca dentro de la Red de Investigación en Docencia “El placer del contexto: la
interpretación textual en diversos niveles educativos” (Ref. 2569), vinculada al ICE de la Universidad de
Alicante.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación ofrece los resultados relacionados con la red “El placer del
contexto: La interpretación textual en diversos niveles educativos”, por lo que respecta a
su aplicación en disciplinas de perfil literario o de sesgo teórico-literario. La premisa de
nuestro análisis reside en la importancia de atender al contexto para realizar una
aproximación más dinámica y dotar de una perspectiva más compendiosa al proceso de
enseñanza / aprendizaje en distintos niveles educativos. Con esta finalidad, la red se ha
organizado en diversos grupos de trabajo, cada uno dedicado a la integración del
contexto en un ámbito particular. El propósito de nuestro grupo ha sido fomentar la
presencia del contexto en materias de cariz teórico-literario para examinar la
rentabilidad de dicha aproximación. En efecto, hemos trabajado en el nivel universitario
y en el nivel de Bachillerato a partir de dos aspectos transversales vinculados con la
noción de Poética: su concreción en el género del poema-poética y su identificación con
las estrategias discursivas de la tragedia clásica. Ambas cuestiones afectan tanto a los
contenidos de Castellano: Lengua y Literatura y de Literatura Universal (Primero y
Segundo de Bachillerato) como a los ejes descriptivos de la asignatura Teoría de la
Literatura (común a varios Grados que derivan de las antiguas Filologías).

2. METODOLOGÍA
Nuestro equipo está compuesto por Luis Bagué Quílez, Joaquín Juan Penalva y
Paola Madrid Moctezuma. Luis Bagué Quílez es PDI en el área de Teoría de la
Literatura del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura de la Universidad de Alicante. Entre las asignaturas que imparte, cabe
mencionar las materias troncales Teoría de la Literatura I y Teoría de la Literatura II
(Grado en Español: Lengua y Literaturas y Grado en Estudios Ingleses). Asimismo,
imparte dos asignaturas obligatorias en el Máster en Metodologías Humanísticas en la
Era Digital: Teoría de la Cultura, Lenguaje y Metodología Histórica, y Recursos
Bibliográficos en Internet para la Investigación. Por su parte, Joaquín Juan Penalva es
profesor de Secundaria / Bachillerato en el Colegio Padre Dehon de Novelda, y Paola
Madrid Moctezuma es profesora de Secundaria / Bachillerato en el IES Rafal. Ambos
fueron previamente becarios de investigación en el área de Literatura Española de la
Universidad de Alicante, por lo que están familiarizados tanto con el funcionamiento de
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la docencia universitaria como con el proceso de enseñanza / aprendizaje de los centros
de Secundaria / Bachillerato. Por tanto, su colaboración ha sido esencial para determinar
la aplicabilidad de las actividades de nivel universitario en los ámbitos educativos
inmediatamente anteriores.
Con la intención de examinar la importancia del contexto en la impartición de
contenidos teórico-literarios, decidimos empezar la construcción metodológica por la
praxis, lo que equivale a realizar un aprendizaje inductivo, del que deben inferirse los
principios teóricos que lo cimientan. En este sentido, acordamos que la estrategia más
adecuada para nuestro propósito era el aprendizaje por tareas, que nos permitía evaluar
el grado de comprensión a partir de actividades específicas. Nuestro primer objetivo fue,
pues, planificar detenidamente un conjunto de actividades en las que el contexto
desempeñara una función decisiva. Como andamiaje instrumental recurrimos al blog El
placer del contexto (http://elplacerdelcontexto.blogspot.com), que la coordinadora de la
red habilitó al efecto. Este blog nos ha servido como plataforma de conocimiento y
como espacio de intercambio dialéctico, ya que en él han quedado consignados
ejercicios y reflexiones extensibles a todos los marcos discursivos que abarca la red.
Decidimos privatizar el blog y utilizarlo como un campo de pruebas en el que realizar
un entrenamiento coordinado. Una vez cauterizada nuestra atávica brecha tecnológica,
elaboramos un modelo de ficha que funcionara como guía interna de las diversas
actividades. Esta ficha consta de los siguientes apartados:
1) Una somera presentación de la actividad, así como ciertas pautas necesarias
para llevarla a cabo.
2) Una descripción de los contenidos en los que dicha actividad incide, lo que le
permite al profesor insertarla en el desarrollo de su programa docente.
3) Una referencia a los niveles en los que puede aplicarse. En este punto, hemos
preferido mantener cierto margen de indeterminación. Por un lado, evitamos así una
excesiva rigidez instrumental que, al cabo, acabaría por funcionar como camisa de
fuerza plagada de agujeros. Por otro lado, dejamos abierta la posibilidad de que los
ejercicios planteados sean aplicables a diferentes niveles, dependiendo del grado de
especificidad en el diseño de los contenidos.
4) Una proyección de los objetivos que se pretenden alcanzar en cada caso.
5) Una sección titulada “El placer del contexto”, donde se detalla el papel que
desempeña el contexto en cada actividad. En las actividades generales, el contexto suele
ejercer de soporte para la exposición de determinados contenidos. En las actividades
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más específicas, el contexto se convierte en el protagonista indiscutible, ya que
proporciona las nociones con las que el alumno debe trabajar.
6) Una selección de los textos necesarios para resolver la actividad. Este
apartado reúne los materiales que el profesor pone a disposición de los alumnos, a veces
una recopilación de textos con los que han de trabajar libremente, y otras veces una
muestra orientada por un cuestionario.
El siguiente paso consistió en “subir” actividades que se centraran en los valores
del contexto que hemos esbozado previamente: como un marco general —un
instrumento para introducir nociones teórico-literarias en la enseñanza de la
Literatura— o como un dominio concreto —un vehículo para incidir en ciertos
contenidos específicamente teórico-literarios—. En nuestro caso, nos interesaba
observar también cómo el contexto podía presentar un propósito deductivo, para
guiarnos desde el terreno acotado de la Literatura hasta la tercera dimensión de la Teoría
de la Literatura, o un propósito inductivo, para llevarnos desde la abstracción teóricoliteraria hasta la cristalización del producto literario.
La primera vertiente del contexto está representada en la actividad “Del poema a
la poética”. En ella, partimos de un objeto estético concreto (el poema) para avanzar, en
círculos de abstracción cada vez más amplios, hasta la abarcadora disciplina clásica (la
Poética) que le sirve de referente. Con el objeto de orientar a los alumnos a través de
esta evolución histórica y metodológica, se les proporcionan tres poemas y una guía de
lectura. El primer texto es el célebre “Vino, primero, pura” (Eternidades, 1918) de Juan
Ramón Jiménez, que relata la metafórica “visita” de una musa en distintas etapas del
proceso creativo (Jiménez 2005: I, t. II, 378). A partir de la aparente adscripción del
poema al género amoroso, se insta a los alumnos a que se pregunten acerca de si, bajo
esa superficie textual, existe una meditación crítica o una autobiografía intelectual de la
que se puedan desprender conclusiones relevantes. El segundo texto es “Contra-orden
(Poética por la que me pronuncio ciertos días)” (Muestra, corregida y aumentada…,
1977), de Ángel González. Las cuestiones se centran ahora en el título del poema y en la
defensa de una escritura concebida como un palimpsesto o como un muro donde tienen
cabida el prosaísmo, la obscenidad y las consignas políticas (González 2004: 317). Por
último, el tercer texto es el “Exegi monumentum” horaciano (Carminum III 30), en la
versión de Víctor Botas, que permite formular planteamientos relacionados con la
perdurabilidad del hecho estético y con su dimensión histórica (Botas 1999: 140). De
este modo, la apoyatura del contexto resulta imprescindible para abordar tanto las
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características de un subgénero desconocido para los alumnos (el poema-poética) como
para definir los tres ejes en torno a los que se organiza la reflexión teórico-literaria (la
Crítica Literaria, la Historia Literaria y la Literatura Comparada). Evidentemente, de la
profundización en los niveles de la actividad depende que las conclusiones que se
extraigan estén encaminadas hacia la Literatura, mediante la presentación de nuevas
modalidades discursivas, o hacia la Teoría de la Literatura, mediante la acotación de un
nuevo espacio disciplinar.
La segunda vertiente del contexto se refleja en la actividad “¡Qué tragedia!”,
donde el alumno se mueve ya en un terreno específicamente teórico-literario: el de la
transposición de las categorías de la Poética de Aristóteles a la tragedia griega clásica.
Si la actividad anterior exigía un desplazamiento de lo concreto (el poema) a lo
abstracto (la Poética), en este caso se invierte la dirección del movimiento, pues se
avanza desde lo más general (las nociones aristotélicas) hasta lo más particular (su
plasmación literaria). En dicha actividad, enmarcada en la explicación de la Poética
grecolatina, el alumno debe leer los fragmentos de la Poética de Aristóteles en los que
se introducen las nociones de mímesis, fábula y catarsis (Aristóteles / Horacio 2003). A
continuación, ha de rastrear tales conceptos en las escenas finales de dos tragedias
clásicas: Edipo rey, de Sófocles, y Medea, de Eurípides. De esta forma, se pretende que
los alumnos entiendan el significado de la catarsis, como mezcla de conmoción estética
y de compasión ética, y que sean capaces de aplicar las categorías estéticas de lo bello y
de lo sublime a un contexto literario. Al margen del análisis de dos textos canónicos de
la literatura universal, esta actividad fomenta la concepción de la tragedia clásica como
un género dinámico, construido a partir de reglas, pero con cierta autonomía en su
desarrollo. Finalmente, para reforzar determinados aspectos relativos a la identificación
trágica, el profesor introduce otras modalidades discursivas o visuales, como el grupo
escultórico del Laocoonte, que generó una polémica sobre los límites expresivos entre la
literatura y las artes plásticas (Lessing [1766] 1977), o una secuencia de la película
Poderosa Afrodita (1995), de Woody Allen, donde los ingredientes de la tragedia
aparecen expuestos desde una perspectiva irónica. De nuevo esta actividad puede
plantearse con diverso nivel de detalle, en función de los contenidos del contexto
específico que se deseen resaltar.
En definitiva, estas actividades ejemplifican la manera en la que el contexto se
puede integrar en la enseñanza de conceptos teórico-literarios en diversos niveles
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educativos. Los dos ejercicios de los que partimos han sido empleados, con buenos
resultados, en las asignaturas de nivel universitario.
Como siguiente paso, decidimos adaptar la actividad “Del poema a la poética”
para su aplicación en las aulas de Bachillerato, con el objeto de comprobar su eficacia
en este nivel educativo (Anexo 1). La actividad se adaptó inicialmente al nivel de
Segundo de Bachillerato, pues el DOCV establece para este curso una profundización
en el conocimiento sobre las transformaciones históricas de los géneros acuñados por la
tradición y sus contextos culturales. No obstante, más adelante nos planteamos la
posibilidad de presentar dicha actividad a todo el alumnado de Bachillerato,
aprovechando la circunstancia de que la profesora Paola Madrid Moctezuma impartía la
docencia de Castellano: Lengua y Literatura en Primero de Bachillerato, y de que el
profesor Joaquín Juan Penalva se encargaba de la docencia de Literatura Universal en
Segundo de Bachillerato. El carácter transversal de la actividad, como ya se ha dicho,
parecía justificar su extrapolación a este doble nivel, pues permitía diferentes
aproximaciones en función de su densidad explicativa. Asimismo, el marco de la
normativa de la Generalitat también contempla la incorporación del contexto en el curso
inicial de Bachillerato.
Esta nueva premisa, más ambiciosa, nos obligó a reformular la orientación del
ejercicio, lo que supuso descartar algunos textos demasiado específicos e incorporar
otros que conectaran con las inquietudes de los alumnos. Así, la actividad se dividió en
tres partes para su aplicación en las aulas. La primera, titulada “Poesía eres tú”,
mostraba el diálogo entre la archiconocida rima XXI de Gustavo Adolfo Bécquer (cf.
García Montero 2001: 149) y la relectura irónica de dicho poema que Ángel González
llevó a cabo en su “Poética nº 4” (Muestra, corregida y aumentada…) (González 2004:
318). La relación intertextual entre dos poemas que compartían un mismo tema, pero
que exhibían un tono radicalmente distinto, nos pareció un estímulo para que los
alumnos desplegaran su capacidad asociativa y activaran un nuevo horizonte de
expectativas. La segunda parte de la actividad, titulada “Mas se fue desnudando…”,
exponía una nueva tensón lírica entre dos textos: el citado poema “Vino, primero, pura”,
de Juan Ramón Jiménez, y la composición “Poética” (en La otra sentimentalidad,
1983), de Javier Egea, que incidía en la complicidad ético-política del aprendizaje
estético (Egea, García Montero y Salvador 1983: 25). Estos dos apartados estaban
presididos por una serie de preguntas que proporcionaban a los alumnos las claves de
lectura. No en vano, los cuatro poemas seleccionados jugaban con la máscara amorosa y
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la alegoría sensual para introducir, a través de la glosa textual, contenidos teóricoliterarios. El tercer apartado de la actividad, titulado “Dudas y leyendas: debate”,
pretendía guiar a los alumnos hacia una reflexión de cariz más especulativo. A partir de
los cuatro poemas reproducidos y de una de las acepciones del término poética
registradas en el diccionario de la Real Academia Española, se pedía que los
destinatarios fueran capaces de extraer algunas conclusiones sobre la modalidad del
poema-poética y sobre la potencialidad discursiva del género como portador de
mensajes literarios complejos. Con la intención de que los alumnos dispusieran en todo
momento de las herramientas necesarias para la realización del ejercicio, incluimos un
breve glosario, con la definición de ciertas palabras que podían resultarles extrañas, y un
cuadro sinóptico que actuaba a manera de recordatorio. En este “recuerda” se
recapitulaban los objetivos de la actividad y se proponía el entendimiento del poemapoética como un género discursivo que funcionaba al tiempo como un objeto estético y
como un concentrado tratado sobre la creación artística. Finalmente, en dicho esquema
se introducía el estatuto disciplinario de la materia Teoría de la Literatura.

3. RESULTADOS
Las actividades que abordaban el contexto desde diversas perspectivas habían
sido ya utilizadas en el nivel universitario, de modo que ofrecían un sugerente punto de
partida para comprobar su adaptación a otros niveles educativos. Los resultados de la
actividad adaptada en Primero y en Segundo de Bachillerato pueden considerarse como
satisfactorios, ya que responden a los principales objetivos que nos habíamos trazado.
En el grupo de Primero de Bachillerato del IES Rafal, dos alumnos fueron
capaces de desarrollar con éxito todo el proceso reflexivo que exigía la actividad. La
mayoría del grupo no llegó a agotar las posibilidades del debate teórico, pero manifestó
su compromiso con la resolución de las preguntas formuladas. Así, catorce alumnos
mostraron un correcto entendimiento de los poemas y de las cuestiones planteadas al
respecto, y solo cuatro alumnos no consiguieron los objetivos propuestos, pues, o bien
se limitaron a responder polarmente a las cuestiones, o bien no llegaron a realizar el
ejercicio.
En el grupo de Segundo de Bachillerato del Colegio Padre Dehon, los resultados
también fueron alentadores, lo que se explica igualmente por el mayor grado de
especialización de dicho nivel. De un conjunto de dieciséis alumnos, cinco cumplieron
plenamente los objetivos propuestos, ocho mostraron un buen entendimiento general,
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aunque sin desplegar toda la panoplia teórica de la actividad, y tres no respondieron a
las preguntas, o lo hicieron de un modo incompleto.
En suma, los resultados del ejercicio no solo exhibieron la progresión lógica en
el ciclo de Bachillerato, sino que certificaron la validez de un análisis contextual a la
hora de realizar un acercamiento a un género desconocido (el poema-poética) y de
proyectar sus conclusiones sobre una dimensión abstracta (la meditación teóricoliteraria).

4. CONCLUSIONES
La integración del contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la
Literatura y de la Teoría de la Literatura nos ha permitido comprobar que el aprendizaje
por tareas es una forma de trabajo adecuada en dichos ámbitos. Las actividades que
hemos incorporado en el blog del grupo (“El placer del contexto”) han abierto un foro
de discusión para seguir indagando en las posibilidades que ofrece esta estrategia
docente. A su vez, nos ha sorprendido gratamente la implicación de los alumnos en la
aplicación de una actividad concreta a los niveles de Primero y Segundo de
Bachillerato. Más allá de los buenos resultados obtenidos, creemos que la utilización de
soportes textuales reconocibles y de estímulos audiovisuales no desdibuja el perfil
teórico de las materias abordadas, sino que ejemplifica su rentabilidad explicativa en la
época de la pantalla global (Lipovetsky y Serroy 2009). Los actuales tiempos
hipermodernos favorecen un conocimiento enriquecedor, pues la Literatura y la Teoría
de la Literatura están conectadas y enredadas tanto en el plano explicativo como en la
práctica estética (prueba de ello es la vigencia de una escritura híbrida que difumina las
fronteras entre el discurso artístico y el contenido ensayístico).
En definitiva, nuestra experiencia en la red “El placer del contexto” nos anima a
seguir comprometiéndonos con una interacción docente dinámica y plural, sin que tal
planteamiento vaya en detrimento de la profundización intelectual requerida. La
apoyatura contextual permite que los alumnos entren en contacto con nuevos referentes
culturales y amplíen su perspectiva cosmovisionaria. Al final del trayecto, nos gustaría
que el rótulo de esta comunicación funcionara como una auténtica interpelación:
“Poética eres tú”.
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ANEXO 1

DEL POEMA A LA POÉTICA
A) POESÍA ERES TÚ
RIMA XXI
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.
(Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, 1871)
*

*

*

POÉTICA Nº 4
Poesía eres tú,
dijo un poeta
—y esa vez era cierto—
mirando al Diccionario de la Lengua.
(Ángel González, Muestra, corregida y aumentada…, 1977)
PREGUNTAS
•
•
•

¿Quiénes hablan en los dos poemas (escritores, amantes, personas comunes)? ¿Quiénes son
los interlocutores?
¿Qué significa “Poesía eres tú”? ¿Proporcionan los textos una definición sobre la poesía?
¿Se trata de composiciones similares? ¿Tienen el mismo tema? ¿Y el mismo tono?

B) MAS SE FUE DESNUDANDO…
[VINO, PRIMERO, PURA]
Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.
Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros…
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!
… Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda…
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!
(Juan Ramón Jiménez, Eternidades, 1918)
*

*

*
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POÉTICA
Mas se fue desnudando. Y yo le sonreía
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Vino primero frívola —yo niño con ojeras—
y nos puso en los dedos un sueño de esperanza
o alguna perversión: sus velos y su danza
le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas.
Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras
porque también manchase su ropa en la tardanza
de luz y libertad: esa tierna venganza
de llevarla por calles y lunas prisioneras.
Luego nos visitaba con extraños abrigos,
mas se fue desnudando, y yo le sonreía
con la sonrisa nueva de la complicidad.
Porque a pesar de todo nos hicimos amigos
y me mantengo firme gracias a ti, poesía,
pequeño pueblo en armas contra la soledad.
(Javier Egea, en La otra sentimentalidad, 1983)
PREGUNTAS
•
•
•
•

¿Quién viene a “visitar” al sujeto?
¿Cómo es recibida la visita?
¿Se trata de un ejemplo de “poesía amorosa”?
¿Se trata de composiciones similares? ¿Tienen el mismo tema? ¿Y el mismo tono?

C) DUDAS Y LEYENDAS: DEBATE
•
•

¿Crees que la pregunta de Bécquer puede ayudarnos a entender más de un texto?
¿Por qué Javier Egea titula su poema “Poética”? En el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, la cuarta acepción de poética se corresponde con la siguiente
definición: ‘Conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un género
literario, una escuela o un autor’. ¿Crees que los cuatro textos anteriores encajan con esa
forma de entender la poética?

GLOSARIO
complicidad. Calidad de cómplice. Participante o asociado en un delito.
escombrera. Sitio donde se echan los escombros o desechos.
fastuosa. Ostentosa.
frívola. Ligera, veleidosa, insustancial.
iracundia. Enfado, enojo, cólera.
tardanza. Acción y efecto de tardar.
i l bili QUE…
d bi i
RECUERDA
-Los textos metapoéticos proponen reflexiones sobre el significado de la poesía y sobre el
sentido de la creación literaria.
-El poema-poética funciona, por un lado, como un objeto estético (poema), y, por otro,
permite extraer conclusiones generales sobre la creación artística (poética).
-La Teoría de la Literatura es la disciplina encargada de plantear analizar las obras y las
estrategias discursivas de la literatura.
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Los límites del discurso:
Integración de la pragmática en diversos niveles educativos

S. Rodríguez Rosique; R. Lavale Ortiz; P. Madrid Moctezuma; N. Merchán Aravid

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Universidad de Alicante
IES Rafal

RESUMEN (ABSTRACT)
Esta comunicación está vinculada a la Red “El placer del contexto. La interpretación textual en diversos niveles
educativos”. La presencia del contexto en el análisis lingüístico se aborda desde dos perspectivas: en sentido
general y en sentido específico. Desde el punto de vista general, se pretende demostrar que la incorporación de
diversas tipologías textuales permite explicar de manera más clara distintas categorías en varios niveles
lingüísticos. Esto puede explotarse tanto en las asignaturas que enseñan Lengua en el ámbito universitario como
en aquellas que se imparten en los niveles educativos previos. Desde un punto de vista más específico, la
introducción de herramientas pragmáticas en los ámbitos de Secundaria y de Bachillerato puede favorecer la
comprensión del funcionamiento lingüístico por parte de los alumnos. Asumir que la comunicación humana es
una manera de transmitir y descubrir intenciones contribuye a que los alumnos entiendan el carácter dinámico
del intercambio lingüístico.

Palabras clave: Tipos de texto, contenidos pragmáticos, análisis lingüístico, aprendizaje por tareas, niveles
educativos.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación pretende mostrar algunos de los resultados que se están
consiguiendo en el ámbito de la Red “El placer del (con)texto: La interpretación textual
en diversos niveles educativos”, vinculada al ICE de la Universidad de Alicantei. El
objetivo principal de dicha red gira en torno a la manera de explotar la integración del
contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la Lengua y la Literatura en
diversos niveles educativos. Para poder enfrentarnos a tal objetivo, la red se ha dividido
en grupos de trabajo, que se dedican a la integración del contexto en distintos frentes. El
propósito de nuestro grupo es trabajar el contexto y con el contexto en la enseñanza
de contenidos lingüísticos, tanto en el nivel universitario como en el nivel de Secundaria
/ Bachillerato. Para ello, se han abordado dos cuestiones, una de carácter general y otra
más específica: 1) ¿Cómo sacar partido a la riqueza contextual en la enseñanza /
aprendizaje de contenidos lingüísticos en asignaturas de carácter general o de
orientación normativa?; 2) ¿Cómo introducir contenidos pragmáticos en el proceso de
enseñanza / aprendizaje de la comunicación lingüística en diversos niveles educativos?

2. METODOLOGÍA
Nuestro grupo de trabajo está constituido por Susana Rodríguez Rosique, Ruth
Lavale Ortiz, Nuria Merchán Aravid y Paola Madrid Moctezuma. Susana Rodríguez y
Ruth Lavale son PDI del área de Lengua Española, en el Departamento de Filología
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante.
Ambas enseñan Lengua Española en asignaturas de carácter general, con orientación
descriptiva y normativa, en diversos niveles universitarios, como Introducción a la
Lengua Española para la Traducción y Lengua Española II para la Traducción (Grado
en Traducción e Interpretación); o Norma y Uso II (Estudios Ingleses). Igualmente,
ambas se dedican a impartir asignaturas de Pragmática en distintos niveles
universitarios, como en las asignaturas Pragmática del Español (Licenciatura en
Filología Hispánica) o Pragmática y Gramática: Metodología para la enseñanza del
significado implícito (Máster en Metodologías humanísticas en la era digital). Nuria
Merchán Aravid es becaria de investigación en el área de Lengua Española del mismo
departamento, y egresada del Máster de Profesorado, por lo que su perspectiva
interesaba al grupo tanto por su futura dedicación docente como por su formación
reciente. En este sentido, representa un eslabón entre la formación y la enseñanza
universitaria, por un lado, y la enseñanza en Secundaria / Bachillerato, por otro.
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Finalmente, Paola Madrid Moctezuma es profesora de Secundaria / Bachillerato en el
IES Rafal, y fue anteriormente becaria de investigación también en el mismo
departamento de la Universidad de Alicante. Ella conoce, pues, tanto el funcionamiento
interno de la docencia universitaria como el proceso de enseñanza / aprendizaje en los
centros de Secundaria / Bachillerato. Su labor nos ha permitido coordinar la aplicación
de las actividades de nivel universitario a otros ámbitos educativos.
La primera meta que nos fijamos para evaluar las ventajas de la integración del
contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la Lengua Española en diversos
niveles educativos fue comenzar por la práctica. Es decir, asumimos la perspectiva de la
red con respecto a la metodología y acordamos que la mejor manera de enfrentarnos a
nuestro propósito era partir del aprendizaje por tareas (AA.VV. 1987; Carrasco 1991).
En este sentido, el diseño de actividades en las que la presencia del contexto fuera
fundamental (como instrumento o como objeto de estudio) se convirtió en nuestro
primer objetivo. Para ello, decidimos aprovechar la plataforma que había establecido la
red: el blog http://www.elplacerdelcontexto.blogspot.com. Igualmente, seguimos el
modelo de ficha provisional que se había confeccionado en el seno de la red, y que
consta de los siguientes apartados:
-Una breve presentación de la actividad, que ofrece las pautas para llevarla a cabo.
-Los contenidos que se trabajan en la actividad. Este apartado puede servir al profesor
para enmarcar la actividad en el desarrollo del programa docente de su asignatura.
-La determinación de los niveles en los que puede ser aplicada la actividad. En este
apartado hemos intentado ser bastante laxos a la hora de determinar el nivel, pues
muchos de los ejercicios planteados pueden ser extrapolables a distintos niveles en
función del grado de especificidad en la descripción de los contenidos que recoja el
programa docente.
-Los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad. Las actividades están
pensadas para reforzar los contenidos de las distintas asignaturas implicadas.
-El placer del contexto, donde se detalla el papel que desempeña el contexto en la
actividad. En las actividades generales, el contexto suele centrarse en el soporte o el
instrumento para los contenidos; en las de carácter específico, el contexto se convierte
en objeto de análisis y proporciona las nociones que hay que trabajar.
-Los textos necesarios para llevar a cabo la actividad. Este apartado reúne todos los
materiales que el profesor facilita a los alumnos para llevar a cabo la actividad. Algunas
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actividades recogen únicamente los textos necesarios, y otras incluyen también un guion
con cuestiones orientativas.
A partir de aquí, la siguiente tarea consistió en intercambiar actividades que
trabajaran el contexto en alguno de los sentidos que determinamos al principio: desde
una perspectiva general como instrumento o vehículo para explicar contenidos
lingüísticos codificados por el sistema; o desde una perspectiva específica como
forma de introducir contenidos esencialmente pragmáticos. Las dos tipos de
actividades están disponibles en el blog.
Así, desde la perspectiva general, la importancia del contexto se manifiesta en
las fichas a través del juego con el envase textual o la tipología discusiva,
principalmente. Por ejemplo, la actividad “El secuestro exprés de la letra muda” está
orientada a trabajar contenidos propios del nivel fonético-fonológico; esto es, la
vinculación entre los sonidos de la lengua (fonemas) y su representación gráfica
(grafemas) (Gómez Torrego 2006; RAE 2010, 2011). De manera más específica, el
objetivo del ejercicio es trabajar la presencia o ausencia de la letra h en la ortografía. La
aproximación al nivel fonético-fonológico, y su reflejo en la ortografía, es uno de los
contenidos habituales de los cursos de descripción lingüística general o inicial que se
imparten en distintos estudios universitarios. La integración contextual en este caso se
convierte en una estrategia de aprendizaje. En concreto, los alumnos en esta actividad
han de crear una historia (ficticia): han de imaginar qué pasaría si alguien secuestrara a
la letra h del alfabeto del español. De esta forma, no solo adquieren un contenido
lingüístico general codificado, sino que, a través del procedimiento, aprenden
también las características del discurso narrativo, en la medida en que practican las
partes (planteamiento, nudo y desenlace) y los rasgos más importantes del mismo
(polifonía, punto de vista, aparición de personajes, etc.). La integración del contexto en
este caso, de la tipología discursiva o textual en la enseñanza de contenidos
lingüísticos codificados como el uso de la letra h en español revierte en ampliar el
alcance del aprendizaje: se acaba reforzando la habilidad del alumno en la expresión
lingüística.
En este sentido giran también actividades de corte más gramatical, como el
aprendizaje de los verbos semicopulativos a través de las peculiaridades que
caracterizan a los textos publicitarios. Esto es lo que se trabaja en la actividad
“Eslóganes copulativos”. Los verbos semicopulativos generan cierta dificultad para los
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alumnos. Su uso proviene de verbos polisémicos (como volverse, ponerse, quedarse,
mostrarse, etc.), que pueden desplegar distintos significados, y que, en uno de ellos,
funcionan como meros enlaces (RAE 2009). A partir de un modelo facilitado por el
profesor, la actividad propone a los alumnos crear eslóganes publicitarios que exploten
la polisemia de estos verbos, con lo que se consigue que interioricen su funcionamiento
como verbos plenos y como meros enlaces. Así, para promocionar un hotel spa, se
puede jugar con eslóganes como Quédate una noche. Quédate dos noches. Quédate
tranquilo. Más allá de un contenido gramatical, los alumnos adquieren también las
estrategias del discurso persuasivo, y se sienten más implicados en su proceso de
aprendizaje al trabajar con un tipo de texto cercano y familiar.
Las ventajas de utilizar los parámetros textuales como estrategias de aprendizaje
pueden ser rentables también en la enseñanza de los valores que transmiten las formas
temporales del español (Rojo y Veiga 1999). La actividad “Cuestión de principios”
trabaja la descripción de los tiempos verbales a través de su significado en novelas
fundamentales del canon occidental. En concreto, la anterioridad del pasado simple y la
rapidez que este aporta al discurso se observa en el inicio de La metamorfosis, de
Kafka; igualmente, la simultaneidad en el pasado que marca el imperfecto, y la
simultaneidad con respecto al momento de enunciación que transmite el presente se
trabajan en el inicio de El Quijote, de Cervantes; o la complicación vectorial que
implica la descripción temporal del condicional se observa en el inicio de Cien años de
soledad, de G. García Márquez, que adelanta el juego con el tiempo que se desplegará
en la novela. Trabajar las formas temporales de esta manera permite que los alumnos
adquieran los valores de los tiempos verbales en español, se familiaricen con sus usos
discursivos en el texto narrativo e integren este aprendizaje en su conocimiento
compartido (el contacto con obras literarias canónicas). Todo ello permite actualizar
(update) su modelo de discurso (Heim 1983) o su archivo cultural (Groys 2005).
La integración del contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la
Lengua Española en diversos niveles educativos se puede llevar a cabo también desde
una perspectiva específica; en concreto, mediante la introducción de contenidos
esencialmente pragmáticos. Algunas asignaturas de nivel universitario avanzado se
dedican, precisamente, a este objetivo. En este sentido, el grupo ha trabajado también
con actividades que inciden en el contexto como objeto de análisis; esto es, de
actividades que trabajan contenidos pragmáticos. Esto es lo que sucede en “Los
marcadores nos orientan”, donde los alumnos se acercan al concepto de marcador
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discursivo como señal lingüística o indicador que permite entender la relación de unos
enunciados con otros (Portolés 1998; Martín Zorraquino y Portolés 1999). La actividad,
además, se sirve de un tipo de discurso narrativo peculiar, puesto que la identificación
de marcadores se lleva a cabo en textos periodísticos. La importancia del contexto en
este tipo de actividades es triple: se trabaja un contenido pragmático, pues la definición
de marcador es indisoluble de la situación comunicativa en la que se emplea; se utiliza
un tipo de discurso concreto (la noticia de prensa), por lo que se observa qué papel
desempeñan los marcadores como estrategias discursivas en este tipo de texto; y se
alude a la realidad más o menos inmediata de los alumnos (contexto situacional y
conocimiento compartido).
El contenido pragmático es también el objetivo principal de actividades como
“Leer te da más”, que trabaja el orden de palabras en español (Portolés 2004; Padilla
2005). En efecto, la actividad parte del orden de palabras no marcado (sujeto + verbo)
para, a partir de aquí, trabajar la posposición del sujeto como orden marcado. La
estructura informativa del discurso se pone en relación con una figura retórica, el
hipérbaton, y esta estrategia se observa en textos literarios que forman parte del canon.
En definitiva, estas actividades ejemplifican la manera en la que el contexto se
puede integrar en la enseñanza de la Lengua Española en diversos niveles educativos.
Prácticamente todos los ejercicios de los que partimos habían sido empleados por los
profesores en sus asignaturas de nivel universitario y habían dado buen resultado.
El siguiente paso era extrapolar este procedimiento a otros niveles educativos,
como la Secundaria y el Bachillerato. Para ello, adaptamos dos actividades una sobre
la integración del contexto desde una perspectiva general y otra sobre la integración de
contenidos pragmáticos en la enseñanza de la Lengua Española, y decidimos
comprobar su funcionamiento en estos ámbitos educativos. En la primera actividad, “El
secuestro exprés de la letra H” (Anexo 1), acomodamos un ejercicio que había
funcionado en el nivel universitario al ámbito de la secundaria. En concreto, decidimos
adaptarla al nivel de 4º de la ESO. Entre los contenidos de este curso que el DOCV
recoge, aparecen tanto la asimilación de los sonidos y las grafías del español
obviamente, con un nivel de reflexión menor al del ámbito universitario, como la
adquisición de estrategias narrativas. La actividad se convertía, pues, en una forma
rentable de aunar contenidos usando el contexto como pretexto. Mientras que en el nivel
inicial universitario los alumnos trabajaban los contenidos establecidos en la Ortografía
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de la RAE (2010) y se incidía en el reconocimiento de la h a partir de distintos patrones
lingüísticos recurrentes y de su vinculación con la etimología, en la versión que creamos
para 4º de la ESO establecimos un mínimo de palabras comunes y ajustadas al nivel de
los alumnos. A partir de estas palabras, confeccionamos un “recuerda”, o un cuadro de
contenidos mínimos que precedía a la actividad. Asimismo, hicimos una actividad de
“calentamiento”, que funcionaba como lluvia de ideas para que los alumnos refrescaran
todas aquellas palabras que conocieran en las que apareciera la h. Finalmente, frente a la
actividad universitaria, en la que los alumnos tenían que crear una narración ex novo,
simplemente con la premisa de plantear una situación hipotética, su versión para 4º de la
ESO consistía en una narración guiada; es decir, un esquema narrativo que, a través de
preguntas, insistía en la estructura planteamiento, nudo y desenlace.
En la segunda actividad, “El poder de la coordinación” (Anexo 2), se pretendía
integrar el contexto en la enseñanza de la Lengua Española desde una perspectiva
específica. Para ello se pensó en el análisis de la coordinación como mecanismo
cohesivo (Jiménez Juliá 1995; Camacho 1999), aplicado a una actividad orientada al
nivel de 2º de Bachillerato. A partir de la adquisición de este procedimiento sintáctico,
se buscaba trabajar sus valores pragmáticos y su funcionamiento en distintos tipos de
discurso. De nuevo, tanto los mecanismos de cohesión discursiva, como la tipología
textual empleada en la actividad, forman parte del currículo para 2º de Bachillerato
establecido en el DOCV. Esta actividad comenzaba también con un cuadro recordatorio
(“¿Sabías que…?”), que recogía la información mínima para llevar a cabo la primera
parte del ejercicio; en concreto, en este apartado se insistía en el valor habitual de la
coordinación y en el significado codificado de la conjunción y. Después de esta
introducción teórica, pensada para que el profesor interviniera en la explicación de los
detalles, los alumnos analizaban el valor codificado de y (“Lo que se ve”) en un texto
literario, y lo relacionaban con la figura retórica del polisíndenton. El texto era un
poema de Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía en 2009. La segunda parte de
la actividad (“Lo que no se ve”) insistía en el valor condicional que pragmáticamente se
deriva de la coordinación de oraciones a través de un eslogan publicitario (“Estrena un
toyota y no pagues hasta octubre” > Si estrenas un toyota no pagas hasta octubre”). Para
asegurar la adquisición de este valor, se planteaba a los alumnos crear una empresa e
inventar un eslogan que se sirviera de esta plantilla. La actividad finalizaba con otro
cuadro recordatorio (“Recuerda”), que recapitulaba los valores pragmáticos y
discursivos que los alumnos habían trabajado en la actividad.
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3. RESULTADOS
Las actividades que integraban el contexto desde distintas perspectivas,
orientadas al nivel universitario, habían sido ya utilizadas por los distintos profesores,
por lo que funcionaron como punto de partida para comprobar la adaptación a otros
niveles educativos.
En cuanto a la aplicación a los niveles de Secundaria y Bachillerato de las dos
actividades adaptadas, los resultados fueron bastante satisfactorios. El ejercicio “El
secuestro exprés de la letra H” se llevó a cabo en una clase de 4º de la ESO del Colegio
Padre Dehon, de Novelda, y en una clase de 4º de la ESO del IES Rafal. El grupo del
Colegio Padre Dehon estaba formado por 22 alumnos. De ellos, 12 respondieron a las
expectativas y cumplieron con los objetivos de la actividad, en el sentido de que fueron
capaces de crear un texto narrativo con la estructura planteamiento-nudo-desenlace, e
incluir en él una reflexión sobre la grafía trabajada. Algunos, además, desarrollaron un
estilo (intriga, ironía, humorismo, seriedad, tono erudito o científico). Incluso hubo
algún caso en el que se emplearon estructuras narrativas complejas, como la creación de
un texto cerrado o circular. 10 alumnos no consiguieron los objetivos propuestos, pues
se limitaron a responder a las preguntas que constituían el guion, sin crear una trama
narrativa, o bien no llegaron a realizar el ejercicio. En cuanto al grupo de Rafal, estaba
formado por 23 alumnos. De ellos, 14 alcanzaron los objetivos, pues fueron capaces de
crear una estructura narrativa e incluir la reflexión lingüística sobre el grafema h.
Algunos extendieron la reflexión lingüística a otros grafemas, y la integraron en la
trama; otros vincularon el tema lingüístico que se les proponía con cuestiones de
actualidad, como la crisis y la situación económica, o el capitalismo en este caso,
trabajando con los nombres de marcas; igualmente, inventaron situaciones ficticias
para el fonema /ch/. Solo hubo un caso que no respondió a la pregunta. Los 8 restantes
fueron capaces de crear una historia narrativa, pero esta carecía de reflexión lingüística.
Algunos trabajos contenían errores de ortografía debidos a la ausencia o presencia de la
h; sin embargo, ninguno estaba relacionado con las palabras que habían integrado como
parte de la reflexión y que constituían el objeto del juego metalingüístico.
Por lo que respecta a los resultados de la actividad “El poder de la
coordinación”, fueron considerablemente positivos. El ejercicio se llevó a cabo en un
grupo de 2º de Bachillerato del Colegio Padre Dehon, formado por 15 alumnos. De
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ellos, 12 alcanzaron los objetivos planteados, y solo tres dejaron la actividad
incompleta.

4. CONCLUSIONES
La integración del contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la
Lengua Española puede llevarse a cabo desde una perspectiva general es decir, el
contexto se considera un medio para incidir en determinados contenidos, o desde una
perspectiva específica mediante la inclusión de contenidos pragmáticos en la
descripción de la lengua. Una forma pertinente de llevar a cabo dicha integración es a
partir de actividades, que reflejan el proceso de aprendizaje por tareas.
Esta propuesta se presenta como una forma de aprendizaje rentable, en la medida
que permite aunar contenidos y cumplir con los programas docentes. Asimismo,
fomenta la implicación del alumno, pues se sirve de soportes textuales reconocibles y
cercanos para trabajar los contenidos lingüísticos. Finalmente, refleja cierto
compromiso intelectual, pues permite que los alumnos entren en contacto con referentes
culturales que forman parte del canon occidental (sea el asumido por la tradición o el
relativamente reciente), y enriquecer así su conocimiento compartido; es decir, su visión
del mundo y, en definitiva, su horizonte de expectativas.
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ANEXO I

EL SECUESTRO EXPRÉS DE LA LETRA H

¿Sabías que…?
 La h es la única letra que no representa un sonido del español.
 Se ha mantenido por cuestiones etimológicas, y por consolidación.
 Se utiliza en estos casos
 Delante de los diptongos /ua/, /ue/, /ui/: huerto, huir.
 Delante de las secuencias /ia/ /ie/: hielo.
 En muchas palabras que empiezan por hum-: humor.
 En verbos frecuentes como haber, habitar, hablar, hacer, hallar,
hartar, helar, herir, hervir, hinchar, hundir.
 En palabras que empiezan por los siguientes elementos provenientes
del griego:
hecto- (‘cien’): hectómetro
hemi- (‘mitad’): hemisferio
hepat- (‘hígado’): hepatitis
hetero- (‘distinto’): heterogéneo
homo- (‘igual’): homogéneo
hiper(‘superioridad,
exceso’):
hipermercado
hidr- (‘agua’): hidráulico

Resuelve el enigma…
1) Escribe 15 palabras que se escriban con h y que no aparezcan en el recuadro
anterior.
2) Ahora empieza tu labor como detective. Imagina que alguien ha cometido un
delito y ha decidido secuestrar a la letra h del alfabeto. ¿Qué sucedería? ¿Cómo
lo habría conseguido? ¿Cómo afectaría a las palabras que has escrito? ¿Cómo
repercutiría en nuestra forma de comunicarnos? ¿Generaría malentendidos?
¿Podría tener un final feliz o representaría la desaparición definitiva de esta
pobre letra? Escribe el relato sobre La desaparición de la letra muda en 200
palabras. Utiliza como víctimas las palabras que has inventariado en la pregunta
1. ¡Se valora (mucho) la imaginación!
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ANEXO II

EL PODER DE LA COORDINACIÓN
¿Sabías que…?
-La coordinación es un procedimiento gramatical que permite expandir (reproducir) una misma
función sintáctica.
-Puede afectar a casi todas las funciones del español:
[Juan] y [María] vinieron ayer
Me compraré [un vestido] o [una falda]
Este chico es [guapo] e [inteligente]
[No me interesan tus motivos] ni [quiero que me los expliques]
-Se suele llevar a cabo mediante conjunciones, que especifican el valor de la coordinación.
-El tipo de coordinación más frecuente en español es la coordinación copulativa, cuyo significado se
basa en la suma de elementos, y se lleva a cabo mediante la conjunción y o su variante e.

A) Lo que se ve: ¿Qué se puede hacer con las palabras? Elegid a un compañero de la clase
para que lea en voz alta el siguiente texto.
[Y TODOS LOS LIBROS LLENOS DE PALABRAS]
Y todos los libros llenos de palabras
y todos los calendarios llenos de días
y todos los ojos llenos de lágrimas
y llena de nubes la cabeza de todos los mares
y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena
y de jirafas molidas todos los pechos condecorados
y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos
y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones
y de pantalones disecados las sillas de todos los prostíbulos
y todos los huecos llenos de público
y todas las camas llenas de electrocutados
y todos los animales llenos de espíritu y pánico
y de feroces gritos los árboles de todos los aserraderos
y todos los tribunales llenos de testimonios
y todos los sueños llenos de sacacorchos
y llenas de chicas todas las estrellas
y todos los libros llenos de palabras
y todos los calendarios llenos de días
y todos los ojos llenos de lágrimas
y todas las peceras y todos los pupitres y todas las cenas íntimas
y todos los razonamientos llenos de indudables edificios
y toda la primavera llena de moscas y crisantemos
y llenas todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías
y todas las mujeres llenas de gloria
y llenos también de gloria todos los hombres
y todas las perreras llenas de ángeles
y todas las llaves llenas de puertas
y todos los bazares llenos de ratones
y llenos de barrenderos todos los cuadros
y llenas de estiércol todas las escobas de la patria
y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis
y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas
y llenos de amor todos los manicomios
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y todos los cementerios llenos de salvavidas
(Juan Carlos Mestre (2009), Revista de Poesía Ex Libris 10)

Algunas preguntas… (para uso individual)
1) ¿Qué sensación transmite este texto? ¿Es agradable? ¿Desagradable? ¿Habla de cosas
positivas o negativas?
2) ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Cuáles son las tres palabras que se repiten
constantemente? ¿Crees que la repetición de estas palabras está relacionada con el significado
del texto?
3) Si tuvieses que calificar el ritmo del texto, ¿dirías que es lento o rápido? ¿A qué crees que se
debe?
4) ¿Con qué unidad lingüística empieza cada verso? ¿Qué clase de palabras echas de menos en
el texto?
5) La repetición de conjunciones en un texto forma parte de una figura retórica denominada
polisíndeton. Según lo que has leído arriba sobre el significado de la conjunción y, ¿crees que su
repetición puede contribuir a transmitir la sensación que provoca el poema?
B) Lo que no se ve: ¡Ven y disfruta!
1) Fíjate en el siguiente eslogan publicitario:

Estrena un toyota y no pagues hasta octubre
(mitoyotaprius.mforos.com)
2) ¿Crees que el valor de y en esta ocasión solo es el de suma? ¿Hay algún otro sentido? ¿Qué
quiere decir, en realidad, el enunciado? ¿Cómo podrías decir lo mismo de otra manera?
3) ¿Sería posible utilizar una oración condicional (una oración con si) para generar el mismo
efecto? ¿De qué efecto se trata? ¿Se genera un compromiso? ¿Es una advertencia o una
promesa?
4) ¡Crea tu propia empresa! Elige a dos compañeros e imaginad que sois un equipo de
publicistas a quienes ha contratado una empresa para que lleve a cabo una promoción de
temporada. Decidid el tipo de empresa para la que queréis trabajar y cread un eslogan atractivo
a partir de una estructura coordinada con y. ¡Ánimo, el mundo laboral está lleno de retos!

Recuerda que…
-El significado de una unidad gramatical se puede explotar para conseguir un efecto estético (el valor
aditivo de la conjunción y puede contribuir a transmitir un sentido de universalidad o totalidad).
-El empleo reiterado de conjunciones en un texto está relacionado con la figura retórica del
polisíndeton.
-Además de su valor habitual o convencional, la conjunción y puede expresar otros valores cuando
los elementos que une son oraciones. Entre estos sentidos añadidos, o pragmáticos, se encuentra el
significado condicional, que se utiliza frecuentemente en el lenguaje publicitario.

i
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Metodologías docentes y nuevas tecnologías para la coordinación
y la práctica docente.

N. Pérez Pérez, I. Bernabeu Pérez, C. González Gómez, S. Gión Méndez, I. Navarro
Soria, J. Heliz Llopis

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica

RESUMEN
El presente trabajo está centrado en el aspecto metodológico, desde una perspectiva actual y tecnológica.
Por una parte exponer las distintas metodología utilizadas para la comunicación y coordinación del
trabajo llevada a cabo por los docentes pertenecientes al grupo de investigación de la red “Elaboración de
materiales didácticos para la asignatura de Psicología Evolutiva para el Grado de Trabajo
Social”.También se han tenido en cuenta metodologías propias para la coordinación y comunicación entre
los diferentes agentes educativos alumnos – docentes, dentro de los créditos prácticos de la asignatura
Psicología Evolutiva para el Trabajo Social. Tomando pues, como factor prioritario la metodología, se
han estudiado y determinado diferentes tipos de metodologías aplicadas a cada uno de los distintos tipos
de actividades prácticas llevadas a cabo dentro de los créditos prácticos, a fin de proporcionar
conocimientos y recursos a los docentes de mejoras metodológicas más actuales, y asociadas a las nuevas
tecnologías .

Palabras claves: enseñanza superior, metodologías didácticas, coordinación docente, nuevas tecnologías.
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1. INTRODUCCIÓN
La actual situación de las universidades tras el reciente proceso de Bolonia
(Bolonia, 1999) ha suscitado una respuesta diferenciada en la práctica docente, así
como cambios importantes que está experimentando tanto en el entorno global de la
educación superior como en el específico, es decir, en las aulas (Brooks y Huisman,
2009; Ruiz y Boronat, 2006).
La declaración de Bolonia exige y presupone (Bolonia, 1999, 2003):
- Desarrollar Europa, fortaleciendo su dimensión intelectual,
cultural, social, científica y tecnológica.
- Asegurar que el atractivo de la Educación Superior Europea es
tan alto como el de sus tradiciones culturales.
Estos principios generales dan lugar a unas metas fundamentales entre las que
encontramos: la competitividad o capacidad para atraer estudiantes europeos y de
terceros países; la empleabilidad, centrando el aprendizaje en aquello que es relevante
para el mercado de trabajo y tener un sistema claro que certifique que esos resultados
son alcanzados; la movilidad interna y externa de estudiantes, profesores y personal.
Estos y otros objetivos, demuestran una vez más la necesidad de adaptarse a un
mundo cambiante y global y una nueva sociedad del conocimiento en la que las nuevas
tecnologías siguen cobrando importancia (Majó, 2002).
Somos conscientes de que le mundo actual, se caracteriza por su cambio
vertiginoso. Y entre muchos otros, se exigen desafíos y cambio que han sido objeto de
amplias estudios, tanto en la literatura especializada, como en los documentos emitidos
por los diferentes organismos europeos.
A grandes rasgos los principios del modelo educativo hacia el que nos dirigimos
y que le convierten en un modelo más eficaz para los desafíos a los que hay que
responder a un modelo educativo caracterizado por (Fortes, 2009):


Modelo educativo centrado en el aprendizaje: que exige el giro del

enseñar al aprender y principalmente enseñar a aprender a aprender y aprender a lo
largo de la vida.


Modelo educativo centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante

tutorizado por los profesores.
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Modelo educativo centrado en los resultados de aprendizaje, expresadas

en términos de competencias genéricas y específicas.


Modelo educativo que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como

trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.


Modelo educativo que exige una nueva definición de las actividades de

aprendizaje-enseñanza.


Modelo educativo que propone una nueva organización del aprendizaje:

modularidad, espacios curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto
educativo global (Plan de estudios).


Modelo educativo que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo

integrado con las actividades de aprendizaje y enseñanza y, en el se debe producir una
revaloración de la evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación finalcertificativa.


Modelo educativo que mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS

como herramienta de construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las
competencias o resultados de aprendizaje, y que, al mismo tiempo, va a servir de
herramienta para la transparencia de los diferentes sistemas de educación superior.


Modelo educativo en el que adquiere importancia las Tics y sus

posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.
Estas particularidades, del nuevo modelo educativo obligan a que los docentes
amplíen, modifiquen e incorporen a su perfil profesional, otros roles y actividades
diferentes a las planteadas hasta ahora.
Los perfiles de los estudiantes también se ven abocados a un cambio,
exigiéndose así pues, un estudiante activo, autónomo, estratégico, reflexivo,
cooperativo, y responsable. Sin duda, esto ha exigido y exige un gran cambio de
mentalidad en la cultura dominante del alumnado universitario y que requiere también
de una atención especial
En referencia a los profesores, tal y como se atestigua en el informe de la
investigación realizada por el equipo de Varcárcel (2003), para que se consiga la
convergencia, es necesaria la profesionalización del docente universitario con lo cual,
exige de una reforma pedagógica que incorpore la capacidad de asumir nuevas
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competencias docentes, como se ha venido insistiendo desde los ochenta por parte de
los expertos en formación pedagógica de los profesores universitarios españoles (De la
Cruz, 2000, 2003; Fernández, 2003).
Por nuestra parte, existen una serie de requisitos y aspectos esenciales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que supone, entre muchas otras cosas un modelo
centrado en el aprendizaje del alumno. En este modelo conviene señalar:


Detección de necesidades sociales a las que satisface la titulación



Establecimiento claro del perfil académico y profesional del alumno/a.



Selección de métodos de enseñanza y aprendizaje coherentes con los

objetivos
El aprendizaje, es pues un proceso constructivo en el que los aprendices forman
representaciones personales del contenido y elaboran, a partir, de lo conocido,
estructuras mentales nuevas. En esa construcción personal, el papel del profesor
consiste en guiar, orientar, acompañar, sostener y potenciar los esfuerzos de aprendizaje
que el estudiante realiza. Y en esta tarea es importante tomar conciencia y diseñar
metodología docentes apropiadas y adecuadas a cada objetivo que se desee alcanzar.
Los métodos son y serán parte imprescindible en nuestra tarea docente, y conviene pues
diseñar y utilizarlos adecuadamente, de forma fundamentada en nuestra labora diaria.
El nuevo proceso de aprendizaje-enseñanza, con los créditos prácticos, exige un
diseño de actividades de aprendizaje que plantea también un nuevo modelo de
organización docente en el que la coordinación entre todos los agentes implicados es
imprescindible. Será una exigencia organizativa buscar una herramienta clara y
coherente de gestión entre docentes y alumnos.

2. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta la importancia de la metodología docentes, sobre todo,
cuando hacemos referencia los créditos prácticos, los propósitos del presente grupo de
trabajo fueron:
a)

Mejorar la coordinación entre los diferentes docentes que se encargan de

impartir una misma materia.
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b)

Estudiar y ampliar los conocimientos sobre las diferentes metodologías

docentes que pudieran ser aplicadas en el aula. Investigación y análisis de los
diferentes métodos de trabajo para el aula, teniendo en cuenta el perfil de
nuestros estudiantes, las condiciones físicas del aula… así como las
posibilidades de acción.
c)

Mejorar y conocer los diferentes canales y formas de comunicación entre

el docente y el alumno/a.
d)

Favorecer y ayudar a los alumnos, en el conocimiento y uso de medios

para una mejor coordinación entre ellos mismos.
Como se puede apreciar la comunicación y coordinación entre los diferentes
agentes educativos profesor-profesor, alumno-profesor, alumno-alumno, es uno de los
objetivos prioritarios unido a la necesidad de aplicar metodologías docentes adecuadas
para cada una de las actividades propuestas para los créditos prácticos y teóricos, más
allá de la clase magistral o el trabajo de elaboración mecanicista.
Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, y las nociones fundamentales de
la teoría constructivista se considerarán necesarias unas estrategias metodológicas
presentes en nuestra tarea docente (Miguel-Díaz, 2006). Pero además de esto no se
deben olvidar algunas de las principales competencias del profesor universitario, entre
las que se encuentran:
1.

Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.

Selección y preparación de los contenidos.

3.

Información y comunicación eficaz. Competencia comunicativa.

4.

Manejo de nuevas tecnologías: almacenamiento, búsqueda y tratamiento

e intercambio de la información.
5.

Diseñar y utilizar diferentes tipos de metodología de trabajo.

6.

Organizar y secuencializar las actividades y tareas de aprendizaje.

7.

Interacción óptima, fluida con los alumnos.

8.

Tutorización.

9.

Evaluación.

10.

Reflexión sobre el proceso de enseñanza.

Las metodologías didácticas, en este trabajo constituyen uno de los componentes
de la estructura canónica (elementos básicos e imprescindibles). Somos conscientes de
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que las metodologías han ido evolucionando con el paso del tiempo y son numerosos
los estudios y publicaciones que se hacen sobre las mismas.
Brown y Atkins (1988) catalogan a los métodos partiendo de dos polos, el de la
enseñanza en lecciones magistrales en las cuales la participación y el control del
estudiante son mínimos. Y en el otro polo el estudio autónomo en el cual la
participación y control del profesor son usualmente mínimos. Éstos se reagrupan en
tres categorías:
1.

Métodos de enseñanza basados en las distintas formas de exposiciones

magistrales.
2.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo.

3.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual.

En el cuadro siguiente quedan descritos los métodos de enseñanza anteriormente
señalados y tomados en cuenta para la elaboración de las prácticas:
1. Exposiciones formales:
a. Conferencia de un solo profesor
b. Conferencias sucesivas de varios profesores
LECCIÓN
MASGISTRAL

2. Exposiciones informales:
a. Exposición magistral informal
b. Exposición-demostración
c. Exposición-presentación de un caso
d. Exposición presentada por los alumnos
1. Seminarios
a. Seminario clásico
b. Proposiciones de Nisbert
c. Debate
2. Estudio de casos
a. Método de Harvard
b. Caso dramatizado
c. Caso simplificado

TRABAJO

d. Técnica de Pigors
e. Redacción de casos por los alumnos
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EN

3. Enseñanza por pares:
a. Proyecto

GRUPO

b. Aprendizaje por resolución de problemas
c. Trabajo dirigido o taller
d. Célula de aprendizaje
e. Simulación
f. Juego educativo
g. Juego de roles
4. Otros:
a. Sesiones de laboratorio
b. Microenseñanza
c. Team-teaching
1. Dirección de estudios:
a. Contrato de aprendizaje
b. Programa de lecturas
c. Stages
d. Enseñanza cooperativa

TRABAJO

e. Enseñanza a distancia
AUTÓNOMO

2. Trabajo individual:
a. Enseñanza modular
b. Audio-tutoría
c. Enseñanza por prescripciones individuales
d. Enseñanza personalizada
e. Enseñanza programada

La cuestión seria preguntarse a priori, si existe uno que sea mejor que los otros.
En los resultados obtenidos en las investigaciones relativas a los métodos de enseñanza
no ha quedado claro y por tanto demostrar la superioridad de un método de enseñanza
en particular sobre los demás.
La práctica a enseñar ejerce igualmente una influencia directa sobre la elección
del método de enseñanza. La parte teórica se adaptan muy bien a métodos como la
lección magistral, la discusión o las lecturas; por el contrario, los créditos prácticos
funcionan mejor con métodos que propicien la aplicación como la realización de
proyectos, la resolución de problemas, la enseñanza por pares, la simulación, las
sesiones de laboratorio, etc.
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Atendiendo a los objetivos previstos, cabe destacar que no todos los métodos de
enseñanza nos permiten conseguirlos. Algunos de los métodos propician o favorecen la
consecución de objetivos sencillos y concretos, mientras que otros facilitan el logro de
objetivos más complejos y abstractos y otros son significativos para alcanzar objetivos
de la taxonomía afectiva y psicomotriz. Por el contrario otros no sirven en absoluto para
estos fines.
Para elegir un método o una combinación de métodos de enseñanza se han de
tener en cuenta diferentes variables susceptibles de influir en la elección entre las que se
encuentran:
 En los objetivos cognitivos previstos: sus niveles
 En el aprendizaje autónomo y continuo. la capacidad de un método que
lo propicie
 En los estudiantes: el grado de control ejercido
 En el número de alumnos a los que un método puede abarcar
 En las exigencias del método: el número de horas de preparación, de
encuentros con los estudiantes y de correcciones.
En nuestro grupo de trabajo se ha tenido en cuenta otro de los aspectos
importantes relacionados con la competencia metodológica, y se trata de la selección y
organización de las tareas que se van a realizar (León del Barco, Latas-Pérez, 2007).
Las tareas son unidades integradas de actuación presentes en todo el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Forman parte de forma presente tanto en los objetivos
formativos (que son los que les dan sentido) como en la actuación de los docentes
(siendo estos los que definen la demanda) y la de los alumnos (que son los que han de
llevar a término las actividades demandadas). Pueden ser analizadas desde una
perspectiva global, representando una gran ventaja, debido a que se tiene en
consideración los tres elementos claves del proceso formativo: el proyecto formativo en
su conjunto, los profesores y los alumnos.
En las aulas universitarias, todavía es frecuente, la poca variedad o escasez de
diversidad en las actividades que se realizan. La mayoría de la práctica docente se
fundamenta en una sola actividad, la explicación del profesor. Si es necesario señalar
que la duración de las clases (tiempos cortos) y también la disposición y distribución del
espacio (poco flexible a la posibilidad de modificación con tarimas, filas de sillas y
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mesas sujetas al suelo) no son en ningún momento facilitadores de modificaciones a
pesar que esto, aparición de nuevas actividades ocasionarían la posibilidad de introducir
nuevas demandas cognitivas en los alumnos (Benito, 2005).
Para ello el propósito del grupo de investigación, fue el de desarrollar un plan de
trabajo con el fin de desarrollar una serie de tareas o actividades prácticas para los
créditos prácticos de la asignatura de Psicología Evolutiva para el Trabajo Social.
Así pues, se llevaron a cabo una serie de reuniones presenciales que
establecieron los distintos canales de comunicación que se iban a utilizar para la
coordinación de nuestro trabajo. Siendo el Dropbox una de las herramientas prioritarias
que se determinó como medio para compartir y coordinar el trabajo. Algunos de los
docentes no iniciados en esta herramienta fueron instruido y la sencillez del mismo
facilitó que todos pudiéramos a corto plazo utilizarlo sin problemas. El correo
electrónico, lógicamente, siguió ocupando un lugar preponderante para nuestra
comunicación.
Una vez establecidos los diferentes canales de comunicación, y tras una reunión
general se establecieron los diferentes tipos de actividades que podrían llevarse a cabo
en el aula de prácticas, tendiendo en cuenta los objetivos y contenidos, competencias a
desarrollar. Se determinó elaborar un total de tres prácticas para cada uno de los temas
que conforman la guía docentes de la asignatura.
Teniendo en cuenta las actividades que se consideraron importantes de ser
llevadas a cabo en el aula, partiendo de los temas de la materia, entre las que señalamos:
1. Situación de los niños de acogida.
2. Adopciones.
3. Centros de mediación familiar.
4. Centros de acogida.
5. Violencia de género.
6. Drogodependencias.
7. Estados y desarrollo socio-emocional.
8. Pedagogía sistémica y desarrollo social y de la personalidad.
Se realizó un estudio de investigación, y recopilación de la información sobre
metodologías docentes aplicadas a la educación superior. A través de grupos de trabajo,
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se analizaron las diferentes tareas propuestas y tratando de establecer diferentes
estrategias metodológicas para cada una de ellas.
Para ello se cumplimentó un registro de trabajo como el siguiente, véase un ejemplo:
ACTIVIDAD

TEMA

TEMÁTICA

METODOLOGIA SESIONES

Resolución de
conflictos
familiares.

Tema 5

Centros de
mediación
familiar

ABP. Aprendizaje
basado en
problemas.

3

Una vez determinadas las diferentes actividades para cada tema, y tras el
consenso de todos lo miembros del grupo, de la metodología a utilizar en cada una de
las prácticas propuestas, el siguiente paso es el desarrollo de cada una de estas prácticas
atendiendo al siguiente formato:
1. Título.
2. Competencias generales del Título (CG).
3. Competencias generales de la Universidad de Alicante (CGUA).
4. Introducción.
5. Objetivos: generales y específicos.
6. Procedimiento de trabajo.
7. Metodologías (puede haber varias propuestas según condiciones).
8. Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia.
9. Temporalización.
10. Propuesta de autoevaluación.
11. Propuesta de evaluación objetiva (la práctica)/ subjetiva (al docente).
12. Sugerencias material complementario.
13. Bibliografía
14. Glosario
15. Normas del trabajo.

Teniendo en cuenta que en la actualmente, en la sociedad en la que nos
encontramos, estamos inmersos en un gran desarrollo tecnológico, donde el avance
continuo y rápido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha
modificado nuestra forma de vida, influyendo en muchas áreas del conocimiento. En
estos momentos en el área educativa, no cabe ninguna duda sobre la importancia de su
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uso y el gran apoyo que representan tanto para los docentes como para los alumnos. Su
implementación y buen uso, como herramienta de apoyo,

posibilita, favorece y

enriquece el proceso de enseñanza/aprendizaje. Las TIC, nos permiten pues atender a la
diversidad o diferentes estilos de aprendizaje del alumnado, a la vez que enriquecen las
clases que se fundamentan en discursos de docente (García-Valcárcel, 2003).
Respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia universitaria, al igual
que las metodologías en el aula, se realizó una investigación y formación en este campo,
para algunos aún desconocido o necesario de mejorar. Se sugirieron la incorporación de
las TIC atendiendo a las posibilidades que ofrecen permitiendo en las tareas docentes
interactividad, retroalimentación, autogestión del aprendizaje… y todos los beneficios
que esto lleva consigo. Su utilización y buen aprovechamiento debe estar sujeto a la
consecución de objetivos de la materia o clase que se imparta (Pérez y Garcías, 2004).
A pesar del incremento de la utilización de las TIC en el espacio universitario,
en la práctica docente, es necesario tener en cuenta que su uso no puede ni debe ser sin
tener un plan pedagógico, siendo utilizadas prácticamente sin un objetivo claro (Hanna,
2002).
Cuando hacemos uso de las TIC en el desarrollo de ambientes educativos,
debemos tomar en cuenta que como principio general, éstas deben estar en función del
diseño pedagógico y no al revés. Es decir para que usemos, un video, una animación, un
foro, un correo electrónico, el Internet, y demás, debemos considerar la necesidad
pedagógica que atenderemos. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces las
posibilidades tecnológicas abren y cierran oportunidades, porque en base a ellas es
como se llega a condicionar o potencializar las modalidades de trabajo en los procesos
de enseñanza aprendizaje.
A la tecnología la debemos ver como una herramienta más para fomentar el
proceso enseñanza aprendizaje. Es labor del docente hacer uso de varias alternativas
dentro y fuera del aula para interesar al estudiante en la asignatura en cuestión. Las
diferentes herramientas de administración de contenidos y aprendizaje pueden fomentar
nuevas actitudes en los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante (tímido) puede sentirse
reprimido para hacer preguntas dentro de clase. Más sin embargo, diversos estudios han
demostrado que este tipo de estudiantes pueden ser más extrovertidos en otro tipos de
ambientes como el correo electrónico y la mensajería instantánea.
El uso de las TIC en la educación eleva la calidad del proceso educativo porque
permiten superar las barreras de espacio y tiempo donde hay una mayor comunicación e
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interacción entre los profesores y alumnos. Esto lleva a que exista una construcción
distribuida de diferentes fuentes de información donde se participa de manera activa en
la construcción del conocimiento y así se potencializan los individuos que en este
proceso participan, puesto que se desarrollan una serie de habilidades por todo lo que
este contexto implica.
En resumen los siguientes son algunos de los beneficios que las tecnologías nos
ofrecen en el ámbito educativo:
 Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona.
 Ayudan a disminuir las barreras de espacio y tiempo.
 Propician el aprendizaje colaborativo.
 Permiten que los individuos crezcan personalmente practicando su
comunicación disminuyendo sus miedos a lo que los demás puedan decir.
 Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y modalidades
educativas.
 Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de las TIC.
 El uso de la Internet permite un acceso de igualdad tanto a la información
como al conocimiento considerándola como un estándar de
comunicación.
Puede caerse en el error de utilizar a las TIC sin tener un diagnóstico previo del
para qué nos servirán y qué procesos serán los que apoyen, así como que el profesor no
sepa hacer buen uso de estos medios y que en ocasiones se pueden tornar aburridos o
sin sentido. Para que esto funcione debe existir una base pedagógica didáctica orientada
al logro de un objetivo.
Las TICs ofrecen la ventaja a los docentes de llevar el control de las tareas de los
alumnos, coordinación, interacción… que decida implementar con estas herramientas de
apoyo: puede administrar contenidos, asignar tareas, aplicar exámenes, revisarlos y
calificarlos, dar retroalimentación a sus alumnos y además proveerles de materiales
auxiliares de una forma más flexible sin la necesidad de tenerlos en un aula a un horario
y momento especifico (Sangrá, y González, 2004). Otra ventaja que ofrecen es que
permiten el manejo de diferentes formatos de archivos electrónicos en los que los
alumnos pueden desarrollar diversas tareas y los docentes podrán revisarlos y
calificarlos sin necesidad de imprimirlos, así las tareas serán más manejables. Además
las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades de comunicación síncrona y asíncrona lo
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que ayuda a estar en constante comunicación y tener retroalimentación en todo
momento.
Los alumnos suelen ver muchas ventajas en el uso de las TICs, la facilidad en
el acceso a los recursos que su profesor/a considere necesarios como apoyo a la materia
y podrán acceder a ella desde cualquier espacio en el que exista una conexión a Internet.
También los alumnos podrán revisar a detalle su calificaciones, que tareas han
entregado, cuantas veces han participado, etc. y lo mejor de todo podrán estar en
constante comunicación ya sea síncrona o asíncrona tanto con su profesor como con sus
compañeros, lo que les permitirá enriquecer sus opiniones sobre diferentes temas y
recibir la retroalimentación que les haga comprender o aprender más.
Teniendo en cuenta que la utilización de las redes sociales favorece la apertura
hacia la socialización y la participación en grupos es necesaria su introducción en el
aula. La posibilidad de uso de las redes sociales tales como Facebook, Tuenti o Twitter
nos ofrecen la posibilidad de publicar contenidos interesantes relacionados con la
asignatura, plantear pregunta, acceder y compartir información actual de forma rápida y
sencilla, acceso a enlaces de interés como artículos, entrevistas o informes, poder subir
archivos, trabajos, presentaciones, monografías…
Por su parte Pinterest y LinkedIn ofrecen posibilidades como hacer críticas, compartir
información y debatir sobre programas de televisión, películas de cine, cantantes,
música u otras actividades culturales. Son muy útiles desde el punto de la formación de
redes profesionales, a través de los grupos, que tienen la finalidad de poner en contacto
a sobre temas de interés o novedades que puedan ser útiles para el desarrollo de la
carrera profesión.
Es pues este, uno de los propósitos de este grupo de investigación, propiciar y elegir los
mejores medios y recursos tecnológicos para poder favorecer una enseñaza de mejor y
mayor calidad con el uso de las nuevas tecnologías.

3. CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, consideramos muy importante poder trabajar a
través de este tipo de proyectos y grupos de trabajo, la mejora de la coordinación e
interacción entre los diferentes agentes educativos, profesor y alumnos. Favoreciendo e
implementando en las aulas distintas metodologías que favorezcan diferentes
aprendizajes, relacionados con los objetivos y competencias propuestos, ayudados de
las nuevas tecnologías en este nuevo reto de la mejora metodológica y tecnológica.
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A pesar que consideramos razonable indicar que “no existe el mejor método en
enseñanza” si cabe indicar, según investigaciones, que los métodos de enseñanza/
aprendizaje centrados en los alumnos favorecen en mayor medida el transfer de
aprendizajes, que los métodos centrados en el docente.
Debemos tener en cuenta que cada método cumple unas funciones u otras en el proceso
de enseñanza/aprendizaje. Posiblemente el mejor método sea una combinación de
métodos, abriendo la posibilidad de tener en cuenta los criterios descritos anteriormente
y de esta forma atender de la manera más adecuada los distintos componentes del
proceso.
Siendo conscientes del gran reto como docentes de seguir aprendiendo,
integrando e incorporando la innovación educativa en nuestras aulas, asumiendo el
compromiso de una educación adaptada a la realidad social, y en consonancia y sintonía
con las características de los alumnos actuales y del futuro, así como de los nuevos retos
que se presentan desde lo más particular a lo más general. Siempre con el compromiso
de favorecer un formación de profesionales que sintonicen con las necesidades y
competencias de su profesión.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Con la implantación de las nuevas titulaciones universitarias de Grado en el curso 2010-2011, los estudios
pertenecientes a planes antiguos como el Título de Ingeniería Técnica Forestal de la UPM, están en proceso
de extinción con la peculiaridad de que no es necesaria la presencialidad del profesorado. Esta situación
conlleva el empleo de técnicas docentes, técnicas evaluatorias y modelos de tutorización acordes para estos
alumnos que no están acostumbrados a las nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje de las actuales
titulaciones enmarcadas en el EEES. El Grupo de Innovación Educativa INEDFOR de la UPM estudia, aplica
y analiza resultados de las nuevas herramientas docente b-learning (Plataformas Educacionales como Moodle
u OCW), empleo de técnicas evaluatorias como los Test de Autoevaluación o la Evaluación por Rúbricas y
protocolos de actuación tutorial con modalidades como la tutoría presencial planificada o la tutoría virtual a
través de correo electrónico o a través de foros virtuales. Con ello se pretende que los alumnos conozcan el
moderno tipo de enseñanza, puedan beneficiarse de las herramientas y procesos pedagógicos actuales y que
no sientan sensación de abandono por parte de las Instituciones Universitarias.

Palabras clave: titulaciones en extinción, b-learning, herramientas docentes, técnicas evaluatorias, acción
tutorial

2513

1.

INTRODUCCIÓN
Con la implantación de las nuevas titulaciones universitarias de Grado en el curso

2010-2011, enmarcadas dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, las
titulaciones que se estaban impartiendo, pertenecientes a Planes de Estudios antiguos, están
en un proceso de extinción. Un caso concreto es la titulación de Ingeniería Técnica
Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid.
La Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la UPM, es un nuevo
centro surgido de la fusión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Y en lo que se refiere a la titulación
de Ingeniería Técnica Forestal, es la única oferta formativa en la Comunidad de Madrid
con un Plan de Estudios no estructurado en créditos, como queda recogido en el Plan de
Estudios de 1971, que se encuentra vigente.
Profesores del Grupo de Innovación Educativa INEDFOR, con experiencia en
temas relacionados y amparados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Planificación Estratégica (Bobadilla et al., 2008; San José et al., 2009; Montoro et al.,
2010; Soldevilla et al., 2011; Calderón et al., 2012), desarrollan actualmente Proyectos de
Innovación Educativa dentro del ámbito de la creación, puesta en marcha y evaluación de
modelos Multidisciplinares de prácticas docentes, tipos de evaluación y protocolos de
actuación tutorial, donde colaboran profesores de cinco departamentos, cuyo objetivo
prioritario es que el alumno pueda ser lo suficientemente autónomo en su proceso de
enseñanza-aprendizaje, familiarizándose con estrategias docentes que se aplican en las
titulaciones de Grado.
En concreto dos Proyectos de Innovación Educativa, adscritos al Grupo de
Innovación Educativa INEDFOR, tienen en común el marco de actuación en la titulación
en proceso de extinción. En el curso académico 2010-2011 se desarrolló el PIE “Creación
de un modelo multidisciplinar de tutorización, prácticas docentes y evaluación en
asignaturas con docencia no presencial, en modalidad b-learning, en los planes extintos
de Ing. Téc. Forestal, en ambas especialidades en la EUIT Forestal” en donde se creó el
modelo y las pautas de aplicación y en el actual curso 2011-2012 se está desarrollando el
PIE “Puesta en marcha y evaluación del Modelo Multidisciplinar de tutorización,
prácticas docentes y evaluación en asignaturas con docencia no presencial, en los planes
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extintos de Ing. Téc. Forestal” que pretende evaluar el modelo y conocer la opinión del
alumnado.
2. METODOLOGÍA
El GIE INEDFOR lo constituyen actualmente 17 profesores pertenecientes a la
Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y en concreto 16 de ellos tienen
docencia adscrita en la titulación de Ingeniería Técnica Forestal cuyo proceso de extinción
se puso en marcha en el curso 2009-2010 con las asignaturas del primer curso y que
coexistirán con las titulaciones adaptadas al EEES hasta el curso 2016-2017.
Uno de los problemas que se plantea con el hecho de la extinción es la falta de
obligatoriedad por parte del profesorado de desarrollar las asignaturas de forma presencial
durante el tiempo estipulado para que el alumno acabe sus estudios. Por ello el alumno va a
sufrir un cambio drástico de pedagogía pues las herramientas que fomenta Bolonia para las
nuevas titulaciones, no necesariamente son seguidas en las antiguas asignaturas.

2.1 Asignaturas implicadas.
En el PIE “Creación de un modelo …” desarrollado en el curso 2010-2011,
participaron 6 asignaturas, pertenecientes al segundo curso de la carrera, excepto la
asignatura de Anatomía y Fisiología Vegetal que pertenece al primer curso y la asignatura
de Aprovechamientos Forestales que pertenece al tercero. A su vez hay representación de
las dos especialidades: especialidad en Explotaciones Forestales y especialidad en
Industrias de los Productos Forestales (ver Tabla 1).

ASIGNATURA

CURSO

ESPECIALIDAD

Anatomía y Fisiología Vegetal

1º

Básicas

Ecología

2º

Explotaciones

Zoología Forestal

2º

Explotaciones

Topografía, Geodesia y Astronomía

2º

Explotaciones

Hidráulica General y Aplicada

2º

Ambas especialidades

Dasometría

2º

Ambas especialidades

Tecnología e Industrias de la madera I

2º

Industrias
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Aprovechamientos Forestales

3º

Ambas especialidades

Tabla 1: Relación de asignaturas participantes en el PIE “Creación de un modelo…”.
En este curso 2011-2012, el PIE “Puesta en marcha y evaluación…” está
trabajando con 5 de las 8 asignaturas. En concreto Zoología Forestal; Topografía, Geodesia
y Astronomía; Dasometría; Tecnología e Industrias de la madera I y Aprovechamientos
Forestales.

2.2 Docencia b-learning. Uso de TIC.
En el ámbito de la educación universitaria, las TIC han provocado un cambio en la
formación, en la investigación y en la prestación de servicios a la sociedad. Las nuevas
tecnología incorporan importantes ventajas al proceso educativo: reducen las limitaciones
de espacio y de tiempo; permiten ahorro de costes y facilitan al educador el seguimiento y
supervisión de sus alumnos (CRUE, 2004).
El b-learning (blended learning) es el modo de aprendizaje que combina la
enseñanza presencial con la tecnología no presencial, por tanto se podría definir como un
método docente semi-presencial. El e-learning sería la docencia a distancia completamente
virtualizada.
En general, la Universidad Española se decanta por el tipo de enseñanza b-learning
ya que se ha podido comprobar la existencia de fracasos en la metodología e-learning,
debido fundamentalmente a un estilo de aprendizaje muy independiente, a la necesidad del
alumno a presentar habilidades de lecto-escritura elevadas, a la falta de organización del
trabajo por parte del estudiante, a la necesidad de una autodisciplina, a evitar la pérdida de
ritmo y a la necesidad de de pertenecer a un grupo como soporte para la continuidad
personal (Bartolomé, 2004; Llorente & Cabero, 2008).
En los últimos años los LMS (Learning Management System) o Plataformas
Educacionales han atraído especialmente la atención de las instituciones educativas por
las posibilidades que ofrecen en la gestión de las actividades formativas, la creación de
entornos virtuales de aprendizaje y la posibilidad de ofertar cursos en modalidades
semipresencial o no presencial (Salinas, 2004). En este sentido se barajan 3 opciones
significativas: empleo de Plataforma Moodle Institucional de la UPM (herramienta que
ofrece material pero que implica la previa matriculación del alumno en la asignatura), el
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empleo de la Plataforma OCW (Open Course Ware) (herramienta que ofrece material de
libre acceso) y por último empleo de Página Web de la asignatura (herramienta de libre
acceso y no institucional).
2.3 Técnicas de evaluación.
Siguiendo una clasificación metodológica, encontramos un conjunto de técnicas
evaluativas que se han utilizado de forma tradicional pero que son perfectamente válidas:
problemas y ejercicios, realizados de forma periódica, son un elemento fundamental en
cualquier proceso de evaluación en diferentes tipos de disciplinas, siendo su fiabilidad
teórica alta ; trabajos escritos, procedimiento interesante de carácter complementario que
permite al alumno recapitular información previamente y desarrollar un texto lógico y que
en muchos casos es utilizado para evaluar a grupos de alumnos y pruebas escritas u
orales, el tradicional examen que en sus diferentes modalidades (preguntas cortas,
cuestionario, tema a desarrollar), sirven para validar la comprensión y la aplicación de los
conceptos aprendidos.
El empleo de Test de Autoevaluación, es una técnica que puede ser utilizada tanto
para evaluar al alumno en pruebas periódicas a lo largo del curso en aulas preparadas
informáticamente, como para guiar al estudiante en el grado de conocimientos adquiridos
en su proceso de enseñanza desde su propio hogar (Soldevilla, 2008). El empleo de
Plataformas educacionales que permiten el desarrollo de cuestionarios o el uso de
herramientas gestoras de Test de autoevaluación (por ejemplo phpTest o SIETTE), son
TIC que permite este método de evaluación muy útil para docencia semipresencial.
El método de Evaluación por Rúbricas es una técnica aplicada para evaluar las
competencias relacionadas con síntesis, aplicación, crítica o producción de trabajos,
explicitando el mayor o menor dominio de la competencia que fomenta Bolonia, pero que
es igual de válido para ser utilizado en la corrección de trabajos prácticos grupales (Moore
et al., 2012).

2.4 Protocolo de actuación tutorial.
La tutoría sirve de complemento a la presentación y a la clase práctica, en ella, el
estudiante asume gran parte del peso del trabajo y el tutor, únicamente lo supervisa (Biggs,
2005).
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La acción tutorial puede suponer una ayuda inestimable para los estudiantes a la
hora de entender y “aprender” los contenidos de las asignaturas, sobre todo cuando los
alumnos están acostumbrados a unas dinámicas tradicionales centradas en las tutorías
presenciales personalizadas.
Entre las técnicas tutoriales analizadas para incluir en el Modelo Multidisciplinar se
encuentran: la Tutoría presencial planificada,

que requiere establecer una buena

atmósfera para fomentar la participación, que puede ser tutoría personal si el profesor
recibe al alumno previa petición o tutoría grupal en el que el profesor recibe a un grupo
de alumnos; la Tutoría presencial voluntaria, usada por el alumno para resolver dudas
surgidas durante el proceso de estudio, que puede ser tutoría individual o tutoría en
grupos muy reducidos y la Tutoría virtual, que necesita del uso de las TIC para poder
desarrollarse.

3. RESULTADOS
Una vez descritas las modalidades utilizadas por las diferentes asignaturas y
recogidas en la memoria del modelo Multidisciplinar, a continuación se exponen los
resultados obtenidos.

3.1 Resultados en el marco del PIE “Creación de un modelo…”.
En este estudio se pudo observar que en relación al uso de TIC y en concreto en lo
referente al empleo de Plataformas Educacionales, el 78% de asignaturas consultadas
utilizaban la Plataforma Moodle Institucional de la UPM (ver Fig. 1). En relación a las
técnicas de Evaluación, sin despreciar el examen presencial escrito u oral, en el PIE se
planteaba la posibilidad de utilizar otras modalidades como es un trabajo práctico que
puede ser evaluado empleando Rúbricas o el empleo de Tests de Autoevaluación
telemáticos (ver Fig. 2).
TECNICAS EVALUATORIAS

EMPLEO DE PLATAFORMAS EDUCACIONALES

27%

11%

36%

11%

37%

78%
MOODLE

OCW

WEB

TEST AUTOEVALUACION
EJERCICIOS

TRABAJO PRACTICO
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Fig. 1: Tipos de TIC empleados en el PIE

Fig. 2: Técnicas evaluatorias empleadas en

“Creación de un modelo…” .

el PIE “Creación de un modelo…”.

Con respecto a los modelos de Tutorización, están representadas todas las
modalidades referidas, siendo las más utilizadas las tutorías presenciales en un 75%, en su
versión individual y en grupo, seguido del uso de las tutorías virtuales (ver Fig 3).
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2011-2012

TIPOS DE TUTORIZACION
5%

20
39

40%

35%

51

184
3

20%

TUTORIA INDIVIDUAL
TUTORIA GRUPAL

TUTORIA VIRTUAL
FOROS

ZOOLOGIA FORESTAL
TOPOGRAFIA, GEODESIA Y ASTRONOMIA
DASOMETRIA
TECNOLOGIA DE LA MADERA I
APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Fig. 3: Técnicas de tutorización empleadas

Fig. 4: Alumnos matriculados en el curso

en el PIE “Creación de un modelo…”.

académico 2011-2012.

3.2 Resultados en el marco del PIE “Puesta en marcha y evaluación…”.
Tal y como queda recogido en la Introducción, los estudios de Ingeniería Técnica
Forestal de la UPM, siguen un Plan de Estudios que no recoge la docencia cuatrimestral,
por lo que las asignaturas tienen una duración anual. La puesta en marcha del modelo
Multidisciplinar se produce en el curso académico 2011-2012 por lo que a día de hoy
únicamente se pueda exponer resultados académicos de la convocatoria extraordinaria de
Febrero.
También es interesante mencionar que es el primer año que se pone en marcha la
extinción para las asignaturas del segundo curso de la titulación y que de las cinco
asignaturas que están recogiendo información actualmente, la mayoría pertenecen a dicho
curso, excepto la asignatura de Aprovechamientos Forestales que al pertenecer al 3er curso
todavía tiene presencialidad del profesor. El número total de alumnos matriculados en estas
asignaturas es 297, siendo la más numerosa la anteriormente citada (ver Fig. 4).
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Con respecto a los resultados obtenidos en el mes de febrero en estas asignaturas
cabe mencionar primero que es una convocatoria que el alumno pide participar
expresamente, aunque siempre se producen ausencias como queda constancia en el número
de alumnos No Presentados. Dos asignaturas (Tecnología de la madera I y Topografía,
Geodesia y Astronomía) no han tenido aprobados y del resto únicamente la asignatura de
Zoología Forestal tiene un 62,5% de aprobados (ver Fig. 5).
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE FEBRERO CURSO 2011-2012

APROVECHAMIENTOS
FORESTALES

25

DASOMETRÍA

31

TECNOLOGÍA DE LA
MADERA I

2

TOPOGRAFIA, GEODESIA
Y ASTRONOMIA

1

ZOOLOGIA FORESTAL

8

A EXAMEN

SUSPENSOS

10

5

7

9

10
15

1

1
1
5

APROBADOS

3

NO PRESENTADOS

Fig. 5: Resultados de los exámenes de la

Fig. 6: Plataforma Moodle de la asignatura

convocatoria extraordinaria de febrero.

Zoología Forestal.

3.3 Caso concreto. Asignatura de Zoología Forestal.
La asignatura de Zoología Forestal, está adscrita al Departamento de Producción
Vegetal: Botánica y Protección Forestal de la UPM, su duración es anual y su carga
docente transformada a créditos ECTS sería de aproximadamente 12 créditos ECTS.
Desde hace varios cursos se está aplicando un conjunto de herramientas, métodos
de evaluación y técnicas tutoriales que forman parte del modelo Multidisciplinar que han
permitido conocer la efectividad del mismo incluso antes de ponerlo en práctica en el
periodo de extinción.
En el curso académico 2011-2012 y acogiéndose a la propuesta de la Subdirección
de Ordenación Académica del centro, se redujo en un 50% el horario presencial del
profesor como medida intermedia para que el alumno no tuviera un cambio tan brusco de
docencia ya que se supone que el porcentaje de alumnos de nueva matriculación en la
asignatura es reducido.
Entre las TIC utilizadas la Plataforma Moodle de la asignatura recoge toda la
información que precisa el alumno desde el temario completo, a lecturas recomendadas y
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de apoyo (ver Fig. 6). Con relación a las técnicas de evaluación, en la asignatura se sigue
una evaluación sumativa, donde se establecen varios exámenes escritos y una prueba oral
de reconocimiento (80% de la nota) y se utiliza la técnica de Evaluación por Rúbricas para
evaluar la defensa oral del trabajo práctico que supone un 10% de la nota. A su vez el
alumno tiene a su disposición una batería de Test de Autoevaluación para conocer su grado
de conocimientos en la materia, en concreto se utiliza el Sistema Inteligente de Evaluación
mediante Test de Autoevaluación (SIETTE) (ver Fig. 7).
RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA
ASIGNATURA ZOOLOGÍA FORESTAL

NO
PRESENTADOS
APROBADOS

140
73

SUSPENSOS
A EXAMEN

CURSO 2005-2006
CURSO 2008-2009

112
67

57
69

60

60

273

239

68
37

52

12

57

138

162

CURSO 2006-2007
CURSO 2009-2010

57

35
55

14
123

24
114

CURSO 2007-2008
CURSO 2010-2011

Fig. 7: Ejemplo de Test de Autoevaluación

Fig. 8: Resultados académicos en Zoología

con el sistema SIETTE.

Forestal, durante los últimos 6 cursos.

Por último y con relación a la tutorización se establecen varios modelos: se
mantiene la tutorización presencial individualizada pero se refuerza con tutorización
grupal, sobre todo antes de los distintos exámenes y durante todo el curso se emplea tutoría
virtual en forma de correo electrónico que está siendo el sistema más utilizado.
La aplicación de las técnicas docentes anteriormente descritas, se lleva aplicando
desde el curso académico 2006-2007 en la signatura de Zoología Forestal y a la vista de los
resultados se puede afirmar que se ha reducido en un 20% los alumnos no presentados con
respecto al curso académico 2005-2006 que será usado como referencia (51% de no
presentados frente al 31% de no presentados en el curso 2010-2011).
El porcentaje de alumnos aprobados ha aumentado un 21% con respecto al curso de
referencia (del 27% en el curso 2005-2006 al 48% en el curso 2010-2011), teniendo en
cuenta que en el curso 2007-2008 llegó a ser el 50% de los alumnos matriculados.
Por último, el porcentaje de alumnos suspensos es el que tiende a mantenerse cerca
del 20%, excepto en el curso 2007-2008 que llegó a reducirse en un 13% (22% de
2521

suspenso en el curso de referencia frente al 9%), para volver a colocarse en valores
similares al curso 2010-2011 (ver Fig. 8).
Estos resultados ponen de manifiesto que el uso de un paquete de medidas como
propone el modelo Multidisciplinar ayuda al alumno a conseguir superar sus estudios en el
periodo de extinción de su titulación y que le capacita para poder competir con sus
compañeros que cursan las nuevas titulaciones.

4. CONCLUSIONES
.- Los alumnos que cursan estudios en Planes antiguos a extinguir, pueden
beneficiarse de las herramientas pedagógicas que fomenta el EEES.
.- Se pueden aplicar las TIC para contrarrestar la no presencialidad del profesor y
adecuar la docencia tradicional a las nuevas directrices pedagógicas en un corto espacio de
tiempo.
.- El uso de un abanico amplio de técnicas evaluatorias, permite un seguimiento
más preciso del alumno, favoreciendo el aprovechamiento académico.
.- La acción tutorial diversificada permite una mayor relación profesor-alumno.
.- Se demuestra que el empleo del modelo Multidisciplinar o al menos el uso de
algunas de las herramientas que propone son efectivas para superar las distintas asignaturas
y asegurar el poder concluir la titulación antes del curso 2016-2017.
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Innovación docente y herramientas institucionales. ¿Ayuda o esclavitud?

M. Saiz Noeda

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Los nuevos marcos de enseñanza y la propia iniciativa académica originan en el docente una mezcla entre
curiosidad y necesidad en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza/aprendizaje y, en
consecuencia, al uso de las herramientas institucionales a su alcance. En la Universidad de Alicante existen
diversas herramientas y plataformas que, aisladamente o en combinación, proporcionan al docente una ayuda en
sus tareas académicas. Sin embargo, y dependiendo tanto de su marco de trabajo particular (asignatura, curso,
cuatrimestre) como del contexto general (plazos, matrículas, …), el uso de estas herramientas puede convertirse
en un problema que lleve al profesor a multiplicar su trabajo para cubrir las necesidades marcadas por las propias
herramientas que pretenden ayudarle. Intentaré, en esta comunicación, hacer una reflexión sobre los aspectos
positivos y negativos de esta integración tecnológica en el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como en
aquellos elementos de debate que deberían revisarse para mejorar la calidad en dicho proceso.

Palabras clave: Nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, Campus Virtual, Moodle, Open Course Ware,
RUA, GITE, GUINDA
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1. HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA DOCENCIA:
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Ser profesor en la Universidad española no es fácil (cada vez más difícil, diría yo),
pero intentar innovar en la enseñanza a través del uso de nuevas tecnologías y herramientas
informáticas puede llegar a convertirse en un problema.
En la Universidad de Alicante, gracias al continuado esfuerzo de los agentes
encargados de la innovación académica a través de las nuevas tecnologías, se dispone de un
interesante conjunto de herramientas de apoyo al proceso de aprendizaje. Estas herramientas
van desde un repositorio institucional donde albergar contenidos y materiales, hasta las
plataformas de aprendizaje más avanzadas para el seguimiento casi completo de todo el
proceso docente. En este punto, describiremos algunas de estas herramientas más comunes
intentando profundizar en los aspectos positivos (fortalezas) y no tan positivos (debilidades)
que su uso plantea al docente.

1.1 Campus Virtual
Éste es, sin duda, el “buque insignia” en lo que a herramientas corporativas se refiere.
Cada miembro de la comunidad universitaria, sea cual sea su colectivo, dispone de un acceso
personalizado al Campus Virtual, plataforma web a través de la cual se pueden realizar la
mayoría de las gestiones tanto administrativas como académicas. Estas gestiones abarcan
desde la propia matrícula, hasta el proceso tutorial pasando por la publicación de materiales
docentes y de los resultados de la evaluación.

Ilustración 1. Pantalla de inicio del Campus Virtual de la Universidad de Alicante

Fortalezas del Campus Virtual:

2526

-

Cuenta con una gran cantidad de opciones que cubren prácticamente todas las
necesidades administrativas y académicas.

-

La interfaz y sus funciones se han ido adaptando progresivamente a las necesidades de
los usuarios gracias a una correcta infraestructura de recogida de peticiones.

-

Es accesible desde cualquier lugar incorporando, además, versiones para dispositivos
móviles.

Debilidades del Campus Virtual
-

No es una herramienta concebida para el apoyo al proceso docente en lo que a su
metodología se refiere.

-

Aunque incluye opciones para el desarrollo de pruebas, no son lo suficientemente
flexibles y cómodas para su aplicación en cualquier contexto.

-

Es imprescindible contar con un usuario y una clave de acceso para poder acceder a la
información, algo que, como veremos más adelante, puede generar problemas en
situaciones puntuales.

1.2 Repositorio institucional RUA
El RUA tiene como objetivo fundamental el de recoger y difundir materiales y
recursos de la producción científica y docente de la Universidad de Alicante, así como
mantener dichos materiales de manera permanente gracias a enlaces inamovibles.
Dispone de diferentes áreas de archivo en función de la categoría de los materiales
publicados (docencia, investigación, institucional y congresos y revistas). De esta manera, es
posible encontrar cualquier material publicado por sus autores normalmente bajo licencias
Creative Common de libre distribución y uso.
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Ilustración 2. Página de inicio del Repositorio Institucional de la Universidad de Alicaante (RUA)

Fortalezas del RUA:
-

Los materiales están a disposición del usuario mediante una política de acceso abierto.

-

Los enlaces a los materiales son permanentes, lo que garantiza la continuidad en el
tiempo de las referencias a sus contenidos

Debilidades del RUA:
-

La inserción de contenidos es algo farragosa con un alto número de elementos a
rellenar que no son reutilizables entre diferentes inserciones. Tal y como se puede ver
en la Ilustración 3, son varias las páginas de formularios que se han de recorrer hasta
llegar a la publicación definitiva.

-

Salvo en casos muy justificados (errores graves o retirada forzosa), no es posible
modificar ni eliminar los contenidos publicados. Esto, que puede ser considerado una
ventaja en términos históricos, puede también provocar algunos problemas.

-

El acceso a los contenidos suele ser aislado y resulta complejo, a través de los
procedimientos de búsqueda, relacionar unos contenidos con otros. Esto hace
complicado entender los materiales en su contexto ya que, aunque se pueden insertar
entradas con múltiples documentos, no siempre es razonable hacerlo así para preservar
la consistencia y la estructura de los contenidos.
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Ilustración 3. Una de los formularios de inserción de materiales en el RUA

1.3 Cursos “en abierto”: OpenCourseWare
El Instituto Tecnológico de Massachusetts creó OCW en 2001 y, desde entonces,
instituciones de todo el mundo se han adherido al proyecto. La Universidad de Alicante, a
través de su portal de OCW, ofrece cursos completos de las diferentes disciplinas y
asignaturas impartidas en el Campus en cualquiera de sus áreas de conocimiento: artes y
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humanidades, ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias sociales y jurídicas e
ingeniería y arquitectura.
Existen convocatorias anuales por parte del Vicerrectorado de Tecnología e
Innovación Educativa para fomentar la inserción de cursos.
El procedimiento de creación de cursos pasa, en nuestra Universidad, por un proceso
de validación del esquema o estructura del curso por parte de la oficina del OCW. Esto quiere
decir que el responsable del curso elabora un índice de sus contenidos junto con los enlaces
correspondientes de dichos contenidos a los documentos físicos en un repositorio (en este
caso, al repositorios institucional RUA).

Ilustración 4. Ejemplo de asignatura en el OCW-UA

Fortalezas del OCW-UA:
-

Permite la difusión completamente accesible en abierto de los cursos completos
impartidos en nuestra universidad, facilitando así el acceso a los recursos académicos
por parte de aquellas personas que no puedan acceder por otros medios.
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-

Supone una apertura de metodologías, materiales e innovación de nuestra universidad
al exterior, dando a conocer al “mundo” nuestra forma de trabajar.

-

La creación del curso sigue una filosofía similar a la del RUA, teniendo un carácter
permanente e histórico. Esto permite ver la evolución de las materias a lo largo de los
diferentes año académicos.

Debilidades del OCW-UA:
-

A pesar de que el responsable del curso es el que organiza su estructura y su
contenido, el procedimiento de creación propiamente dicho lo realiza la oficina OCW
intentando así crear cursos homogéneos. Esto, de alguna manera, despersonaliza el
curso y dificulta las tareas de corrección o modificación.

-

En la medida en que la inserción de los cursos depende de las convocatorias
propuestas por el vicerrectorado correspondiente, dicha publicación suele producirse
una vez el curso ha sido impartido y finalizado (habitualmente en el año académico
siguiente) por lo que no se le puede dar uso en el momento en el que sería necesario (a
comienzo del curso académico correspondiente).

1.4 MOODLE-UA
La conocidísima plataforma de enseñanza Moodle también tiene su presencia en las
herramientas institucionales de nuestra universidad. Desde algunos años, los docentes pueden
solicitar la inclusión de sus cursos en Moodle. Esto activa una nueva opción en el Campus
Virtual que permite a profesores y alumnos acceder, de acuerdo a su perfil y privilegios de
usuario, a la plataforma académica.
Moodle es, sin duda, una de las herramientas más usadas para la docencia virtual y
semipresencial. A pesar del carácter puramente presencial de los títulos de grado de nuestra
universidad, Moodle supone un importante apoyo para los procesos de evaluación y de
publicación de materiales y recursos avanzados, especialmente dentro del nuevo modelo
europeo de enseñanza, en el que el trabajo no presencial resulta tan importante y en el que la
evaluación continua se ha impuesto como sistema de evaluación común.
Moodle viene a llenar el hueco que el Campus Virtual deja con sus limitaciones en lo
referente al apoyo docente ya mencionado. Dispone de un variadísimo conjunto de
herramientas para la publicación de materiales, encuestas, pruebas evaluación y
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calificaciones. El acceso al Moodle se realiza exclusivamente desde el Campus Virtual una
vez que el sistema ha validado la identidad del usuario.

Ilustración 5. Ejemplo (parcial) de asignatura en Moodle-UA

Fortalezas del Moodle-UA:
-

Dispone de una gran variedad de herramientas útiles para la innovación docente y el
apoyo al proceso de aprendizaje

-

Permite un buen control de la evaluación y dispone de un sistema muy robusto para las
calificaciones con muchas pruebas, algo importante en el nuevo modelo de enseñanza.
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Debilidades del Moodle-UA:
-

El acceso a la plataforma es exclusivamente desde el Campus Virtual, por lo que sólo
los alumnos efectivamente matriculados pueden acceder a él. Esto, como veremos más
adelante, supone un problema en algunos casos.

-

La integración en el Campus Virtual supone además otros problemas ya que el
responsable de la asignatura y los contenidos no tiene acceso a determinadas labores
administrativas (no se puede elegir la versión, realizar actualizaciones o incorporar
nuevos elementos a la plataforma) sobre los cursos que serían necesarios para mejorar
su rendimiento y utilidad.

-

No es posible transferir los contenidos, materiales o recursos ya publicados
directamente a Moodle-UA por lo que la creación de estos cursos obliga a comenzar
desde cero en la creación e la estructura del curso.

2. EL PROBLEMA: INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS
TECNOLÓGICOS EN LA DOCENCIA
Una vez introducidas las herramientas y sus principales características, quisiera hacer
una reflexión al respecto de las dificultades de integrar todos estos recursos en el proceso
docente.
Para esta reflexión utilizaré uno de los contextos más críticos que se pueden dar en el
aula, esto es, la primera toma de contacto del alumno con la universidad o, lo que es lo
mismo, las asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre del primer curso de
cualquier titulación.
Podría pensarse que esta situación es demasiado específica y no se corresponde con la
realidad “general” en el aula. Puede que así sea pero, si no existiera, no habría motivado la
elaboración de este artículo.

2.1 Adaptación al medio de los alumnos: un comienzo difícil
Ni que decir tiene que la etapa universitaria supone para el alumno un proceso
ciertamente convulso, fuera de su contexto habitual, en un lugar desconocido al que debe
adaptarse. Esto obliga al docente de primer cuatrimestre de primer curso (en adelante le
llamaré, por simplificar, docente 1C2) a tener en cuenta ese proceso de adaptación dentro de
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su propio contexto académico. Esto transforma sustancialmente su planificación y el
desarrollo de las clases de los docentes 1C2. Esta dificultad de adaptación se hace
especialmente dramática en lo que al uso de herramientas corporativas se refiere, ya que el
alumno debe además acostumbrarse con una cierta celeridad al uso de las mismas.
El perfil del alumno universitario ha cambiado notablemente a lo largo de los últimos
años. El alumno más habitual en nuestras aulas, el procedente de los estudios de secundaria,
con una edad que ronda los 18 años, es ya considerado un nativo tecnológico (nacido y
crecido con las nuevas tecnologías informáticas, de comunicación, Internet, etc.), por lo que el
proceso de adaptación a este nuevo contexto de innovación educativa basada en la tecnología
suele ser cada año más rápido. Sin embargo esto no siempre es así. A continuación comentaré
los principales problemas que el docente 1C2 se encuentra en el aula en el desempeño de su
trabajo y en el contexto ya comentado.
2.2. El docente 1C2 y sus problemas en el aula.
Son muchas y variados las dificultades a las que un docente 1C2 debe enfrentarse a
diferencia de sus compañeros de otros cursos o niveles. Otras, sin embargo, son las
dificultades propias de cualquier docente que desee hacer uso (extenso) de las herramientas
tecnológicas de apoyo a la docencia. Intentaré resumir a continuación las principales de estas
dificultades:
Adaptación al medio: la desorientación del alumno es uno de los factores que influyen en su
rendimiento inicial. Cuanto más tarde un alumno en adaptarse a su nuevo entorno
universitario, más dificultades tendrá para mantener el ritmo que marca su proceso de
aprendizaje. En este sentido, el docente 1C2 juega un papel muy relevante ya que es, en
muchas ocasiones, el primer intermediario en el contacto entre alumno y Universidad por lo
que se ve obligado en ocasiones a facilitar una orientación más allá de la de la propia
asignatura. Esto fuerza al docente a una dedicación adicional fuera del aula para evitar
colisiones con su actividad normal.
Matriculación: los procesos de matriculación son, desgraciadamente, uno de los principales
caballos de batalla del docente 1C2. Debido a determinados procedimientos administrativos
junto con la absurda cercanía (casi solapamiento) entre las pruebas de acceso a la Universidad
y el propio comienzo del curso, el docente 1C2 sufre el síntoma del “eterno comienzo”, en el
que se produce un continuo “goteo” de alumnos desde el inicio de cuatrimestre hasta, en
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ocasiones, casi su finalización. Esto acarrea una incesante cantidad de problemas
organizativos:
-

No existen listas definitivas de alumnos hasta varias semanas después del comienzo
del curso.

-

Los pocos alumnos que deciden acudir a clase aún sin estar matriculados para no
perder el contacto con la materia, no disponen de los recursos corporativos que les
proporciona el Campus Virtual por lo que dependen del profesor y sus compañeros
para obtener materiales y recursos y no pueden realizar evaluaciones basadas en el uso
de una herramienta corporativa.

-

Los procedimientos de evaluación continua se ven contaminados por la imposibilidad
de contar con el alumnado definitivo. Esto genera una planificación en ocasiones algo
artificial que fuerza a estirar y encoger el proceso de evaluación para adaptarse a esta
problemática.

-

El desarrollo de las clases teóricas es desigual y plantea problemas similares al
anteriormente comentado. El docente 1C2 es perfectamente consciente que habrá un
grupo de sus alumnos que desconocerán los contenidos impartidos las primeras
semanas, por lo que debe tenerlo en cuenta para intentar compensar esa carencia a lo
largo de las semanas siguientes. Esto llega a generar un agravio comparativo entre los
alumnos que han acudido con regularidad desde el comienzo del curso y los que se
incorporan más tarde (resulta muy complejo acotar la responsabilidad de dichos
alumnos en su incorporación tardía).

-

Los grupos prácticos resultan muy complicados de organizar debido a la incesante
aparición de nuevos alumnos.

-

La desorientación antes mencionada es mucho mayor cuanto más tarde se incorpora el
alumno, ya que su “aterrizaje” tardío exige la adaptación ya realizada por sus
compañeros más la abrupta y acelerada puesta al día de todo el proceso de aprendizaje
de todas las materias sin posibilidad de dosificarla.

Tamaño de grupos: a pesar de que el nuevo marco en los grados planteaba de manera central
la mejora de la calidad docente con grupos de trabajo más pequeños, la realidad es bien
distinta y las condiciones de trabajo actuales no sólo no han mejorado sino que han
empeorado ante la desaparición generalizada de grupos de prácticas y el evidente aumento de
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alumnos por grupo. El planteamiento del uso en clase de herramientas tecnológicas de apoyo
a la docencia requiere de grupos “abordables” en tamaño para poder facilitar los procesos de
seguimiento. Resulta imposible realizar estos planteamientos cuando ni siquiera se puede
garantizar un único ordenador por alumno en el aula.
Acondicionamiento de las aulas: si bien este aspecto puede considerarse puramente
coyuntural, es vital contar con infraestructuras adecuadas para poder llevar las nuevas
tecnologías al aula. En sus orígenes, las aulas de informática no siempre han sido concebidas
como “aulas docentes” sino más bien como laboratorios de prácticas en los que la ubicación
de los ordenadores, del puesto del profesor y de los elementos de exposición (pizarra,
proyectores, etc…) son completamente incompatibles con una docencia de calidad.
Evaluación continua: si hay algo en lo que el nuevo marco europeo de enseñanza superior ha
hecho especial hincapié en el apartado de la evaluación, es precisamente el fomento de un
sistema de avaluación continua. La evaluación continua basada en el uso de nuevas
tecnologías no sólo requiere de un esfuerzo adicional en la preparación de pruebas a lo largo
del desarrollo de las asignaturas, sino también de una correcta educación del alumno y de una
adecuada infraestructura que lo permita. Por las razones aludidas en los dos apartados
anteriores (tamaños de grupos y acondicionamiento de las aulas) en ocasiones resulta
imposible materializar este tipo de pruebas.
Publicación de materiales: la existencia de múltiples herramientas para la obtención del
material para las clases (Campus Virtual, RUA, OCW, Moodle) resulta interesante para el
docente ya que permite aliviar, sobre todo al principio del curso, algunas de las dificultades
antes mencionadas (por ejemplo, el alumno que no puede acceder al Campus Virtual por no
estar todavía matriculado, puede recurrir al RUA o al OCW para obtener el material de clase).
Sin embargo, para hacer uso de todas estas plataformas, el docente tiene que duplicar sus
esfuerzo para poder publicar sus recursos y materiales en todas y cada una de estas
plataformas. A pesar de algunos intentos para unificar esta publicación (por ejemplo, desde el
pasado curso es posible publicar en el RUA de manera casi automática los materiales nuevos
que se publican en el Campus Virtual) estos procedimientos son excesivamente farragosos y
limitados (no es posible hacer lo anterior con materiales ya existentes y además, esto solo es
aplicable a Campus Virtual y RUA, pero no a el resto de las plataformas).
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Motivación: éste es quizás el aspecto esencial relacionado con el proceso de aprendizaje. La
motivación de alumnos y docentes es clave para conseguir una docencia de calidad. El
profesor debe dinamizar a sus grupos y los alumnos deben alimentar esta tarea con su propio
interés y motivación. Desde los grupos docentes de nuestra universidad, los GITE (Grupos de
Innovación Tecnológico-Educativa), y en concreto desde el grupo GUINDA (Grupo
Universidad e Informática: Docencia Aplicada) llevamos varios años trabajando en la
investigación de modelos de enseñanza que fomenten la motivación entre los alumnos y
mantengan la motivación del docente. Desgraciadamente, desde nuestra experiencia, cada año
esto resulta mucho más complejo, quizás por la motivación decreciente de nuestros alumnos o
quizás por la presión a la que el colectivo docente se ve sometido ante los cambios sociales,
políticos y, sobre todo, laborales que se vienen produciendo a lo largo de los últimos años. El
decreciente impulso a la financiación de iniciativas académicas y el hecho de que la
innovación docente y la mejora a pie de aula de la calidad de la docencia dependan
exclusivamente de aspectos vocacionales, hace que la motivación del docente en estos
procesos se vea mermada en pos de una mayor dedicación a otras labores mucho más
reconocidas y compensadas.

3. CONCLUSIONES
Los profesores preocupados por la calidad de su trabajo, han invertido tiempo y
esfuerzo a lo largo de los últimos años en la mejora de la calidad de la enseñanza
universitaria. Uno de los aspectos esenciales en la mejora de la calidad estriba en el uso de las
nuevas tecnologías aplicadas a la innovación docente. La universidad proporciona
herramientas, pero para el docente, el uso de estas herramientas supone un sobresfuerzo y le
sume en procesos complejos y farragosos para poder satisfacer las necesidades del alumno y,
al mismo tiempo, compensar las debilidades del modelo educativo y mitigar los efectos
perniciosos que en cualquier proceso docente de calidad tienen determinados factores
exógenos (procedimientos administrativos, condiciones de infraestructura, exigencias del
nuevo modelo educativo, …).
En este trabajo he pretendido hacer una reflexión de las problemáticas que, un
colectivo de profesores, bautizados como docentes 1C2 y encargados de dar la “bienvenida” a
los nuevos matriculados, pueden encontrarse en su afán de incorporar las tecnologías en sus
procedimientos académicos con el fin de innovar y mejorar el proceso de aprendizaje.
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Si bien es cierto que lo que aquí se ha comentado podría resolverse, al menos
parcialmente, con pequeños cambios organizativos y administrativos, la calidad en la
enseñanza universitaria es una entelequia que no podrá materializarse sin realizar cambios
profundos no sólo en la Universidad sino en el modelo educativo y, porqué no, en el modelo
social actual.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Resulta obvia la necesidad de la herramienta matemática en los grados actuales, tanto por su carácter formativo
sobre el rigor de los planteamientos y el método científico, como por su contribución al desarrollo de estrategias,
técnicas y modelos de suma utilidad en cualquier campo del conocimiento. Nuestro trabajo se ha desarrollado en
el grado de Ingeniería de Edificación, donde la dedicación fuera del aula a las asignaturas Matemática Aplicada I
y II es baja en comparación con otras asignaturas más ligadas con el objetivo final de la titulación. De ahí que
hayamos tenido que investigar la forma de equilibrar o compensar el defecto fuera del aula con el refuerzo en el
aula. La investigación realizada consiste en adecuar correcta y gradualmente el aprendizaje del manejo del
manipulador simbólico con los conceptos y procedimientos explicados en el aula y observar los resultados. Se ha
comprobado que el refuerzo informático realizado sobre los mismos ejercicios que se han resuelto en el aula,
aumenta en un porcentaje elevado el rendimiento final de los alumnos y alumnas.

Palabras clave: Matemáticas, software, simbolismo, refuerzo, rendimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
El carácter formativo sobre el rigor de los planteamientos y el método científico
utilizado en las disciplinas matemáticas contribuye al desarrollo de estrategias, técnicas y
modelos de suma utilidad en cualquier campo del conocimiento y particularmente en los
nuevos títulos de grado asociados a las ingenierías. Sin embargo el proceso de aprendizaje de
esta materia ha sido siempre un paradigma de intenciones por parte de alumnos y profesores
que nunca llega a cubrir las expectativas en relación al cumplimiento de objetivos y la
adquisición de competencias.
El trabajo de investigación que nos ocupa se ha desarrollado en la titulación de grado
de Ingeniería de Edificación de la Escuela Politécnica Superior en el marco de las asignaturas
Fundamentos de Matemática Aplicada I y II, cuya docencia se reparte en seminarios teóricoprácticos, prácticas de problemas y prácticas con ordenador.
Históricamente, las asignaturas de Matemática Aplicada en la titulación de
Arquitectura Técnica han carecido, salvo en contadas ocasiones, del manejo de manipuladores
simbólicos en la programación de éstas. El cambio producido por la irrupción de los títulos de
grado ha propiciado la aparición en bastantes asignaturas del componente informático.
Particularmente en las asignaturas Fundamentos de Matemática Aplicada I y II del Grado de
Ingeniería de Edificacióni, las prácticas con ordenador abarcan, respectivamente, 1.5 créditos
ECTSii de un total de 6. La programación inicial para las prácticas con ordenador en el curso
2010-2011 estaba basada en la utilización de la herramienta informática para la comprobación
de resultados en los ejercicios resueltos en el aula y la adquisición de destreza procedimental.
También debía servir para autoevaluar los ejercicios propuestos e incluso podía ayudar a
plantear sus propios ejercicios adaptados a los diferentes niveles de dificultad observados en
las sesiones presenciales. Es decir, las prácticas con ordenador se concibieron como un
elemento auxiliar para conseguir las competencias y objetivos establecidos en las respectivas
fichas de las asignaturas mencionadas. Nada más lejos de la realidad. En vez de una
herramienta se convirtió en nueva materia añadida a los contenidos de las asignaturas.
Las alumnas y los alumnos nunca han utilizado el programa Maple como una
herramienta de trabajo porque nunca la han visto como tal. Para ellas y ellos ha sido una
materia más que había que superar y eso repercutió negativamente tanto en el rendimiento
académico global, como en la asimilación de competencias y procedimientos para el semestre
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posterior. Este comportamiento se debe principalmente al siguiente decálogo de errores o
deficiencias:
I)

Se imparte la teoría y los problemas como materia ligada, mientras que se establece
que el manipulador simbólico es sólo una herramienta de trabajo.

II)

La dificultad de los ejercicios que se resuelven con Maple no es comparable con la de
los ejercicios que se resuelven en el aula.

III)

La unión de una explicación teórica y práctica en una hora de laboratorio hace inviable
la comprensión y retención de la misma por parte de los/las estudiantes.

IV)

Se programa la materia de Maple para abordar, en las sesiones finales, temas
diferentes a los explicados en claseiii.

V)
VI)

La simbología en el aula es diferente a la del laboratorio.
Los ejercicios que se resuelven con Maple, aún en un mismo núcleo temático, son
distintos a los resueltos en el aula.

VII)

El caudaliv de adquisición de conocimientos se reduce gradualmente con el avance del
temario.

VIII)

Los nivelesv de dificultad del temario aumentan progresivamente ante los problemas
de asimilación del mismo.

IX)

Falta de equilibriovi en el coste temporal de ejecución de trabajos en otras asignaturas
en comparación con las que son objeto de este estudio.

X)

La idea de utilidadvii, para los alumnos, tiene un peso diferente dependiendo de que la
asignatura tenga una relación directa o indirecta con la edificación.
La estrategia de investigación se ha concretado en la corrección de los errores y

deficiencias observados mediante un refuerzo específico realizado en las prácticas con
ordenador.

1.2 Revisión de la literatura
Uno de los objetivos que se plantea el docente en su tarea diaria es el de orientar a sus
estudiantes en la búsqueda de estrategias y el reconocimiento de pautas. Cada curso
representa un nuevo reto y, desgraciadamente, la preparación matemática es escasa. Buscar
metodologías innovadoras en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior que
capaciten al estudiante para tratar con fluidez los distintos problemas con ayuda del software
Maple [4] es una necesidad. Es cada vez más frecuente la implementación de talleres [2]
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utilizando este manipulador simbólico con el objetivo de facilitar la comprensión de
conceptos a través de la visualización gráfica y de generar habilidades para el uso del
ordenador como herramienta de estudio. Quizás la forma de trabajo en “modo de inmersión”
[1], en el que todas las presentaciones, trabajos y autoevaluaciones se llevan a cabo
empleando Maple, sea la idónea para conseguir los resultados que todos deseamos. Pero
incluso aquéllos que ya han puesto en práctica todas estas metodologías tienen que seguir
investigando para optimizar sus recursos y adaptarlos a este ente cambiante que es la
educación. El punto de partida de toda investigación es el conocimiento de lo que han hecho
los precursores y predecesores de la misma, hasta tal punto que seamos capaces de analizar si
la utilización de un determinado software presenta ventajas o desventajas [5] en referencia al
proceso de aprendizaje e incluso en la relación entre docente y estudiante. Es, por tanto, de
suma utilidad la literatura de partida [4], así como la que aborda aspectos de la matemática
superior especialmente difíciles para el alumno [3] mediante el software Maple, pues en ese
abanico hemos podido encontrar los elementos precisos que nos han permitido realizar un
trabajo de investigación que ha aportado a nuestras alumnas y alumnos una visión distinta de
la matemática aplicada.

1.3 Propósito
El propósito de esta investigación ha consistido en adecuar correcta y gradualmente el
aprendizaje del manejo del manipulador simbólico a los conceptos y procedimientos
explicados en los seminarios y las clases de prácticas de problemas. Para ello se ha puesto en
práctica una metodología docente basada en el refuerzo en el laboratorio mediante la
resolución con Maple de ejercicios que ya se han tratado a nivel teórico y procedimental en el
aula.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Tal como aparece en las fichas de las asignaturas mencionadas:
“El papel de las matemáticas ha sido, y sigue siendo, motivo de discusión en cuanto a
su contenido y metodología didáctica. Una idea ampliamente aceptada es que la función de las
matemáticas en las carreras técnicas y en la ciencia en general, consiste en proporcionar un
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modelo matemático del problema técnico o científico a tratar. Por tanto, el aprendizaje de esta
disciplina debe orientarse de forma que proporcione:
a) La capacidad de formular dicho modelo matemático, empezando por la propia
descripción del problema en términos matemáticos.
b) La capacidad de análisis y resolución del modelo, bien sea por métodos analíticos,
numéricos, estadísticos, etc.
c) La interpretación y discusión de los resultados obtenidos.
Actualmente nadie se atrevería a dudar de la utilidad de este tipo de representaciones
de situaciones técnicas o científicas a partir de los modelos que proporciona la matemática.
Discernir qué contenidos de matemáticas deben enseñarse a los futuros Ingenieros de
Edificación y cómo debe llevarse a cabo esta enseñanza, constituye un reto posiblemente
permanente.
En este proceso se han elaborado las asignaturas Fundamentos de Matemática
Aplicada I y II, como materias básicas en el currículo de Grado de Ingeniería de Edificación
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Así pues, se pretende que
éstas constituyan una herramienta formativa capaz de implantar en el alumno un auténtico
método científico de trabajo tal como se expresa en los objetivos específicos aportados por el
profesorado para el curso 2011-2012:
1) Mejorar la formación del alumno/a favoreciendo su espíritu crítico e
investigador, así como su capacidad de razonamiento, fomentando su
creatividad.
2) Lograr que el alumno/a aprenda un método de trabajo, siendo capaz de, ante un
problema concreto, distinguir lo importante de lo superfluo, intuir soluciones
del problema e interpretar los resultados obtenidos.
3) Profundizar en el alumno/a, el conocimiento del lenguaje matemático, los
métodos específicos de algunas de las distintas facetas de la Matemática, así
como su aplicación a diferentes modelos, para analizar e interpretar los
resultados.
4) Suministrar al alumno/a el instrumento matemático que necesitará para el
estudio de otras disciplinas de su carrera.
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5) Proporcionar al alumno/a un repertorio de conceptos fundamentales, métodos
de razonamiento y técnicas de análisis o cálculo, adaptado a sus futuras
necesidades profesionales.”
A tenor de los objetivos generales y específicos marcados, respectivamente, por el área
de matemática aplicada y los profesores que imparten las asignaturas se plantean los
siguientes objetivos basados en el manejo de manipuladores simbólicos:
-

Manejar con eficiencia los comandos inherentes a los conceptos matemáticos
establecidos en el temario, dentro de los paquetes ofrecidos por el manipulador Maple
9.0.

-

Utilizar en lo posible la simbología matemática usada en las clases de aula.

-

Ejercitar el asentamiento de conceptos y procedimientos mediante el refuerzo de los
mismos.

-

Establecer el laboratorio de informática como el entorno de prácticas fuera del aula.

-

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la disciplina de matemática
aplicada.

2.2. Método y proceso de investigación
El desarrollo de una unidad temática seguía el siguiente esquema en una sesión
concreta del primer semestre del curso 2010-2011:

SEMINARIO
TEÓRICO-PRÁCTICO

TEORÍA
CUESTIONES
PROBLEMA EXTENSO 1

PRÁCTICAS DE
PROBLEMAS

PROBLEMAS CORTOS
1, 2 Y 3
PROB. PROPUESTOS

AULA

LABORATORIO
DE
INFOMÁTICA

PRÁCTICAS
CON
ORDENADOR

LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN EN
MAPLE 9.0
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Esta estructura se debía a la intención de manejar el programa Maple como
herramienta para resolver cualquier tipo de problema o cuestión, para lo que parecía más
razonable que el alumno aprendiera a hacer sus propios programas mediante la utilización de
este software. Es claro que la docencia en el aula estaba totalmente desligada de la del
laboratorio. El rendimiento de las asignaturas en los términos que establece el dispositivo de
calidad fue del 18%, resultado que no nos satisfizo en absoluto. En este punto de actuación,
debido quizás a que fue la primera experiencia con el nuevo título de grado, creemos que
cometimos todos los errores y deficiencias enumerados en el epígrafe anterior. Hay que tener
en cuenta que la alumna y el alumno debían realizar boletines de cuestiones, de problemas y
de programación informática. Si nos ponemos en la piel del discente del Grado de Ingeniería
de Edificación que debe realizar láminas cuya elaboración dura dos o tres horas, proyectos de
4 horas y otros trabajos afines a la construcción, se puede llegar a entender que sólo un 4%
del alumnado entregara los ejercicios de matemática aplicada. Lógicamente estos resultados
hicieron que nos replanteáramos el esquema de trabajo para el segundo semestre del curso
2010-2011.
El desarrollo de una unidad temática seguía el siguiente esquema en una sesión
concreta del segundo semestre del curso 2010-2011:
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SEMINARIO
TEÓRICO-PRÁCTICO

TEORÍA
CUESTIONES
PROBLEMA EXTENSO 1

AULA
PRÁCTICAS DE
PROBLEMAS

LABORATORIO
DE
INFOMÁTICA

PRÁCTICAS
CON
ORDENADOR

PROBLEMAS CORTOS
1, 2 Y 3

PROBLEMA EXTENSO 2
PROBLEMA CORTO 4
PROBLEMA PROPUESTO

Núcleo temático común
PROBLEMAS COMPLEJOS
DE OTROS NÚCLEOS
TEMÁTICOS EN LAS
SESIONES FINALES
El cambio radical se realizó en las prácticas por ordenador, abandonando el lenguaje
de programación para utilizar el Maple 9.0 como una herramienta para la adquisición de
competencias en el mismo núcleo temático abordado en el aula durante las doce primeras
sesiones. Este proceso eliminó de golpe los puntos I, II y III del decálogo, pues:

I)

Las tres partes de la docencia quedaban ligadas en la distribución temporal de las
doce primeras sesiones y en las pruebas de evaluación.

II)

Al eliminar los ejercicios de lenguaje de programación y confeccionar las prácticas
para la resolución de ejercicios correspondientes al núcleo temático, habíamos
equilibrado el nivel de dificultad del laboratorio en comparación con el del aula.

III)

Dado que las sesiones de práctica con ordenador son de una hora, si a la
complejidad del lenguaje de programación unimos la explicación teórica el
resultado es que no se puede avanzar en aras de la comprensión del alumnado.
A pesar de este cambio, los restantes puntos del decálogo persistían, ya que:
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1) Las tres últimas sesiones de prácticas con ordenador se desligaban de las clases
de problemas y seminarios teórico-prácticos para completar el temario.
2) Los boletines de cuestiones, problemas y prácticas con ordenador debían
entregarse igualmente en los plazos previstos, provocando en las alumnas y
alumnos la típica ansiedad, sobre todo en la gente responsable, del que no
puede llegar a cubrir todos los objetivos.
3) Hay que unir a todo lo anterior la presión del resto de asignaturas a tenor de lo
expuesto en los puntos VII a X.
Por otro lado y quizás como punto más importante de la investigación se observó que
la realización de ejercicios distintos a los realizados en el aula, en las prácticas con ordenador,
en vez de generar en la alumna y el alumno un aumento de afianzamiento procedimental por
la amplitud del espectro de trabajo, simplemente produjo la asimilación de los objetivos
mínimos a tenor de un rendimiento del 23% que, aunque es superior al anterior, no cubría las
expectativas de los parámetros de calidad exigidos.
Concluido el curso 2010-2011 y visto que en el decálogo persistían todavía 7 puntos,
decidimos eliminar aquellas pautas que interferían en la eliminación de los mismos. De esta
forma el primer paso fue adecuar el temario al tiempo real de exposición de las sesionesviii. El
segundo paso fue eliminar la entrega de boletines, que se había convertido en un pozo de
ansiedad para los responsables y en un ejercicio de copia para el resto. Se cambió la entrega
de boletines por controles coordinados por el profesor responsable de la asignatura. De esta
forma el tiempo de actividad no presencial no se desvanece en la copia indiscriminada de
ejercicios que no se entienden porque no se practican y se repiten lo suficiente, lo que
conduce al decrecimiento del interés y de las ganas de aprender conduciendo en muchos casos
al abandono de las convocatorias ordinarias e incluso de las asignaturas.
Finalmente, buscamos el aspecto decisivo de esta investigación, ubicado en las
prácticas por ordenador. El hecho de realizar problemas del núcleo temático, distintos a los
del aula, en el laboratorio de informática no supuso una mejora de calado, pues en los
ejercicios se seguían cometiendo errores de base, de falta de comprensión y, como
consecuencia, de ausencia de asimilación. Después de una semana de haber explicado un
tema, ya nadie se acordaba de los elementos accesorios y, de los básicos, levemente. El
defecto de la clase magistral teórica puede consistir en que la alumna y el alumno se dedican a
copiar de la pizarra sin tiempo de entender ni asimilar. Si se hace mediante diapositivas, a
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nuestro entender, la situación empeora todavía más. Aunque en las clases de aula se haga
participar al alumnado, no es suficiente. Si se proponen ejercicios para resolver en casa, son
pocos los que lo intentan.
La solución de este problema tiene que ver con la praxis presencial sobre la materia
explicada y trabajada. El entorno idóneo para dicha praxis es el laboratorio de informática,
donde se realizarán los mismos ejercicios que se hicieron en el aula, pero utilizando el
manipulador simbólicoix. Esta forma de trabajar nos permite reincidir en los aspectos más
complicados del ejercicio con el que ya tuvieron contacto esa misma semana. Además de usar
la misma simbología de clase, utilizarán los comandos adecuados para simplificar los
procedimientos y ratificar los resultados, permitiéndoles variar las condiciones del problema y
observar los resultados, aumentando la confianza en sus capacidades y la consecución de los
objetivos previstos.
En el siguiente esquema vemos el desarrollo de una unidad temática en una sesión
concreta del primer semestre del curso 2011-2012:

SEMINARIO
TEÓRICO-PRÁCTICO

TEORÍA
CUESTIONES
PROBLEMA EXTENSO 1

AULA
PRÁCTICAS DE
PROBLEMAS

LABORATORIO
DE
INFOMÁTICA

PRÁCTICAS
CON
ORDENADOR

PROBLEMAS CORTOS
1, 2 Y 3

PROBLEMA EXTENSO 1
PROBLEMA CORTO 1
PROBLEMA PROPUESTO
PARA RESOLVER EN EL
LABORATORIO DE
INFORMÁTICA
Núcleo temático común

Aunque la duración de una sesión en las prácticas con ordenador sea de una hora, dado
que la explicación teórica ya se ha dado en el aula, se incide más en el aspecto procedimental
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y se añade la herramienta de la simplificación mediante comandos inherentes al Maple
mediante sus paquetes de álgebra y cálculo.
Un ejemplo de la sesión teórico-práctica 4ª correspondiente a la unidad temática:
Diagonalización de Endomorfismos, de la asignatura del segundo semestre “Fundamentos
de Matemática Aplicada II” en el que se definen los valores y vectores propios de un
endomorfismo, los subespacios propios, la determinación de los mismos, el polinomio
característico así como sus propiedades y los teoremas de diagonalización.
En la sesión quinta se trabajará en el laboratorio de informática los conceptos y
procedimientos que se expliquen en esta sesión.
Veamos unas imágenes de la correspondiente práctica en Maple 9,0.La práctica se
entrega como material en formato ejecutable y en formato de texto. En la introducción se hace
un breve recordatorio de lo que se vio en el aula la semana anterior y un poco en ésta, pues los
teoremas de diagonalización corresponden a la quinta sesión.
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La nomenclatura y la simbología utilizada son prácticamente iguales a las utilizadas en
el aula, de ahí que puedan familiarizarse rápidamente con la construcción de aplicaciones
lineales y la obtención de la matriz del endomorfismo respecto de una base dada. De la misma
forma se obtiene la ecuación característica y el espectro del endomorfismo. Éstas técnicas son
las mismas que se han utilizado en el aula y, por supuesto, el ejercicio es el mismo, lo que
permite reconocer patrones de actuación procedimental y experimentar in situ, la resolución
de un ejercicio, utilizando los mismos procedimientos, en un entorno interactivo. Este proceso
es en esencia una técnica de refuerzo, pues insiste en los procedimientos adquiridos y ofrece
técnicas de simplificación, permitiendo comprender el fundamento teórico utilizado y asentar
los conceptos en la memoria a corto plazo.
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La identificación de los subespacios propios mediante la resolución de un sistema de
ecuaciones lineal homogéneo les proporciona el ejercicio idóneo para ratificar todos los
cálculos realizados en clase.
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Finalmente los comandos del paquete algebraico les permiten verificar los resultados
obtenidos. En problemas futuros tendrán que usar dichos comandos en aras de la
simplificación de procedimientos en aquellas partes del ejercicio que se supone que ya deben
manejar.
Por otro lado, el alumno debe realizar el ejercicio 2, que también se ha resuelto en
clase y tiene características similares al anterior pudiendo variar la aplicación de los teoremas
de diagonalización.
El rendimiento académico correspondiente al primer semestre ha superado el 30% y
se espera que llegue al 40%, cumpliendo los límites establecidos por los parámetros de
calidad. Este trabajo ha implicado la creación de 24 prácticas para Maple 9.0, 12 para cada
semestre, pensadas para conseguir los objetivos propuestos, de los que uno de los más
importantes es conseguir que las alumnas y los alumnos sean capaces de entender que las
matemáticas no son una carga de la que hay que desprenderse sino una mano a la que hay que
agarrarse.

3. CONCLUSIONES
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La generación de estas prácticas ha sido un arduo trabajo que ha conseguido sus frutos
de cara al rendimiento académico de las alumnas y alumnos. Estos resultados se han visto
reflejados en los siguientes ítems:
a. Se ha conseguido estabilizar el caudal de adquisición de conocimientos en
unos límites aceptables para el alumnado que cursa nuestras asignaturas en la
titulación de grado de Ingeniería de Edificación.
b. Las pautas de desarrollo de la programación aportada establecen unas
condiciones de equilibrio en las sucesivas dificultades que puede encontrar la
alumna o el alumno.
c. Las prácticas con ordenador dejan de ser un lastre para las asignaturas y se
convierte en una pieza clave en el cumplimiento de objetivos y en la
adquisición de competencias.
d. La noción de refuerzo adquiere una nueva dimensión en el terreno de la
implementación informática.
e. Se ha intentado cambiar la idea de que las matemáticas son un enemigo a batir.
Es obvio que conseguir paliar en su totalidad las deficiencias o errores del decálogo es
una tarea harto difícil, pero paso a paso, buscando nuevas técnicas que aprendemos de las
necesidades de las alumnas y alumnos, conseguiremos tender a una enseñanza cuya calidad
sea avalada por las acciones futuras de nuestros actuales estudiantes.
Quizás se podría mejorar los resultados actuales utilizando software libre, pues sería
más accesible para los alumnos.
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Notas
i

Es la nueva denominación, para grado, de la titulación de Arquitectura Técnica, que desaparecerá en breve.
Seminario teórico-práctico 3 créditos; prácticas de problemas 1.5 créditos; prácticas con ordenador 1.5 créditos.
iii
Dada la extensión de los contenidos a impartir en el aula se pretende abordar materia no explicada en cursos
precedentes, como por ejemplo: Métodos numéricos de aproximación de raíces.
iv
Habitualmente el temario está preparado para el aprendizaje continuo, es decir, la materia aprendida en un
tema se utiliza posteriormente. Si la adquisición de conocimientos en un estadio concreto es deficiente, se
produce un efecto de frenado u obstrucción en estadios ulteriores.
v
El nivel de dificultad de un tema es directamente proporcional a la deficiencia con la que se asimilaron temas
anteriores. La escala de progresividad en este nivel no depende en su totalidad de los conceptos a adquirir sino
que también interviene la receptividad o capacidad residual de adquisición de conocimientos a tenor de lo
realmente aprendido hasta el momento.
vi
Nuestros alumnos se hallan inmersos en una titulación en la que las prácticas fuera del aula se hallan
relacionadas con el diseño gráfico, los materiales de construcción, las estructuras de los edificios, etc. Todas
estas actividades conllevan un gasto temporal sumamente elevado que merma el ejercicio de actividades en
asignaturas como la nuestra.
vii
Según una encuesta realizada a los alumnos, el peso de las asignaturas “Fundamentos de Matemática Aplicada
I y II” es del % en concepto de utilidad para el ejercicio de la profesión en un futuro.
viii
Teóricamente tenemos 15 sesiones por semestre para cada sector de la docencia impartida, aunque en realidad
sólo disponemos de 12 o 13 sesiones debido a las fiestas nacionales, autonómicas o locales. Las sesiones teórico
prácticas son de dos horas de duración, mientras que las de prácticas de problemas y prácticas con ordenador son
de una hora cada una. En total una sesión global consta de cuatro horas.
ix
En las dos primeras sesiones del primer semestre del curso se explica el manejo del manipulador, que en
nuestro caso es el programa Maple 9.0
ii
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La integración de instrumentos virtuales en el aprendizaje autónomo en el
primer curso del Grado en Derecho
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RESUMEN (ABSTRACT)
Uno de los problemas de la puesta en marcha del EEEs es la adopción de nuevas metodologías docentes que
posibiliten al alumno un aprendizaje continuo y autónomo a lo largo de la vida. En este sentido, las TICs pueden
constituir una herramienta idónea para potenciar la adquisición de competencias y habilidades por parte del
estudiante, así como para facilitar su evaluación por el profesorado. Es, por ello, que el objetivo del presente
trabajo se cifra en la elaboración de nuevos métodos docentes para las asignaturas del primer curso del Grado en
Derecho, que fomenten el uso de instrumentos virtuales, a fin de indagar sobre su potencial en la construcción
activa y autónoma del conocimiento del alumno y, en definitiva, en la mejora de la enseñanza universitaria. En
concreto, se procederá a la aplicación de las diferentes herramientas virtuales que ofrece el Campus virtual de la
Universidad de Alicante (debates, glosarios, pruebas objetivas, controles, grupos de trabajo, etc.) para determinar
cuáles son las competencias más adecuadas a desarrollar a través de cada una de ellas y su idoneidad para
evaluarlas.

Palabras clave: TICs, EEEs, Autoaprendizaje, Herramientas virtuales.
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1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEEs) instaura un nuevo modelo de
enseñanza, que enfatiza el aprendizaje autónomo del alumno; lo que supone un cambio en el
rol del estudiante y del profesor. El primero deja así de ser un mero receptor de conocimientos
para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades planificadas
que ha de realizar, mientras que el segundo se convierte en el guía del alumno en su proceso
de aprendizaje. Ello implica una sustancial reforma en la manera de desarrollar por parte del
profesorado su función docente, ya que pasa de “enseñar contenidos” a “enseñar a aprender”.
De manera que su metodología docente deja de consistir en la mera transmisión de
conocimientos conforme a la clase magistral, en pos de una nueva en la que se fomenta todo
un conjunto de actividades que facilitan al estudiante la adquisición de conocimientos,
capacidades y destrezas que le permitirán responder adecuadamente a las futuras demandas de
su desempeño profesional y progresar humana y académicamente. Además, la implantación
del crédito ECTS (European Credits Transfer System), que representa el volumen de trabajo
realizado por el estudiante para lograr los objetivos formativos, le exigirá al profesor valorar
no sólo las horas de docencia -teórica y práctica- impartidas en el aula, sino también las
distintas actividades que el estudiante realiza tanto fuera como dentro de clase.
En este escenario las tecnologías de la información (TICs) y, más concretamente, la
plataforma telemática Campus virtual de la Universidad de Alicante puede constituir una
herramienta clave para lograr las transformaciones requeridas. Ello se debe a que este
instrumento informático está compuesto por un conjunto de recursos metodológicos que
permiten desarrollar nuevas formas de trabajo fuera del aula, tutorizadas y orientadas por el
profesor/a, que favorecen, además, la interacción virtual y cooperativa entre los alumnos/as.
De ahí que a través de estos recursos metodológicos virtuales se pueda lograr la adquisición
de competencias y habilidades por parte del estudiante, que podrán ser evaluadas por el
profesorado como una actividad más en su proceso de aprendizaje.
Así las cosas, el objetivo del presente trabajo se cifra en la aplicación de varias de
estas herramientas metodológicas a asignaturas, fundamentalmente, del primer curso del
Grado en Derecho a fin de determinar cuáles son las competencias más adecuadas a
desarrollar a través de ellas y su idoneidad para evaluarlas a través de estos instrumentos
virtuales.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes y contexto
La actividad se ha aplicado a 6 asignaturas distintas:
a) Derecho Romano
Asignatura básica (código 19001) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS),
que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del número de alumnos/as matriculados es
de 210 (grupos 1, 2 y 3), asistiendo regularmente a clase aproximadamente 200.
b) Historia del Derecho Español y de las Instituciones
Asignatura básica (código 19002) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS),
que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del alumnado matriculado asciende a 143
entre los grupos 1 y 2. La asistencia a las clases presenciales se estima en torno a un 90% de
alumnos/as en cada uno de los grupos.
c) Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona
Asignatura básica (código 19005) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS),
impartida en el segundo cuatrimestre. En total, los alumnos matriculados ascienden a 324
(grupos 1 a 5). El grupo respecto al que se ha trabajado con las TICs es el grupo 1 que consta
de 77 alumnos/as matriculados, de los cuales asisten a clase alrededor de 40.
d) Derecho Administrativo I
Asignatura obligatoria (código 19008) del primer curso del Grado en Derecho (9
ECTS), que se imparte en el segundo cuatrimestre. El número de alumnos/as matriculado es
de 31, asistiendo regularmente a clase unos 29.
e) Derecho Procesal I
Asignatura básica (código 9918) y anual del tercer curso de la Licenciatura en
Derecho y del Programa de estudios simultáneos de Derecho-Ade (DADE). Los alumnos/as
matriculados son 204 en la titulación de Derecho (grupos 2 y 3) y 148 en la de DADE (grupo
51). La asistencia clase en total de los tres grupos es aproximadamente de 50 personas.
f) Derecho Penal, Parte general
Asignatura troncal (código 10267) del primer curso del segundo ciclo de la
Licenciatura en Criminología, que se imparte en el primer cuatrimestre. El total de alumnos/as
matriculados asciende a 92, cifrándose la asistencia a clase en unos 40.
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2.2. Instrumentos: las herramientas «pruebas objetivas», «controles» y «debates» del Campus
virtual.
El Campus virtual constituye una plataforma informática de uso exclusivo del
alumnado, profesorado y personal de la administración para la gestión docente, académica y
administrativa. Entre los recursos virtuales que éste ofrece al profesorado para desarrollar su
labor docente se encuentran las herramientas pruebas objetivas, controles y debates, que han
sido seleccionadas en este estudio como complemento de la enseñanza presencial de las
asignaturas enumeradas en el anterior epígrafe.
En concreto, la herramienta pruebas objetivas y controles se sitúan dentro de la
carpeta virtual «evaluación». La primera de ellas ofrece al docente la posibilidad de realizar al
alumnado pruebas de evaluación y autoevaluación de corrección automática, y la segunda
establecer el medio de entrega de trabajos prácticos. Por su parte, la herramienta debates,
incluida en la carpeta «interacción docente», permite al profesorado crear y moderar foros de
discusión.
El manejo de estas herramientas es sencillo, consistiendo en el caso de las Pruebas
objetivas en la realización de un tipo test que puede crearse de dos formas: a) subiendo un
documento PDF a partir del cual se define una plantilla de respuestas correctas, b) editándola
directamente en Campus virtual. En ambos casos, el profesor/a debe determinar el título del
examen, el número de alternativas por preguntas, el número de errores, si éstos restan
aciertos, el tiempo de realización de la prueba, si el examen es visible por el profesorado de la
asignatura y, lo más importante, el carácter de la prueba, esto es, como prueba de evaluación o
de autoevaluación. Una vez introducidos estos criterios deberá el docente seleccionar la
asignatura y grupo al que se va realizar la prueba, pudiéndose limitar su alcance a un grupo
determinado de estudiantes. La corrección es instantánea una que vez que el alumno/a decide
terminar una prueba. Los resultados podrán ser visualizados de forma individual o global por
parte del profesorado, generando el sistema un análisis estadístico de los mismos. Asimismo,
podrá recalcular la nota de un estudiante, en caso de existir una modificación en la prueba.
Los alumnos/as podrán visualizar la nota final de la actividad y realizarla múltiples veces si
así lo determina el profesor/a.
Por otra parte, el funcionamiento de la herramienta Controles se basa
fundamentalmente en la creación de una carpeta virtual en la que se recogen los trabajos
prácticos del alumnado dentro de una fecha límite. Para ello el profesor/a deberá introducir en
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el sistema los siguientes criterios: el título del control, la fecha de entrega, el número máximo
de alumnos/as que pueden entregar una práctica conjuntamente, si esta práctica es modificable
por otros profesores de la asignatura, así como si las notas son visibles por los alumnos
inmediatamente. Una vez determinado estos aspectos deberá seleccionar el grupo al que
asigna el control y enviarán los datos al sistema para dar de alta la aplicación. Una vez
transcurrida la fecha de entrega, el profesor/a podrá -a través de la opción “recoger prácticas”ver y descargar los trabajos entregados, calificarlos e introducir las observaciones oportunas,
que podrán ser visualizados por el alumnado si así lo autoriza. Finalmente, el docente podrá
realizar un “control ponderado”, que calcula automáticamente las notas a partir de las
calificaciones de controles anteriores, computadas según los porcentajes que se establezcan.
El sistema permite establecer una nota de corte mínima que el alumno debe tener para poder
considerar cada control.
En el caso de la herramienta Debate su implementación comenzará con la asignación
de una pregunta que dé inicio a la discusión relativa, por ejemplo, a una lectura recomendada,
temas de actualidad relacionados con la materia o una cuestión abierta sobre la disciplina, así
como la fecha de caducidad (si se estima oportuno). Hecho esto, el debate deberá ser dado de
alta en el sistema con la opción “enviar”, tras lo cual podrá asignarse a uno o varios grupos en
los que el profesor/a imparte docencia, así como determinar si éste puede ser visualizado por
otros profesores de la asignatura, quienes podrán realizar sus aportaciones, pero no moderarlo.
2.3. Procedimiento
La herramienta Prueba objetiva ha sido aplicada como actividad de autoevaluación en
las asignaturas de Derecho Administrativo I y Derecho Procesal I. En la primera, se ha
realizado un tipo test de 20 preguntas correspondientes a los primeros bloques temáticos de la
asignatura: “La Administración pública y el Derecho Administrativo”, y “El Ordenamiento
Jurídico administrativo”. El carácter de esta prueba es voluntario, puntuado sobre 10. Por su
parte, en la asignatura Derecho Procesal I se ha llevado a cabo un tipo test -también de 20
preguntas- relativo a las cuestiones más importantes del apartado “Los recursos”; uno de los
tres bloques fundamentales que se estudian en el segundo cuatrimestre. La realización de esta
prueba tiene carácter voluntario, no puntuando para la nota final.
Las pruebas objetivas se han realizado una vez finalizada la explicación de los bloques
a evaluar. En concreto, el profesor/a anuncia en clase y mediante anuncios en Campus virtual
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la realización de estas pruebas de autoevaluación, donde determina las reglas para su
realización (selección de respuestas, número de errores que resta un acierto, duración de la
prueba, etc.). Aunque, sobre todo, advierte de la importancia de realizarla sin materiales para
poder determinar con mayor exactitud el grado de comprensión de la materia. Hay que
destacar que cada una de las pruebas objetivas se mantuvo abierta durante el plazo de una
semana. Una vez finalizado dicho plazo, el profesorado analiza los resultados obtenidos por
los estudiantes.
Los objetivos a alcanzar en ambas asignaturas se cifran, por un lado, con carácter
general en las siguientes competencias: a) habilidad en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación; b) capacidad de análisis y de síntesis; c) desarrollo de la
capacidad de organización y planificación; d) desarrollo de un pensamiento crítico y
autocrítico; e) capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas. Por
otro lado, los objetivos específicos se concretan en conocer, comprender y saber aplicar el
Ordenamiento Jurídico administrativo y su sistema de fuentes, en el caso de la Asignatura
Derecho Administrativo I, y el régimen de recursos en el proceso civil en la asignatura
Derecho Procesal I.
Por otra parte, la herramienta Controles ha sido implementada en las asignaturas
Derecho Romano e Historia del Derecho Español y de las Instituciones, como instrumento
destinado a la realización, control y evaluación de prácticas.
El procedimiento seguido en la asignatura de Derecho Romano ha consistido en el
análisis, valoración y exégesis del Digesto. Las actividades prácticas programadas de carácter
obligatorio se han desarrollado, a lo largo del curso, con una periodicidad semanal; en este
sentido, una vez publicado, en Campus virtual, el texto correspondiente, tomado de la
casuística jurisprudencial romana, con las cuestiones relativas al mismo, se ha abierto un
plazo de cinco días, para formular sugerencias, dudas, etc., a través de las tutorías virtuales.
Posteriormente, se ha exigido el envío de los ejercicios de redacción y de contestación a las
preguntas a través de la herramienta controles, tanto de forma individual como en equipo.
Una vez finalizado el término de entrega, se ha procedido a la evaluación continuada de esta
actividad periódica, dando cuenta puntualmente a los interesados de la puntuación obtenida en
ellas (de 1 a 10).
En la asignatura Historia del Derecho Español y de las Instituciones se ha procedido a
realizar dos tipos de actividades de carácter obligatorio: a) comentarios de texto y b) otros

2560

ejercicios prácticos de contenidos y formatos diversos relacionados con el contenido del
programa de la asignatura (cuestionarios, planteamiento de problemas, etc.). La primera de
estas actividades representa 2 puntos sobre el total de 5 puntos de las prácticas, y la segunda
únicamente 1 punto. Tanto los comentarios de texto como los ejercicios prácticos se colgaban
en el apartado Evaluación, Controles, Entrega de Prácticas, en donde se hacía constar el tema
objeto de la práctica, el bloque temático del programa al que pertenecía, el modo de
realización, la puntuación de cada una de ellas, y de manera específica el plazo de entrega,
plazo que una vez cumplido determina el cierre inmediato de la aplicación. Simultáneamente
en el apartado Anuncios se indicaba la práctica a realizar, el apartado del Campus virtual en
donde estaba disponible y el procedimiento de realización así como la fecha de entrega. En
concreto, se han realizado 3 comentarios de texto y 3 ejercicios prácticos, cada uno de ellos
correspondientes a los tres grandes bloques temáticos del programa de la asignatura y con una
antelación de 15 días a la fecha del cierre de aplicación para los comentarios de texto y 10
días para los ejercicios prácticos.
Respecto a los objetivos a alcanzar en ambas asignaturas coinciden los de carácter
general con los descritos para la anterior herramienta, a los que se añade la capacidad de
trabajar en equipo (en el caso de trabajos conjuntos). Por su parte, los objetivos específicos se
concretan en la asignatura Derecho Romano en la iniciación al método casuístico propio de la
jurisprudencia. En la asignatura Historia del Derecho Español y de las Instituciones se
persigue con los comentarios de texto que el estudiante acceda a los documentos de creación y
aplicación del Derecho y a través de ellos analice, argumente, demuestre y tome posiciones
ante una realidad jurídica. Por medio de los ejercicios prácticos se pretende recordar los
conceptos histórico-jurídicos, así como comprender, aplicar, demostrar y transferir los
conocimientos teóricos.
La herramienta Debate ha sido aplicada en la asignatura Derecho Penal, Parte General
y en la asignatura de Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona. En la primera de
ellas, el procedimiento seguido para llevar a cabo esta actividad ha sido el siguiente. El
profesor ha comunicado con antelación al alumnado en el aula y a través de un anuncio en
Campus virtual el inicio de una discusión en la red sobre un tema previsto en el programa de
la asignatura, que estará abierto durante el plazo de una semana. A continuación, se ponía a
disposición de los alumnos/as en la carpeta “materiales” del Campus virtual un texto para su
lectura, análisis y comprensión. Concretamente el texto utilizado es “¿Qué queda en pie del
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principio de intervención mínima?”, de J. M. Zugaldía Espinar. El documento debía ser leído
y analizado por los participantes para responder al tema de discusión formulado por el
profesor al inicio de la actividad. Las respuestas dadas por el alumnado eran comentadas por
el profesor/a de la asignatura, moderador/a del debate. Trascurrido el plazo para intervenir en
la discusión, el moderador/a realiza un comentario final en el que sintetiza las principales
líneas de la discusión y sugiere una posible conclusión. La actividad tiene carácter voluntario,
aunque con su realización se puede lograr 1 punto de los dos de prácticas.
En la asignatura Introducción al Derecho Civil, la herramienta en cuestión se ha
implementado de la siguiente forma. En primer lugar, se puso a disposición del alumnado en
la carpeta de “materiales” del Campus virtual el contenido teórico del tema sobre el que
posteriormente se abriría el debate relativo a la “transexualidad”. Se explicaron brevemente en
clase las cuestiones jurídicas más relevantes sobre este apartado del programa. Se colgaron
también en “materiales” las disposiciones normativas más relevantes sobre esta materia,
además de una serie de noticias y ejercicios prácticos para corregir en clase. Posteriormente,
se vio en el aula un video en el que expertos de diferentes disciplinas -jurídicas, médicas y
sociológicas- debatían acerca de los numerosos problemas relacionados con el tema de la
transexualidad. El video sirvió como punto de partida para la posterior discusión que se abrió
en el Campus virtual, puesto que al hilo del mismo surgieron diversas cuestiones acerca de las
cuales había bastante polémica y opiniones encontradas entre los estudiantes. Finalizada la
clase se avisó a los alumnos/as de que en los días posteriores tendrían que participar en un
debate que se abriría en el Campus virtual para discutir y opinar sobre todo lo analizado
anteriormente. El punto de partida del debate se centró en varias noticias de prensa sobre las
que el estudiante debía comentar, razonar y argumentar jurídicamente si estaba a favor o en
contra de las mismas, de todas ellas o sólo de alguna. El plazo de intervención en la actividad
se fijó en 10 días, transcurridos los cuales el docente recopiló todas las intervenciones del
alumnado para extraer las conclusiones básicas acerca de su participación. La actividad era
voluntaria, valorándose positivamente en la parte práctica de la asignatura, aunque no se le
otorga una puntuación concreta a esta participación.
La actividad desarrollada a través de esta herramienta tenía como objetivo general el
desarrollo de las competencias enunciadas para la opción controles, a las que se añade la
capacidad de argumentación jurídica del alumnado. Los objetivos específicos se concretan en
la asignatura Derecho Penal e Introducción al Derecho civil en el análisis crítico de textos
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doctrinales y normativos, respectivamente, sobre los principios básicos del Derecho Penal y la
aplicación de políticas de discriminación positiva a transexuales para su posterior discusión;
lo que exige el empleo del lenguaje y argumentación jurídicos por parte del alumnado.

3. RESULTADOS
El uso de los diferentes instrumentos virtuales aplicados en el presente trabajo arroja
los siguientes resultados.
En cuanto a la herramienta Pruebas objetivas en la autoevaluación de la asignatura
Derecho Administrativo I han participado un total de 15 alumnos/as de 31 matriculados, la
estadística resultante muestra que la puntuación máxima obtenida ha sido 9, la media 7,14 y la
mínima 2,67. En la asignatura Derecho Procesal I han participado únicamente 6 alumnos/as
del total de 352 matriculados en total en los tres grupos en los que se aplica, aunque
únicamente asisten 50 estudiantes regularmente a clase. La estadística final determina que la
puntuación máxima obtenida ha sido de 9.33, la media de 7.78 y la mínima de 3.67. De
conformidad con estos resultados puede afirmarse que la asimilación de contenidos por parte
de los alumnos/as con carácter general en estas asignaturas ha sido buena. Ello pone de
manifiesto que han comprendido la materia evaluada y han sido capaces de sintetizarla y
plasmarla en esta prueba, utilizando para ello el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, y planificando para ello el tiempo del que disponían.
Esta herramienta se revela, por un lado, como un instrumento especialmente adecuado
para potenciar el aprendizaje autónomo del alumno/a, ya que éste puede conocer
inmediatamente tras la realización de la prueba los aspectos en los que ha fallado, pudiendo
proceder a su aclaración. Por otro lado, desde la perspectiva del profesorado, este sistema de
autoevaluación del Campus virtual proporciona por cada pregunta los porcentajes de
alumnos/as que han contestado cada una de las respuestas (a,b,c,d), lo que permite saber con
exactitud cuáles son las respuestas que dan lugar a mayor confusión en el estudiante, y por lo
tanto las cuestiones que no han sido bien asimiladas y conviene aclarar. Asimismo, el sistema
informa del número de alumnos/as que no han contestado cada pregunta, por lo que el
profesorado ante un porcentaje alto que no contesta una determinada pregunta puede saber
qué cuestiones precisan de una mayor orientación en el aula.
Sentado lo anterior, el dato más llamativo que evidencia la aplicación de esta técnica
es respecto de la Licenciatura en Derecho que en un alumnado que no es de Grado, y que, por
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tanto, no participa en técnicas de evaluación continua (la calificación de la asignatura es la
que alcanza en el examen final) es el carácter absolutamente negativo de la experiencia. De
unos 75 alumnos/as que asisten a clase aproximadamente, únicamente 7 realizaron el test de
autoevaluación (menos de un 10%). La conclusión que, por tanto, se puede extraer es la falta
de motivación del estudiante de Licenciatura en la realización de este tipo y de cualquier otra
actividad, si su participación no se tiene en cuenta en la calificación final, valorándose de
manera positiva. Dicha conclusión fue reconocida por todos los alumnos/as que asisten
habitualmente a clase.
Por su parte, en la asignatura Derecho Administrativo I se comprueba que la
participación tampoco es muy elevada (la mitad del alumnado matriculado). Ello se debe a
que se trata de un sistema de autoevaluación y en consecuencia es una prueba de carácter
voluntario que pierde mucho interés por parte del alumno/a en cuanto no se considerará en su
calificación global. No obstante, el estudiante de Grado conforme avanza en su formación
universitaria es cada vez más receptivo y consciente de la importancia en su aprendizaje de
estas nuevas metodologías.
Respecto a la herramienta Controles muestra en la asignatura de Derecho Romano una
participación amplia, dado que realizan las prácticas de 210 alumnos matriculados un total de
180. El porcentaje de alumnos que superan las prácticas se sitúa en torno al 88%.
Asignatura
Derecho Romano
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Alumnos/as
matriculados/as
90
80
40

Alumnos/as
asistentes
90
80
30

Alumnos/as
participantes
90
70
20

%En relación a
matriculados
100%
90%
50%

Figura 1. Resultados de participación de la asignatura Derecho Romano

En la asignatura de Historia del Derecho Español y de las Instituciones, los comentarios
de texto nos proporcionan un total de 84% de alumnos aprobados en el Grupo 1 y un 81’54%
en el Grupo 2. Dado que se realizaron 3 comentarios de texto el análisis pormenorizado de los
resultados obtenidos nos indica en el Grupo 2 una curva con un momento de inflexión en el
Comentario nº 2, que se valora como resultado de la coincidencia del ejercicio en un
momento de acumulación de trabajo de todas las asignaturas para los alumnos a mediados del
mes de noviembre, inflexión que se corrige en el 3º Comentario. El análisis de los resultados
obtenidos en los ejercicios prácticos nos proporciona un 73% alumnos aprobados en el Grupo
1 y un 70’77% en el Grupo 2. Dado que se realizaron 3 Prácticas los resultados obtenidos nos
indican en el Grupo 1 una curva con un momento de inflexión en la Práctica nº 2, que se
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valora como resultado de la coincidencia del ejercicio con la realización de controles en las
fechas de entrega de la práctica el resto de las asignaturas, lo que se corrige con el Práctica nº
3 en donde se observa una mejora notable en la puntuación.

Figura 2. Representación de aprobados en la asignatura Historia del Derecho Español y de las Instituciones

Todo ello, evidencia, en suma, que la alta participación del alumnado ha sido generalizada
en estas asignaturas, siendo asimismo satisfactorios los resultados obtenidos; lo que implica la
consecución de los objetivos marcados.
En concreto, de la aplicación de esta herramienta virtual se derivan importantes
ventajas para el estudiante y el docente. Respecto del primero: a) favorece el control y
autonomía del proceso de aprendizaje, ya que puede planificar la realización de la práctica
dentro del plazo otorgado; b) conoce de manera inmediata los logros y errores en cada una de
las prácticas y la evaluación de las mismas, dado que el profesorado tras su corrección le
realiza las observaciones oportunas. Hecho que le permite aclarar y despejar aquellas dudas
sobrevenidas por el estudio autónomo de la materia.
Para el profesor/a la entrega de prácticas facilita la interacción teoría-práctica de la
docencia y el conocimiento de los resultados del proceso de evaluación. Además, esta entrega
virtual de estas prácticas posee como gran virtud que al puntuar cada una de las prácticas se
genere una lista en Excel que facilita la evaluación de las prácticas por el profesor/a, dado el
elevado número de estudiantes matriculados y de actividades de evaluación continua que
deben realizarse. Sin olvidar el hecho de que al enviarse los trabajos virtualmente se favorece
que el profesorado no deba guardar prácticas y otros documentos que a lo largo de cada año
académico suelen irse acumulando en sus lugares de trabajo.
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En la herramienta Debate los resultados de participación en la asignatura de Derecho
Penal, Parte General son satisfactorios, en líneas generales, porque de 92 matriculados/as
participan en la actividad 60 alumnos/as (algo más de la mitad del alumnado). La alta
participación en la asignatura de Derecho Penal se debe al carácter puntuable para la nota
final (1 punto). Aunque también se explica, por un lado, porque el estudiante dispone de
mayor tiempo y materiales para elaborar su contribución a la discusión, lo que mejora su
reflexión y argumentación, ya que no se encuentran presionados por tener que dar una
respuesta inmediata, tal y como ocurre en el aula. Por otro lado, porque también se da la
posibilidad de intervenir al alumno/a que no asiste regularmente a clase, ya que no se
restringe su colaboración a una hora o día determinado. A esto se añade que también existe un
grupo de estudiantes que no se sienten cómodos participando en público, pero que, por el
contrario, si se animan a ofrecer su opinión a través de la red.
Asignatura Dº Penal
Parte General

Alumnos/as
matriculados/as
92

Alumnos/as
asistentes
40

Alumnos/as
participantes
60

%Alumnos/as que
superan la actividad
65%

Figura 3. Resultados de participación de la asignaturas Derecho Penal Parte

En la asignatura de Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona la
participación ha sido buena pero podría mejorar. Quizá, hubiera sido conveniente dejar
abierto el Debate más tiempo. Los alumnos que han intervenido son aquéllos que
normalmente participan en las clases prácticas, aunque también ha habido intervenciones de
alumnos que no asisten a las mismas. Éste puede que sea el factor que más ha influido en la
participación o no en el Debate. Puesto que la asistencia a clase no es obligatoria y la
intervención en el mismo no tenía una previa puntuación asignada, algunos alumnos han
dedicado su tiempo a otras asignaturas en las que sí se computa en la nota final el trabajo que
realizan. Por ello, el hecho de que hayan participado más de la mitad de los alumnos que
asisten a las clases prácticas no está mal teniendo en cuenta los factores mencionados.
Asignatura
Introducción al
Derecho Civil

Alumnos/as
matriculados/as
77

Alumnos/as
asistentes
40

Alumnos/as
participantes
24

%Alumnos/as que
superan la actividad
31%

Figura 4. Resultados de participación de la asignatura Introducción al Dº civil y Dº de la persona

Por otra parte, también resultan satisfactorios en ambas asignaturas los resultados
obtenidos con la aplicación de esta herramienta, porque la mayoría del alumnado ha
comprendido el texto doctrinal, ha sintetizado las ideas principales, ha desarrollado un
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discurso estructurado y argumentado, y ha interactuado con sus compañeros en un entorno
virtual. Además, el alumnado se ha expresado mayoritariamente con corrección y utilizando
un lenguaje y argumentación jurídica. Ello ha llevado a que la práctica totalidad del alumnado
haya alcanzado una calificación positiva, esto es, el punto máximo que se puede alcanzar con
esta práctica.
Ahora bien, debe ponerse de manifiesto que esta herramienta presenta tres grandes
inconvenientes: a) en ocasiones, el estudiante utiliza un lenguaje coloquial o basado en
abreviatura o símbolos -del tipo que se emplea generalmente en los mensajes SMS, chats o
correos electrónicos-; b) el alumno/a procede en diversos casos a ofrecer una valoración
personal o se limita a confirmar lo dicho por otro compañero/a sin ofrecer argumentos
académicos; lo que disminuye en gran medida no sólo la calidad de la discusión, sino también
la interacción entre los alumnos/as.

4. CONCLUSIONES
A la vista de los anteriores resultados puede afirmarse la idoneidad de las pruebas
objetivas, controles y debates para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes
del primer curso del Grado en Derecho, así como para su evaluación por parte del
profesorado. En efecto, la realización de estas herramientas virtuales permite que el estudiante
esté en continuo contacto con la asignatura -lo que les facilita su estudio-, y a su vez que el
profesorado pueda evaluar constantemente su proceso de aprendizaje.
En concreto, estos instrumentos virtuales favorecen la capacidad de análisis y síntesis;
el desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico y, sobre todo, la adquisición de una
habilitad, destreza y familiarización con las tecnologías de la información. Aunque, lo cierto
es que las pruebas objetivas -en su modalidad de autoevaluación- están especialmente
indicadas para fomentar el aprendizaje autónomo del alumno/a y su adaptación a nuevas
situaciones; los controles para desarrollar su capacidad de organización y planificación del
trabajo, y, los debates para favorecer su capacidad de comunicación oral y escrita.
Ahora bien, cabe tener en cuenta que en muchos casos el éxito de estas herramientas
virtuales dependerá del carácter voluntario u obligatorio de la actividad, pues como se ha
puesto de manifiesto, en algunos casos la naturaleza voluntaria de la actividad ha dado como
resultado una escasa participación del alumnado. De ahí que resulte necesaria una importante
tarea de motivación por parte del docente que desee aplicar este tipo actividades con carácter
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voluntario, debiendo concienciar al estudiante de la importancia de la realización de estos
ejercicios para su proceso de aprendizaje.
Adviértase aquí, por otro lado, el esfuerzo constante a que se ve obligado el
profesorado en la planificación general de la materia y, en particular, en la preparación y
evaluación de los materiales con los que se desarrollan estas herramientas virtuales, teniendo
en cuenta que sólo se ha dispuesto, por ejemplo, en las asignaturas de primer cuatrimestre de
12 semanas de periodo lectivo. A ello se ha de añadir el elevado número de estudiantes de
cada uno de los grupos (cerca de los 80 en algunos de ellos), lo que obliga a un sobresfuerzo
por parte del profesorado que se ve obligado a impartir docencia en 2 y 3 grupos.
Así las cosas, se ha constatado como el Campus virtual -y las herramientas que lo
integran- constituyen un nuevo instrumento de apoyo para la docencia presencial y un
incentivo para el estudiante a la hora del aprendizaje de las materias cursadas, dado su
sencillo manejo y el uso generalizado de esta plataforma por el profesorado. De modo que con
su utilización se ha generado una nueva vía metodológica para desarrollar el aprendizaje
autónomo del alumno/a, que exige la implementación de los créditos ECTS en los estudios de
Grado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el contexto educativo, aprender colaborativamente supone una oportunidad privilegiada para lograr
diversidad de objetivos de aprendizaje, no únicamente referidos a los contenidos, sino también orientados al
desarrollo de competencias interpersonales. El proceso debe estar bien pensado y estructurado para conseguir
que nuestro alumnado pueda desarrollar habilidades y afianzar conocimientos , únicamente así se desplegara
todo el potencial y se alcanzaran los efectos positivos que puede aportar esta estrategia de enseñanza y
aprendizaje. El papel que desarrolla el docente es de especial importancia, no solo diseñando la actividad, sino
también supervisando su desarrollo a lo largo de diferentes momentos de su ejecución., comunicando un
feedback continuo tanto durante su realización como las propuestas de mejora una vez entregadas cada una de
las prácticas trabajadas. La experiencia que presentamos se ha llevado a cabo con los grupos de primero de
Grado de Maestro. Hemos tomado como referencia las valoraciones que cada uno de los docentes implicados en
la experiencia ha realizado respecto a la calidad de las elaboraciones presentadas por los diferentes grupos
colaborativos de su grupo-clase, así como las percepciones que han obtenido al aplicar dicha estrategia
Instruccional y las valoraciones que el alumnado participante ha realizado de la misma.

Palabras clave: trabajo colaborativo, estrategia instruccional, competencias interpersonales, feedback.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión.
El artículo que presentamos, en esta ocasión, nace a partir de una primera experiencia
en la aplicación de un planteamiento diferente en el abordaje del trabajo de los créditos
prácticos en una asignatura del plan de estudios de la titulación de Grado de maestro (Infantil
y Primaria). Es fruto de la reflexión de los docentes implicados en su planificación e
implantación de la asignatura, ajustándose al nuevo planteamiento que conlleva la concepción
ya asumida de lo que representa la calidad en la docencia universitaria. Planteamientos que
pasan por priorizar la adquisición de competencias, por parte de nuestro alumnado, que deriva
en una búsqueda constante, por parte de los docentes, de estrategias metodológicas, materiales
instruccionales adecuados a las características propias de nuestro alumnado que les ayuden a
la consecución de las competencias propias de su desarrollo profesional. Todo ello, desde
nuestro punto de vista, implica, por tanto, modificación metodologías de trabajo de nuestro
alumnado, materiales para su realización y, por supuesto, una evaluación y autoreflexión tanto
de las estrategias utilizadas, de los recursos empleados y su adecuación en la consecución de
los objetivos y competencias de aprendizaje propuestas.
En este proceso es en el que se encuadra el documento que vamos a ir desarrollando a
continuación, analizada la primera puesta en marcha de los planteamientos diseñados lo que
nos ha permitido comprobar los elementos que han resultados propicios y aquellos que
deberemos mejorar. No obstante, entendemos que este es un proceso vivo, en continuo
movimiento y que el feedback interactivo que mantenemos entre los diferentes docentes, con
nuestros alumnos y sus realizaciones, los resultados de sus percepciones y de las nuestras y
una reflexión conjunta y productiva que nos lleve a la optimización del proceso de enseñanzaaprendizaje en el que se encuadra.

1.2 Marco de referencia.
En el ámbito universitario se habla de calidad en la docencia universitaria como un
primer paso para la consecución de esos resultados esperados, acorde con las necesidades que
la sociedad reclama. Todo ello conlleva una serie de cambios en varios ámbitos de trabajo y
de actuación, quizás el más significativo, desde nuestro punto de vista, se produce en la
metodología docente. Metodología que incluye no solamente la manera de trabajar del
docente, también los materiales que va utilizar, el tiempo de dedicación que dará a cada
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alumno unido a la calidad de la misma, la personalización en la forma de abordar el afrontar
el reto del aprendizaje, así como la forma de evaluación. Evaluación que será utilizada a lo
largo de todo el proceso como retroalimentación para informar al alumnado y para que el
alumnado nos informe a nosotros y a partir de ahí introducir las modificaciones en la guías de
aprendizaje casi individualizado que supondrá esta forma de entender la calidad universitaria
(González, Navarro, Gilar, González y Pérez, 2011).
Se plantean los aprendizajes, en definitiva, desde la búsqueda de las competencias que
el alumnado necesita desarrollar a lo largo del proceso formativo, que le permitan
desenvolverse convenientemente en su desarrollo personal y profesional. Desde el punto de
vista psicopedagógico los principios en los que debe asentarse el proceso son los de aprender
a ser, a prender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Dicho de otra forma,
integrar el qué (conceptual), con el cómo (procedimental) y el por qué (contextual). Principios
a partir de los cuales ir construyendo una formación que permita al individuo adaptarse a su
entorno, adaptarse a las situaciones particulares de convivencia, de realización personal y
profesional.
Son numerosas las publicaciones especializadas que abalan la idea de que una de las
características fundamentales de la educación, en el ámbito universitario, es la organización
de las enseñanzas siguiendo un modelo de formación académica centrada en el aprendizaje
del alumnado (Fernández, 2006, Miguel Díaz, 2006, Monereo y Pozo, 2003, Rodríguez,
2004). Nuestro trabajo cuenta, esta ocasión, con información extraída de una primera
aplicación real de una propuesta diseñada anteriormente. Contamos con la observación real de
las habilidades que ha demostrado nuestro alumnado, con sus capacidades, sus preferencias y
estilos de aprendizaje, las estrategias instruccionales que conoce y las que aplica de manera
adecuada a partir del planteamiento de una situación-problema. Capacidades

que

intentaremos optimizar, en lo posible, y con ellas deberemos, además, estimular y posibilitar
el desarrollo de sus competencias.
Debemos priorizar, dentro de nuestros objetivos como docente, el preparar al
alumnado de manera específica para que sepa utilizar toda esa información que tiene a su
alcance, pero que no se quede en una mera acumulación de datos, que más o menos sabe
aprovechar, para su rendimiento académico en materias concretas de su aprendizaje pero con
la que no conecta desde otras disciplinas, desde otras áreas, como si se tratara de casillas
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delimitadas e inconexas de conocimientos, que no le ayudan a tomar decisiones, a mostrar sus
destrezas, sus potencialidades, sus recursos, sus avances en definitiva (González, 2008).
Defendemos un modelo de organización docente, en el que la coordinación entre todos
los agentes implicados, es imprescindible para trabajar hacia un fin común, que nos permita
adaptar los aprendizajes necesarios a las características del alumnado dándoles las
herramientas (guía, tutorización, recursos, etc.) que les permita la adquisición de las
competencias oportunas. Lo que exige, al docente, la preparación de un material para el
alumnado ya sea escrito o visual (estudio de caso, resolución de problemas, simulación, etc.)
lo requiere un esfuerzo inicial, por parte del docente, que creemos se verá recompensado por
la calidad de los aprendizajes adquiridos por el alumnado.
De forma que la cognición queda contextualizada, siendo más profunda si se trabaja
con tareas auténticas y aplicaciones tomadas de la vida real frente a los contenidos genéricos.
Se pretende que el alumnado sea capaz de materializar sus aprendizajes en aquellas
situaciones prácticas en las que se va a encontrar. Que pueda poner en juego sus habilidades,
sus destrezas, la forma de actuar, que le va a permitir dar muestras de lo que sabe y además
aplicarlo de manera adecuada cuando la situación así lo requiera. Se trata, por tanto, de
enfocar los aprendizajes desde la adquisición de esas capacidades y no tanto desde los
contenidos específicos de las diferentes áreas de aprendizaje. Es preciso que el alumnado
muestre su capacidad de comunicación, resolución de problemas (o conflictos o dilemas),
adecuación a la situación (contexto) en el que se encuentra, etc.
Al docente universitario se le pide, también y con especial relevancia, que guíe al
alumno a través de un conjunto de actividades educativas donde la clase presencial es un
elemento para la consecución de una serie de competencias en la que los conocimientos son
una parte. Se deberá ir dejando en manos de las nuevas tecnologías la capacidad de transmitir
información y dedicarse más a la atención personal de sus alumnos, desarrollando al mismo
tiempo un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes retroalimentación sobre el
origen de sus dificultades y el modo más adecuado de superarlas (Gil, Álvarez, García y
Romero,2004).
Apostamos por una metodología instruccional que tenga, de entre sus prioridades,
establecer un clima de aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales satisfactorias,
procurar una participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje,
estimular una motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje significativo, modelar una
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serie de actitudes positivas hacia los alumnos, y estimular los métodos de trabajo intelectual,
base de la formación permanente.
Se trata, pues, de sentar las bases metodológicas para la formación continua, tratar de
integrar la formación inicial y la formación continua, crear las disposiciones necesarias de
conocimiento y actitud para que el maestro considere la formación permanente como algo que
ha de realizar el propio profesor, por sí mismo y en colaboración con los demás.
Creemos que debería incentivarse las capacidades y habilidades que potencian el
trabajo en equipo, la iniciativa y la capacidad de gestión, sin perder la frescura y la ilusión
necesarias para enfrentarse a una actividad profesional altamente competitiva y cambiante
(González, Mañas, y Gilar, 2006). Razón por la que damos una especial relevancia a la
adquisición de las habilidades que se ponen en marcha en la realización de las diferentes
propuestas en grupos de trabajo colaborativo. Nos decantamos ,también, por los métodos de
enseñanza que propician la discusión o el trabajo en equipo permiten alcanzar objetivos de
niveles superiores de aprendizaje, favorecen el aprendizaje autónomo y continuo y
proporcionan al alumnado un mayor grado de control sobre su aprendizaje (Fernández, 2006).
Desde esta apuesta entendemos el aprendizaje-trabajo colaborativo, en el que el
alumnado se convierte en sujeto activo dentro de la reconstrucción colectiva del
conocimiento. Su base está en la actividad y la responsabilidad colectiva de los alumnos
dentro del proceso formativo. Dentro de este tipo de trabajo no desaparece la dinámica
explicación docente-escucha discente, sino que esta se sitúa en el aprendizaje por
descubrimiento, la resolución de problemas, la realización de proyectos, el diálogo y la
discusión. Sin perder de vista, que dentro de los objetivos de la utilización del trabajo
colaborativo como estrategia instruccional, está el desarrollar competencias intelectuales y
profesionales; desarrollar habilidades sociales y de comunicación e incluso el de actitudes,
entre otras.

1.3

Propósito de estudio.
En el contexto educativo, aprender colaborativamente supone una oportunidad

privilegiada para lograr diversidad de objetivos de aprendizaje, no únicamente referidos a los
contenidos, sino también orientados al desarrollo de competencias interpersonales.
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Ahora bien para dicha estrategia metodológica tenga unas mínimas garantías de éxito,
el proceso debe estar bien pensado y estructurado para conseguir que nuestro alumnado pueda
desarrollar habilidades y afianzar conocimientos , únicamente así se desplegara todo el
potencial y se alcanzaran los efectos positivos que puede aportar esta estrategia de enseñanza
y aprendizaje.
Es, en este aspecto, en el que se centra nuestro estudio. Nos interesa observar si la
metodología del trabajo colaborativo, utilizada en el desarrollo de los créditos prácticos de la
asignatura Psicología de la Educación (Infantil y Primaria) permite al alumnado optimizar su
proceso de aprendizaje con objeto de conseguir aquellas competencias previstas.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
2.1. Objetivo.
El objetivo de nuestra investigación se concreta en la aplicación de la metodología de
trabajo colaborativo en el desarrollo de las diferentes sesiones y tareas correspondientes a los
créditos prácticos de la asignatura. Lo que nos ha permitido realizar un estudio tanto de su
aplicación como de las valoraciones, que de su puesta en marcha, han realizados los diferentes
docentes y el alumnado implicado en el proceso. Todo ello con objeto de optimizar la
metodología instruccional diseñada para lograr las competencias previstas en dicha
asignatura, tanto por parte del alumnado, sujetos prioritarios del proceso, como del docente.
2.2 Proceso de investigación.
El proceso que se ha seguido es un paso más en nuestro trabajo dirigido a la
confección y planificación adecuada de la docencia destinada a la mejora de su adecuación a
los propósitos de la misma, formando parte del cuerpo de conocimientos que permitirán, en el
alumnado de Grado de Magisterio, conseguir las competencias que le van a permitir un
desarrollo eficaz de su ejercicio profesional.
En esta ocasión, nos hemos centrado en las valoraciones que el alumnado participante
ha realizado de la experiencia por la que ha pasado en la ejecución de los créditos prácticos de
la asignatura. Conviene aclarar, que las actividades prácticas se han estructurado de manera
tal que todas ellas debían realizarse por grupos colaborativos de trabajo, constituidos éstos al
inicio del curso. De esta forma, se pretendía poner al alumnado en la tesitura que implica
organizar las diferentes tareas encomendadas a lo largo del cuatrimestre, distribuir las
actividades, la temporalización de su realización, y, lo que consideramos más importante,
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poner en juego las habilidades interpersonales de cada uno de los componentes del grupo de
trabajo.
Si bien es cierto, que la información que al respecto puede tener el docente queda
ligeramente sesgada puesto que solamente puede constatar lo que ocurre en el aula de
aprendizaje o en las diferentes sesiones tutoriales que algunos de los grupos (de manera
voluntaria) han aprovechado para consulta de dudas, valoraciones y seguimiento de sus
trabajos. También lo es, que en la mayoría de las ocasiones, las actividades propuestas se
planteaban en el aula de aprendizaje y se dedicaba algunas sesiones para su realización,
minimizando, en la medida de lo posible, el trabajo del alumnado fuera del aula. Aunque, hay
que aclarar, que el ritmo de realizaciones ha dependido de las decisiones de cada uno de los
grupos. Es decir, las tareas encomendadas se podían desempeñar perfectamente en el horario
de las sesiones presenciales destinadas para ello, pero no todos lo grupos presentaban la
misma predisposición a trabajar de manera continua y algunos de ellos realizaban buena parte
de las actividades fuera del aula, razón por la cual el docente, no siempre se ha podido tener
una información directa del funcionamiento y del despliegue de las habilidades pretendidas de
manera directa.
En ocasiones se solicitaba al grupo que comentara la lectura de un documento y
expusiera al gran grupo las conclusiones a las que había llegado su grupo, o el análisis de un
documento visual a partir de la teoría estudiada en los contenidos teóricos de la materia, en
otras se le planteaba una problema posible en una situación de enseñanza-aprendizaje que el
grupo debía solucionar, etc. En definitiva se diseñó un plan de actuación que derivara en la
consecución de las competencias previstas, pero además se hizo dando una especial relevancia
a la metodología de trabajo, organización y consecución de los objetivos previstos por cada
grupo de trabajo.
Una vez explicada la forma de trabajar las diferentes actividades propuestas a lo largo
del curso y confeccionado los diferentes grupos de trabajo, que debían mantenerse a lo largo
del cuatrimestre, se planteaban las tareas de aprendizaje y se facilitaba la temporalización
prevista para la elaboración y entrega de cada una de ellas mediante Controles (herramienta
de evaluación facilitada por nuestro Campus Virtual) de manera que todos los grupos de
trabajo disponían, desde el inicio y al mismo tiempo, de toda la información relevante que les
permitía organizar de manera adecuada las diferentes actuaciones para conseguir éxito en sus
realizaciones. Se les recordaba el funcionamiento de la metodología indicada y se hacia
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hincapié en la importancia que tiene saber trabajar de esta manera y hacerlo eficazmente,
puesto que se trata de una metodología que le será preciso desarrollar para un buen
desempeño de su función como docente en un equipo, constituido como tal, en el Centro
Educativo.

Para realizar la valoración de la metodología instruccional utilizada contamos, en esta
ocasión, con las valiosas aportaciones de nuestro alumnado que ha pasado por la experiencia.
La recogida de información sobre las estrategias utilizadas la hemos realizado mediante la
confección de una encuesta que cada uno de los alumnos y alumnas han contestado de manera
anónima y en la qué se solicita sus valoraciones en torno a lo que les ha supuesto la
utilización de esta metodología de trabajo y el grado de satisfacción conseguido con esta
forma de trabajar en grupo.
Ha formado parte de la actuación docente llevar acabo la descripción de cada una de
las propuestas prácticas, la concreción de los criterios y formas de evaluación de los
aprendizajes y por ende de la consecución de las competencias previstas. Se especificó,
también, los criterios que se tendrían como referencia para realizar una correcta valoración del
proceso que está siguiendo el alumnado así como de los resultados visibles de su esfuerzo,
pero al tiempo, y desde nuestra óptica lo más importante, nos sirve para establecer ese
feedback necesario para poder orientar (tutorizar) convenientemente a nuestro alumnado y
guiarle por el camino del aprendizaje.
Una vez finalizadas todas las tareas prácticas se solicitó a nuestro alumnado que
realizará una valoración de la experiencia de trabajo colaborativo utilizado para la confección
de cada una de ellas. Resultado del análisis de la información que nos han aportado nuestros
alumnos y alumnas es la reflexión que presentamos a continuación y que en buena parte
ratifica nuestra idea inicial de que efectivamente la metodología de trabajo colaborativo pone
en práctica el despliegue de toda una serie de habilidades interpersonales, sea cual sea la
preferencia del alumnado, que deberá poner en juego para llegar a una buena realización de
los problemas o situaciones planteadas a lo largo del cuatrimestre.
El alumnado debía puntuar el grado de acuerdo con 10 afirmaciones (ítems)
relacionadas con la adecuación de la utilización de la metodología del trabajo colaborativo
como estrategia ajustada para el desarrollo de las competencias interpersonales y consecución
de competencias relacionadas más directamente con la interiorización y profundización de los
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diferentes contenidos trabajados en los créditos prácticos de la asignatura. Puntuaban el
acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se les presentaba todas ellas de
manera positiva, siendo 1 el grado de mayor desacuerdo y 5 el de mayor acuerdo con la
afirmación (ítem presentado). Los valores que aparecen reflejados en la gráfica se refieren a
las puntuaciones medias obtenidas en el Grado de infantil, similares a las realizadas en los
grupos del Grado de Primaria.

3. CONCLUSIONES
Para una mejor comprensión se adjunta en anexos la encuesta que sirvió para recopilar
las valoraciones del alumnado y grado general de satisfacción conseguido con la experiencia
de trabajo colaborativo en la confección de las diferentes tareas de aprendizaje planificadas.
Con objeto de que resulte más visual y clarificadora hemos optado por incluir una
representación gráfica de ambas aportaciones que mostramos a continuación. En estas
primeras representaciones se recoge de manera visual las altas puntuaciones (acuerdos
mostrados con los ítems sugeridos) que el alumnado ha concedido a las diferentes
afirmaciones que iban en la línea de la valoración positiva de la estrategia a la hora de
conseguir los objetivos previstos, afianzar mejor los aprendizajes ( mediante la discusión o
debate interno del grupo) e incluso las estrategias que se ponen en juego cuando uno debe
explicar a otro miembro del grupo el significado de la información que ha recopilado para
realizar la tarea propuesta, o cuando hay que decantarse por una presentación u otra, por la
valoración positiva de la creatividad, bien entendida, de algún miembro del grupo, etc.
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Tabla 1 Valoración de la metodología de trabajo colaborativo del alumnado Infantil.

Ciertamente las valoraciones del grupo de infantil no son muy diferentes de las que
presentan el grupo de Primaria. Conviene aclarar que las puntuaciones, en la mayoría de los
ítems (1, 3, 6, y 10), se centran en torno a una valoración 4 o 5 (puntuaciones altas y en
acuerdo con el ítem presentado). Estas se refieren a la valoración positiva que realizan al
considerarla como una ayuda para mejorar sus habilidades de trabajo en grupo, la trasferencia
de los aprendizajes, una adecuada metodología para el desarrollo más aplicado del cuerpo de
conocimientos de la asignatura y el grado de implicación de los diferentes miembros del
equipo de trabajo.
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Tabla 2 Valoración de la metodología de trabajo colaborativo del alumnado Primaria.

En comparación con las aportaciones del grupo de Primaria, sí llama nuestra atención
la importancia que parece desvelar el acuerdo de la mayoría de los participantes por valorar el
trabajo colaborativo como facilitador de la trasferencia de los aprendizajes, e incluso han
mostrado un mayor acuerdo (puntuando con un 5) con el ítem que identifica el trabajo
colaborativo como una metodología que les facilita la planificación de su trabajo y sus
aprendizajes.
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Al final de la encuesta se han incluido dos ítems (ítem 11 y ítem 12) en los que se solicita una
valoración, positiva, de la experiencia y al grado de satisfacción del alumnado, el resultado de los
mismos queda expresado gráficamente en los siguientes cuadros.

Como podemos observar en ambos grupos las puntuaciones medias han oscilado entre
4 y 5 valorando, de esta forma, muy positivamente la experiencia de la metodología de trabajo
y la satisfacción expresa por haber participado en dicha experiencia.

Grado satisfacción percibida.
Infantil

Valoración general experiencia.
infantil

val 1

val 1

val 2

val 2

val 3

val 3

val 4

val 4

val 5

val 5

Tablas 3 y 4 Valoraciones alumnado infantil.

Grado de satisfacción
percibida

Valoración general
experiencia
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4

VAL 1
VAL 2
VAL 3
VAL 4
VAL 5

Val 5

Tablas 5 y 6 Valoraciones alumnado Primaria

Al inicio de nuestro trabajo apostábamos por los beneficios, demostrados en
numerosas investigaciones, que comporta la utilización adecuada del empleo del trabajo
colaborativa como estrategia que permite al alumnado profundizar mejor en sus aprendizajes,
transferir los aprendizajes adquiridos a situaciones del aula, comunicar sus conocimientos,
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opiniones propuestas, de manera adecuada a los demás. Además las valoraciones de nuestro
alumnado nos permiten concluir que además es una metodología instruccional bien acogida,
bien valorada y con una muy buena percepción por parte de nuestro alumnado, lo que nos
anima a seguir en esta línea de trabajo.
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ANEXO 1
Psicología de la Educación. Créditos prácticos

Metodología de trabajo colaborativo
1. El trabajo colaborativo me ha ayudado a mejorar mis habilidades para el
trabajo en grupo.
1

2

3

4

5

□

□

□

□

□

2. El trabajo colaborativo me ha ayudado a interiorizar mejor los
aprendizajes.
1

2

3

4

5

□

□

□

□

□

3. El trabajo colaborativo me ha permitido la transferencia de los
aprendizajes y su aplicación con mayor facilidad.
1

2

3

4

5

□

□

□

□

□

4. La metodología del trabajo colaborativo me ha ayudado a planificar mejor
mi trabajo y los diferentes aprendizajes.
1

□

2

□

3

□

4

□

5

□

5. La metodología del trabajo colaborativo me ha ayudado a organizar mejor
mis tareas de aprendizaje.
1

2

3

4

5

□

□

□

□

□
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6. Considero que la metodología del trabajo colaborativo ha sido adecuada
para el desarrollo más aplicado del cuerpo de conocimientos de la
asignatura.
1

2

3

4

5

□

□

□

□

□

7 Me ha resultado sencilla la adaptación a la metodología de trabajo
colaborativo empleada en el desarrollo de la asignatura
1

□

2

□

3

□

4

□

5

□

8. La metodología del trabajo colaborativo me ha permitido mejorar mis
habilidades de comunicación con mis compañeros/as
1

□

2

□

3

□

4

□

5

□

9. Mi grado de implicación en la realización de las diferentes tareas
propuestas a lo largo del curso ha sido el adecuado.
1

□

2

□

3

□

4

□

5

□

10. El grado de implicación, de los diferentes miembros de mi equipo de
trabajo en la realización de las distintas tareas propuestas a lo largo del
curso, ha sido el adecuado.
1

2

3

4

5

□

□

□

□

□
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La optimización de diferentes recursos materiales para la adquisición de las
competencias psicoeducativas.

C. González Gómez; R. Gilar Corbi; F. Fernández Carrasco; M. González García; B. Sánchez
Sánchez; S. Martínez Blasco

Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El trabajo que presentamos representa un paso adelante, a partir de los datos obtenidos el curso pasado, por lo
que respecta al diseño de los materiales a trabajar por nuestro alumnado. El análisis de las aportaciones nos ha
llevado a la concreción de un cuerpo de recursos psicoeducativos cuyo objetivo prioritario es contribuir de
manera significativa a la consecución, por parte del alumnado, de las competencias previstas y de los objetivos
establecidos. El trabajo anterior nos permitió poner en práctica la utilización de diferentes materiales que
proporcionaran al alumnado diferentes canales de información, distintos puntos de vista y formas de trabajar los
contenidos seleccionados. Una vez realizadas las pertinentes modificaciones, fruto del estudio anterior, se ha
diseñado las sesiones de trabajo a partir de la implementación de los recursos aportados según las propuestas de
mejora consensuadas por el equipo de docentes, manteniendo algunas de la propuestas iniciales y modificando
otras a tenor de las valoraciones realizadas. Contamos, en esta ocasión, con las valoraciones de los diferentes
docentes, además de las realizadas por el alumnado participante y de los resultados finales obtenidos por los
diferentes grupos de trabajo en cada uno de los grupos-clase con los que se ha trabajado.

Palabras clave: Recursos materiales, optimización, competencias psicoeducativas, diseño de materiales.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión.
El documento que desarrollamos a continuación es fruto del trabajo de preparación y
puesta en funcionamiento de un conjunto de materiales que han sido trabajados en la parte
práctica de la asignatura de Psicología de la educación, asignatura incluida en el plan de
estudios para la consecución del título de Grado de Maestro (Infantil y Primaria).
En todo momento hemos priorizado, en nuestro trabajo, el hecho de poder disponer de
unos recursos instruccionales adecuados, por un lado al propósito de la asignatura y por el
otro, a las características de nuestro alumnado, con objeto de que realmente sirvieran de
apoyo para la consecución de las competencias previstas.

1.2 Revisión de la literatura.
Nuestro marco teórico de referencia se centra en la búsqueda de la mejora de la
docencia universitaria, una vez las diferentes aportaciones en este campo, han dejado patente
la necesidad de adecuar, también a nivel universitario, por un lado, las competencias reales
que el ejercicio de su profesión le van a reclamar el día de mañana. Por otro lado, partir de la
consecución de las diferentes competencias diseñadas y la adecuación a las características de
formación, intereses, recursos formativos, etc. Todo ello sin olvidar la realidad actual en la
que nos movemos.
Desde la búsqueda de la calidad docente en el ámbito universitario entendemos que
también aquí, el docente universitario, debe asumir el rol de guía de aprendizaje. Lo que
implica la adaptación de las materias a las competencias que el alumnado debe conseguir al
finalizar sus estudios y que deberán estar directamente relacionadas con el ejercicio
profesional que la sociedad le reclamará. Se habla de calidad en la docencia universitaria
como un primer paso para la consecución de esos resultados esperados acorde con las
necesidades que la sociedad reclama (González ,2008). Y se entiende que la principal función
del profesor universitario es posibilitar, facilitar y guiar al alumno para que pueda acceder
intelectualmente a los contenidos y prácticas profesionales de una determinada disciplina
(Herrera, 2006). Desde esta óptica se debe priorizar el aprendizaje de competencias básicas y
profesionales.
No cabe duda, en estos momentos, que el cambio más significativo se produce en la
metodología docente. Metodología que incluye la manera de trabajar del docente, los
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materiales que utiliza, el tiempo de dedicación que dará a cada alumno unido a la calidad de la
misma, la personalización en la forma de afrontar el reto del aprendizaje, así como la forma
de evaluación que será utilizada a lo largo de todo el proceso como retroalimentación para
informar al alumnado de su evolución y para que el alumnado nos informe a nosotros de
cómo le funciona la guía propuesta y a partir de aquí introducir las modificaciones en la guías
de aprendizaje (González, Mañas y Gilar, 2006). Hablamos de un proceso de aprendizaje
guiado y de adecuación individual para cada uno de nuestros alumnos en el que se respeta el
ritmo del alumnado, sus capacidades y posibilidades. Dar a cada alumno según sus
necesidades y demandarle a cada uno según sus posibilidades que nos lleve a la consecución
de un objetivo común, la adquisición de las competencias que se le reclamarán en el ejercicio
de su profesión y llegar a ella con una metodología de trabajo cotidiano adecuado a dicho
alumnado (González, Navarro, González, Fernández y Martínez, 2011).
En líneas generales la idea que tenemos respeto a la calidad de la docencia pasa por un
trato más personalizado, centrado en el alumnado y en un aprendizaje autónomo en el cual el
docente desarrolla su función como guía del proceso, como orientador en el avance que va
consiguiendo su alumnado. Planteamos una metodología, flexible, abierta a diferentes
posibilidades, para que el estudiante pueda así personalizar su ritmo y estilo de aprendizaje.
Recordemos que los objetivos prioritarios (en la asignatura que nos ocupa) son:
conseguir que el alumnado sea capaz de comprender, interpretar y analizar las diferentes
teorías y modelos explicativos del aprendizaje escolar; conocer algunas estrategias y métodos
de intervención psicológica utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como
aplicar los diferentes modelos explicativos del aprendizaje escolar a la situación del aula;
analizar bajo el enfoque de las teorías las interacciones contextuales en el aula (relaciones
personales y instruccionales teóricas y reales); y desarrollar un grado de autonomía suficiente
que le permita su formación y su ejercicio profesional continuo. En definitiva, adquisiciones
que derivan en la capacidad para planificar y desarrollar una intervención educativa partiendo
de una situación específica.
Nuestra propuesta toma como punto de partida la visión constructivista del aprendizaje
en la que se establece que éste debe ser una construcción propia del sujeto para que sea
asimilado haciéndolo significativo. Esta construcción y asimilación progresiva se realiza
desde el nivel inicial y según el ritmo del alumno. Éste es el significado que tiene el papel

2586

mediador atribuido al docente y que exige una de las adaptaciones curriculares más
importantes: la consideración de las diferencias individuales de cada sujeto.

1.3

Propósito de estudio.
Constatada la necesidad de disponer de materiales, apropiados al nivel de formación

de nuestro alumnado, que cumplieran con una serie de requisitos, desde nuestro punto de
vista, necesarios para poder asegurar, dentro de lo posible, su adecuación a la metodología
propuesta y resultado del análisis de la adecuación del material confeccionado y aplicado el
curso pasado. Nos planteamos, en esta ocasión, la modificación de algunos de los materiales
diseñados, la incorporación de nuevos materiales, la modificación de la temporalización de las
diferentes tareas propuestas, así como el número de propuestas a realizar que permita la
realización de las diferentes tareas prácticas dentro de los créditos prácticos de la asignatura.
El principal objetivo del estudio que presentamos en este artículo es el de llegar a la
elaboración de un material docente que permita, a nuestro alumnado, construir su propio
aprendizaje de manera autónoma, a partir de sus conocimientos, ritmos de aprendizaje y
niveles de profundización en los mismos. De esta manera irá construyendo un cuerpo de
conocimientos necesario para la consecución de las competencias seleccionadas desde la
aportación de esta asignatura al cuerpo del Grado de Maestro.
Hacemos hincapié en este trabajo en la adecuación de materiales de trabajo para el
alumnado, que nos sirvan, por un lado, como guía del proceso de adquisición que deberá
seguir el alumnado y por otro, como elemento clave para llevar a cabo el proceso de
valoración del proceso en forma de feedback continuo, tanto de su evolución, dificultades
encontradas, avances y limitaciones.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivo
Nuestro objetivo prioritario ha sido el de optimizar las estrategias instruccionales en
cuanto a las explicaciones que se han ido dando para la correcta elaboración de cada una de
las prácticas sugeridas. Así como la selección o elaboración de materiales adecuados, por un
lado, a la consecución de los objetivos didácticos diseñados y, por otro, a las características
del alumnado con el que se va a trabajar.
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2.2. Método y proceso de investigación
Mediante una metodología de trabajo por equipos colaborativos, se llegó a la
concreción de un material que forma parte de manera específica de la Guía de actividades
prácticas recomendadas para llegar a interiorizar los diferentes contenidos. Este material ha
sido utilizado por nuestro alumnado y revisado para su mejora. Resultado del análisis y
valoración de la experiencia del curso anterior (primera toma de contacto con la aplicación de
nuestra propuesta) se elaboró un dossier de prácticas a tenor de los resultados alcanzados el
curso anterior con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado.
También en esta ocasión, en el programa propuesto se incluye los objetivos a
conseguir por el alumnado, las habilidades y capacidades que deben desarrollarse necesarios
para su consecución, procesos implicados, actividades y trabajos que lo posibilitan, así como
los recursos materiales, metodológicos y de evaluación que nos permitan valorar el proceso
realizado y la asunción de los mismos.
Tal y como se indicaba anteriormente, contamos, en estos momentos, con la
valoración del material de aprendizaje utilizado el curso pasado. A partir de esos primeros
resultados hemos hecho los reajustes que el equipo de docentes ha considerado oportunos
para optimizar el material instruccional seleccionado e incluso se ha reducido la cantidad de
documentos y se han mejorado los protocolos de especificación de cada práctica, ampliando
los tiempos de realización cuando se ha estimado oportuno e incluso substituyendo alguna
práctica por otra, que desde nuestra valoración, resultara más adecuada a las características
del alumnado con el que trabajamos.
Pese a que, de manera previa al diseño de la propuesta de los diferentes protocolos de
prácticas, se había llevado un estudio piloto con objeto de adecuar tanto las instrucciones, la
temporalización, el esfuerzo y adecuación a la competencias perseguidas, la realidad nos
reveló el curso pasado que faltaba todavía por estudiar parámetros como características de
estudio y preferencias en estilos de aprendizaje de nuestro alumnado. Si bien es cierto que los
resultados indicaban que, efectivamente el alumnado actual está muy bien preparado para la
búsqueda de información por diferentes canales informático, redes, etc., muestra algunas
dificultades para aprovechar eficazmente toda esa información de la que dispone. Tanto en
cuanto a la selección de aquella que es significativa para la consecución de su objetivo
(resolución de un problema-situación planteada) como al análisis en profundidad del
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contenido que aportan los diferentes recursos visuales muy útiles para ayudar a realizar la
trasferencia de los aprendizajes.
A partir de la constatación de este hecho, nos planteamos realizar una serie de
modificaciones tanto en el material seleccionado, las instrucciones específicas que se daban
para la realización de las diferentes propuestas, la temporalización pautada para su
realización, la puesta en común a modo de ejemplificación de una correcta resolución e
incluso los criterios de su valoración.
El curso pasado ya se puso en práctica una serie de recursos instruccionales diseñados
o seleccionados para la realización de esos créditos prácticos. El análisis y valoración, por un
lado, de las propias percepciones de los docentes implicados y, por otro lado, las percepciones
del propio alumnado participante y los resultados obtenidos (calificaciones) fue el primer
paso. En esta ocasión, una vez incluidos las consideraciones necesarias, se ha generado una
guía que si bien es cierto, que en cuanto al cuerpo no se diferencia significativamente de la
anterior, si lo hace en aspectos tales como número de prácticas a realizar por el alumnado,
temporalización destinada a la confección de cada una de las tareas propuestas, secuenciación
de las actividades que facilitan la mejor interiorización de los aprendizajes y la aplicación de
las estrategias de aprendizaje trabajadas, esfuerzo necesario por parte del alumnado para
llegar a su correcta realización, grado de dificultad (eliminado aquellas que resultaron ser
demasiado difíciles para el alumnado que no llevará a la consecución del objetivo previsto) y
criterios de valoración de cada una de ellas.
De manera resumida las diferentes modificaciones incorporadas hacen referencia tanto
a:
 Instrucciones en las que se especifica las tareas a realizar (Protocolos de prácticas).
 Recursos visuales utilizados.
 Tiempo dedicado a la realización de cada actividad práctica (no siempre es el mismo,
se ha adecuado al grado de dificultad de cada una de ellas).
 El esfuerzo requerido por parte del alumnado para la realización
 Se ha incorporado como estrategia educativa la puesta en común en la realización en el
aula de alguna práctica para que pudiera servir de ejemplo en cuanto a la forma de
trabajarlas para todo el grupo-clase. En ellas se hacía especial hincapié a los
parámetros de referencia para su adecuada realización, en cuanto a estrategias
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seguidas, claridad de su presentación, apartados comunes que facilitan la
comprensión, relación explícita con el material teórico trabajado, etc.
En concreto el dossier de créditos prácticos que deben entregar de manera obligatoria
todo el alumnado queda de la siguiente manera: Se reduce a un total de 6 el número de
prácticas que debe entregar, aunque en el aula se trabajan más, destinando a ellas algunas
sesiones presenciales. Se ha diferenciado debido a la idiosincrasia de cada una de las
titulaciones (Infantil y Primaria) actividades más propias de Infantil en cuanto al contenido y
la forma de trabajar y las de Primaria. En ambas se trabajan los diferentes Bloques de
contenido aplicado a la situación de aula, y si bien algunas coinciden en el título no en la
forma de aplicarlo al aula de aprendizaje. En concreto se han trabajado y se están trabajando
las siguientes:
PRÁCTICA
1
2
3
4
5
6

INFANTIL
Conceptualización. La Psicología de
la educación en la formación del
docente de infantil.
Modificación de conducta
Constructivismo situado
La inteligencia humana y el
aprendizaje.
Aplicación al aula. Caso práctico
CI2 Biblioteca

PRIMARIA
Buena enseñanza y profesores
expertos
Modificación de conducta
Constructivismo situado
El aprendizaje cooperativo
Caso práctico
CI2 Biblioteca

Tabla 1 Dossier de prácticas obligatorias (Infantil y Primaria).

Resultado de las valoraciones anteriores es la propuesta con la que hemos trabajo con
nuestro alumnado el presente curso académico los créditos prácticos de la asignatura.
Propuesta que también hemos sometido a valoración por parte del profesorado y del
alumnado que nos ha llevado a una serie de conclusiones que, esperemos nos deriven, en
definitiva, su adecuación para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entendemos, por consiguiente, que se trata de un material sujeto a revisión cada curso
académico y por lo tanto modificable si así lo requiere el análisis de las aportaciones de los
diferentes sujetos participantes, sin perder de vista la finalidad que dicho material debe tener,
servir de apoyo eficaz en la búsqueda del logro de las distintas competencias previstas.
Las actividades prácticas van aumentando en grado de dificultad para su correcta
realización, a medida que el alumnado adquiera un mayor nivel de conocimiento sobre la
materia, de la misma manera que también se va exigiendo un mayor grado de profundización
en los aprendizajes y realizaciones concretas de las mismas.
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Se mantiene la propuesta ya aplicada el curso pasado en cuanto a las características
generales de las tareas diseñadas, podemos hacer una agrupación de las actividades prácticas
en tres grandes grupos: en el primer grupo estarían aquéllas que tienen un grado de dificultad
y profundización menor (son más sencillas) en cuanto a las solicitudes que se les hacen al
alumnado para su realización. En el segundo grupo estarían las que tienen un mayor grado de
dificultad y requieren un nivel un poco mayor de profundización. Se ha trabajado con
materiales principalmente audiovisuales. En el tercer grupo, también principalmente material
audiovisual, en las que el alumnado deberá relacionar los aprendizajes trabajados en los
diferentes bloques de contenido y su aplicación posterior en sus tareas como docentes, así
como la resolución de algún estudio de caso concreto (situación visionada).
En las primeras se proponen textos escritos de mayor o menos dificultad, en cuanto a
su comprensión, dedicándose las sesiones presenciales al comentario en grupos de trabajo de
los mismos que levarán a unas conclusiones globales, a partir de unas cuestiones propuestas
sobre los mismos. Se le pide que sepa destacar lo más significativo del documento audiovisual, que sea capaz de relacionarlo con el bloque de contenidos que se está trabajando y su
aplicación posterior en la realización de su futura tarea como docentes.
En el documento se especifican los criterios que se tendrán como referencia para
realizar una correcta valoración del proceso que está siguiendo el alumnado así como de los
resultados visibles de su esfuerzo, pero al tiempo, y desde nuestra óptica lo más importante,
nos sirve par establecer ese feedback necesario para poder orientar, tutorizar,
convenientemente a nuestro alumnado y guiarle por el arduo camino del aprendizaje. Los
criterios de evaluación que se han tomado como referencia para realizar la valoración
cuantitativa y cualitativa de los trabajos, participación y actuaciones llevadas a cabo por el
alumnado se mantienen, en sus líneas generales, respecto al curso pasado (ver Guía docente)
Como toda propuesta, ésta no estará nunca cerrada, sino que será flexible y abierta a
las transformaciones que sean necesarias para su mejor adaptación al objetivo para el cual fue
confeccionado, en nuestro caso, la mejora en la calidad de la docencia universitaria. Es
necesario recabar información de dos de sus participantes más significativos: el alumnado que
está viviendo estos cambios y el docente que está facilitando el proceso de adaptación a los
mismos. Se trata, pues, de un documento vivo en continua trasformación fruto del análisis de
la implementación en nuestras aulas.
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De manera específica, la información, que al respecto se facilitaba al alumnado para la
valoración y posterior feedback de las actividades propuestas, queda recogida de la siguiente
manera, a modo de ejemplo:
Criterios de valoración
Se tendrá en cuenta la calidad de las realizaciones, explicaciones, contenido y forma de
las realizaciones, etc.
Se valorará la transferencia de los aprendizajes.
Se valorará la relación de los comentarios realizados con la teoría trabajada en cada
uno de los bloques de contenidos.
Se valorará la aplicación de las informaciones que aparecen en los documentos teóricos
con la aplicación de las distintas informaciones en una situación de aprendizaje
(contextos escolares, etapa de Infantil).
Se valorará la relación de los comentarios realizados con la teoría trabajada en cada
uno de los bloques de contenidos.
Se valorará aspectos tales como:


.Atención selectiva a la información más significativa desde el punto de vista de la
psicología de la educación.



.Comprensión de los contenidos mediante comentarios, ejemplos y aplicación de lo
estudiado.



.Demostrar la transferencia de los aprendizajes.



.El trabajo autónomo individual a partir de una guía o pautas de actuación.



.La creatividad de la que puede dar muestras el/la alumna/o en la realización de las
actividades.



.La capacidad de búsqueda de documentación.



.El interés por encontrar diversas alternativas de mejora profesional.

Tabla 2 Criterios de valoración

Nuestro primer objetivo es el de llegar a elaborar un material de apoyo adecuado a lo
que el alumnado precisa, que le permita trabajar en clase a partir de la preparación teórica de
los temas de la asignatura.
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En nuestro caso, presentamos en este apartado, la explicación del material que
finalmente se ha constituido en material de trabajo para el grupo-clase de este curso, resultado
del procedimiento descrito anteriormente. Se trata, no obstante, de un documento en proceso
de revisión a partir de los resultados y comentarios y sugerencias realizadas tanto por el
alumnado, que así lo estimó oportuno, como por el grupo de docentes que han trabajo durante
este curso académico con él.
Los temas que se abordan están relacionados con el estudio de los aspectos que desde
la Psicología de la educación pueden ayudar, como herramientas de trabajo, a un buen
planteamiento psicopedagógico de la tarea docente en el ámbito de la escuela. Para la
concreción en los contenidos específicos de la asignatura remitimos al lector a la Guía de
aprendizaje publicada en nuestro Campus virtual.
Recordemos que la realización de las actividades propuesta requieren del alumnado
que pasen por: la lectura y subrayado de los textos indicados, búsqueda de los términos
desconocidos, aclaración de conceptos, análisis de la información significativa, realización de
un resumen (inicial) hasta llegar a una concreción en una representación gráfica o tabla
significativa (que implica un mayor nivel de profundización en la comprensión de la
información trabajada), búsqueda de similitudes y diferencias significativas entre las
diferentes teorías y modelos explicativos (elaboración de cuestionarios de respuesta abierta y
respuesta múltiple), aplicación de las diferentes teorías, modelos explicativos y estrategias
educativas en una situación de aula (transferencia del aprendizaje a la tarea docente
cotidiana), en un nivel educativo determinado, con unos rasgos propios de su nivel (infantil),
o reflexión sobre cómo se ha realizado las diferentes actividades y todo lo que se ha tenido
que poner en marcha para complementarlas (autorreflexión del proceso de aprendizaje
seguido).
3. CONCLUSIONES
Para finalizar el artículo realizamos una breve reflexión sobre el material que se ha
diseñado para el trabajo de los créditos prácticos de la asignatura de Psicología de la
Educación Infantil y Primaria). Para dicha reflexión nos hemos ayudado de las valoraciones
que han realizado por los propios docentes respecto a lo que ha supuesto su puesta en práctica
con cada uno de sus grupos-clase, las valoraciones que han realizado los alumnos,
información recogida mediante una encuesta y las información recogida de las calificaciones
obtenidos por cada uno de los grupos-clase, en este caso únicamente disponemos a día de hoy
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de los resultados generales de los grupos de Infantil, puesto que todavía no ha finalizado la
docencia y, por consiguiente, tampoco la valoración de todas las prácticas en el grado de
Primaria.
El análisis de las diferentes aportaciones de los docentes, que han participado en la
implementación del Material diseñado, nos revelan que se considera, en líneas generales
adecuada la graduación en cuanto al grado de dificultad y de profundización de las
actividades prácticas, la secuenciación de cada una de las tareas propuestas coincidiendo con
la distribución temporal del trabajo de los créditos teóricos, mejor adecuación temporal una
vez eliminadas algunas de las actividades sugeridas el curso pasado, adecuada la
incorporación de la práctica CI2 (relacionada que el uso de los recursos al alcance del
alumnado mediante la utilización de nuestro Campus virtual en el apartado Biblioteca de
Educación), útil el recurso del blog de la asignatura tanto por los contenidos que se cuelgan,
noticias de interés y materiales escritos y audiovisuales que permiten una mayor
profundización en la realización de las tareas prácticas y ejemplificaciones de la transferencia
de los aprendizajes al aula de aprendizaje (Infantil y Primaria).
El instrumento que se ha utilizado para recoger la percepción por parte del docente se
ha diseñado teniendo en cuenta la información breve pero significativa para realizar los
reajustes oportunos. Se incluye el documento, a continuación, que se ha administrado, de fácil
y rápida cumplimentación. Cuestionario percepción docente adecuación materiales
instruccionales.
Tal y como indicábamos anteriormente otra fuente de información ha sido el
alumnado desde dos vertientes, por un lado las valoraciones que realiza respecto a diferentes
aspectos relacionados con los materiales utilizados en la realización de los créditos prácticos
de la asignatura, por otra la que se extrae de manera indirecta a través de las calificaciones
obtenidas de manera general en la asignatura (créditos prácticos), aunque en esta ocasión, por
la temporalización de la asignatura únicamente podemos contar con las correspondientes al
Grado de Infantil.
Con objeto de que resulte más visual y clarificadora hemos optado por incluir una
representación gráfica de ambas aportaciones que mostramos a continuación.
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Tabla 5 Valoración alumnado Materiales
Instruccionales Infantil

Tabla 6 Puntuaciones medias obtenidas por cada
grupo-clase en los créditos prácticos. Infantil

El alumnado debía puntuar el grado de acuerdo con 10 afirmaciones relacionadas con
la adecuación de los diferentes materiales utilizados para la realización de los créditos
prácticos de la asignatura, siendo 1 el grado de mayor desacuerdo y 5 el de mayor acuerdo
con la afirmación (ítem presentado). Los valores que aparecen reflejados en la gráfica se
refieren a las puntuaciones medias obtenidas en el Grado de infantil, similares a las realizadas
en los grupos del Grado de Primaria.
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Tabla 4 Valoraciones alumnado Materiales instruccionales
Ciertamente las valoraciones del grupo de infantil no son muy diferentes de las que
presentan el grupo de Primaria. Conviene aclarar que las puntuaciones, en la mayoría de los
ítems (4, 8, 9, y 10) se centran en torno a una valoración 4 o 5 (puntuaciones altas y en
acuerdo con el ítem presentado). Estas se refieren al grado de dificultad, el tiempo planificado
para la realización, la explicación clara y el ajuste con la adquisición de la competencia
prevista a desarrollar.
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Esta circunstancia tiene una relación coherente con el alto rendimiento que han
obtenido los diferentes grupos de la especialidad de Infantil, lo que nos permite interpretar
que el ajuste de las propuestas a las demandas y características de nuestro alumnado ha
redundado en sus buenas aportaciones y por consiguiente una valoración altamente positiva
del docente (resumida en una calificación) que oscila entre 7.5 y el 9.5 en la mayoría de los
grupos, hasta el momento evaluados (primer cuatrimestre).
A grandes rasgos, nos interesa destacar algunos aspectos de la información recopilada
del alumnado. En primer lugar aquella que se refiere a la valoración que el propio alumnado
efectúa de los materiales, organización, propuestas, temporalización, etc. De las actividades
realizadas que, como podemos comprobar, ha sido positiva. En segundo lugar las
conclusiones que podemos extraer del rendimiento (medido a través de las valoraciones de los
docentes de las elaboraciones presentadas) que ha entregado el alumnado, bastante alto en
todos los grupos que pueden permitirnos concluir una buena adecuación del material a los
objetivos de aprendizaje previsto y a las características particulares de nuestro alumnado
(ritmo de aprendizaje, estilos de aprendizaje, preferencias y patrones cognitivos, etc.).
A modo de consideración final, podemos ver como nuestro esfuerzo va dando sus
frutos, lo que permite ir optimizando nuestras propuestas que posibilitan a unos y otros la
consecución de sus objetivo.
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ANEXOS
Cuestionario de percepción por parte de los docentes
DOCENTES CRÉDITOS PRÁCTICOS
ENCUESTA VALORACIÓN MATERIALES CRÉDITOS PRÁCTICOS
(PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN)
Indica tus opiniones o valoraciones entorno a las siguientes cuestiones. Para ello debes señalar
dentro de la escala (modelo Likert) la puntuación con la que se correspondería dicha opinión o
valoración. Siendo 0 el valor negativo y el 5 el máximo valor positivo relacionado con la cuestión
planteada.
0 Muy Inadecuada/o

5 Muy adecuado

La última cuestión está pensada para que indiques, aportaciones de mejora para aquellas
cuestiones que hayas valorado negativamente o bien en cuanto; a los materiales utilizados, el
tiempo de dedicación para la realización de cada práctica, todo aquello que consideras no ha
sido adecuado y por lo tanto cabría mejorar, etc.
1. Temporalización de las sesiones prácticas.

□

2. Secuenciación de las actividades prácticas.

□

3. Dificultad de las tareas sugeridas al alumnado.

□

4. Ajuste del tiempo estimado de realización de las tareas solicitadas.

□

□
ANEXO 1 Cuestionario percepción docente adecuación de los materiales instruccionales.

5. Adecuación de las actividades grupales colaborativas.

6. Adecuación de las puestas en común orales a las competencias asociadas a
la asignatura.

ANEXO 2 Encuesta alumnado Materiales instruccionales créditos prácticos.

□

7. Observaciones: puntos fuertes (puntos débiles, propuestas de mejora).
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Psicología de la Educación. Créditos prácticos
ENCUESTA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
La siguiente encuesta forma parte de un material dedicado a la búsqueda de información acerca de las
diferentes metodologías de trabajo aplicables al aula así como a las propuestas de actividades planteadas.
Para ello se solicita tu participación a partir de responder a un breve cuestionario en el que se recoge
información de la percepción que tú, como alumno/a de la asignatura, tienes en relación a unos aspectos
relacionados con el funcionamiento de la misma.
Es muy importante que respondas a las diferentes cuestiones con el mayor grado de sinceridad posible,
por ello ten en cuenta que tus respuestas serán anónimas.
El primer bloque hace referencia a los diferentes materiales utilizados para llevarlas a cabo, el segundo
bloque se refiere a la metodología de trabajo colaborativo desarrollado a lo largo de las diferentes sesiones
presenciales y no presenciales.
Indica el grado con el que estas de acuerdo con la siguiente afirmación. Siendo 1 el más bajo y 5 el valora
más alto (mayor acuerdo)
Valoración de los diferentes materiales utilizados para la realización
1
2
3
4
5
□ de materiales escritos
□
□
□ aplicada de los □diferentes contenidos
1.La lectura
me ha permitido
una visión más
trabajados en la materia.

2. El visionado de documentos visuales me ha facilitado la comprensión del carácter aplicado de la
materia.
1

2

3

4

5

3. El material de prácticas seleccionado se ha ajustado a las propuestas presentadas en cada una de las
tareas prácticas desarrolladas.
1

2

3

4

5

4. Se ha mantenido un aumento progresivo en el grado de dificultad de las diferentes propuestas prácticas
planteadas.
1

2

3

4

5

5. Las diferentes actividades me han permitido una reflexión aplicada a mi futuro desarrollo profesional
como docente.
1

2

3

4

5

6. Las propuestas han sido coherentes con las aplicaciones teóricas en cuanto a contenidos, flexibilidad
en su realización, reflexión de grupo y solución creativa de las problemáticas planteadas.
1

2

3

4

5

7. Las actividades propuestas han seguido una estructura común lo que ha facilitado nuestra mejor
adaptación a la forma de resolverlas.
1

2

3

4

5

8. El tiempo planificado para la realización de las diferentes actividades se ha ajustado a la cantidad de
trabajo necesario para resolverlas.
1

2

3

4

5

9. El planteamiento de las diferentes actividades ha sido claro en cuanto a las explicaciones, de fácil
comprensión y no difícil realización.
1

2

3

4

5

10. Considero que las propuestas se ajustan en buena parte a la consecución de las competencias
previstas a desarrollar.
1

2

3

4

5
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Desarrollo de un blog como soporte a la acción tutorial en Ingeniería
Química

J. Moltó Berenguer; I. Aracil Sáez; A. Font Escamilla; C. F. Gómez Borgesi

Departamento de Ingeniería Química
Universidad de Alicante

RESUMEN
Fruto de la experiencia acumulada por varios profesores del departamento de Ingeniería Química, que a su vez
son tutores del plan de acción tutorial de la universidad de Alicante, surge la necesidad de desarrollar una
plataforma en la que se puedan tratar distintos aspectos de interés para los alumnos, y que año tras año dan lugar
a consultas individuales en las tutorías. Al tratarse de aspectos generales y no vinculados a ninguna asignatura en
concreto, el campus virtual presenta varias dificultades que limitan su uso para los fines perseguidos por los
tutores. El formato escogido para esta plataforma ha sido el blog, ya que es un medio en el que se pueden
recopilar artículos de uno o más autores, permitiendo una gran interactividad y dinamismo, si se compara con
una página web tradicional. Se ha contado con la participación de una alumna de tercer curso con el objeto de
que aporte su experiencia y ayude a los docentes a tratar los aspectos que más preocupan a los estudiantes.

Palabras clave: Internet, Ingeniería Química, tutorías, blog, motivación.
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1. INTRODUCCIÓN
La experiencia como tutores del Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante
de los autores del presente trabajo, ha puesto de manifiesto las ventajas de compartir los
materiales desarrollados de forma individual por cada uno de los tutores a lo largo de los
años, así como la realización de las reuniones grupales de forma conjunta entre los distintos
alumnos tutelados por diferentes profesores.
Debido a que cada profesor era tutor de un número reducido de alumnos, se optó en el
curso 2010-2011 por realizar las reuniones grupales presenciales de los distintos tutores de
forma conjunta. De este modo, se podía reunir un mayor número de alumnos y además de
cursos distintos, con lo que se logró una mayor implicación de los alumnos en las reuniones y
un intercambio de información entre ellos mucho más amplio que en las reuniones de los
cursos anteriores.
A partir de la realización de estas reuniones conjuntas, se vieron las ventajas de
compartir materiales e ideas entre los distintos tutores. Esto unido al hecho de la dificultad de
fijar el día y la hora de la reunión presencial, debido a los distintos horarios de los alumnos y
tutores, hizo que se empezara a pensar en el desarrollo de una plataforma virtual que
englobara los materiales creados por los distintos tutores y en la que se pudieran tratar
distintos aspectos que preocupan a los estudiantes de Ingeniería Química.
El formato escogido para esta plataforma virtual ha sido el blog. ya que es un entorno
que permite recopilar entradas de uno o más autores, permitiendo además una gran
interactividad y dinamismo, si se compara con una página web tradicional.
Distintos investigadores han descrito y demostrado el potencial de internet en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. La búsqueda y el desarrollo de nuevos recursos de
internet son necesarios en gran medida debido a que la tecnología por sí misma no
proporciona una guía para su uso y existen muchos e interesantes recursos que no han sido
diseñados con fines docentes [1]. Por lo que, los docentes han de adaptar estos recursos
tecnológicos para que sean útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Paralelamente, las
TIC son un medio tremendamente útil para la mejora de la acción tutorial universitaria [2].
La Universidad de Alicante viene desarrollando desde hace varios cursos el Plan de
Acción Tutorial promovido por el Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica y
coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación cuyo objetivo general es ofrecer a
los estudiantes una persona de referencia que les apoye y oriente en su desarrollo académico,
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personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Se está concibiendo la
orientación y la tutoría como una actividad que va mucho más allá de lo meramente
pedagógico, pero que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje [3].
El Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Alicante establece la
conveniencia de llevar a cabo una serie de reuniones presenciales con los alumnos. Sin
embargo, ya en el artículo de P. Velasco (2008) [4] que analiza las distintas experiencias
prácticas sobre acción tutorial en una Escuela Politécnica menciona como uno de los
principales problemas encontrados, la dificultad de reunir de forma presencial y en grupos a
los alumnos.
El blog facilitaría la comunicación y la interacción entre los distintos actores que
intervienen en este proceso al tratarse de una herramienta muy útil para favorecer la
comunicación, aunque sea asíncrona [5].
Con el objeto de ayudar a los autores a detectar aquellos temas que más preocupan a
los estudiantes, en la elaboración de este trabajo se ha contado con la participación de una
alumna de tercer curso de Ingeniería Química, que aporta además una visión más cercana a
los alumnos.
El hecho diferencial de tener distintos autores facilitará la actualización de los
contenidos. De este modo, se pretende que el blog no se limite a ser una mera recopilación de
información estática sino que los lectores puedan contribuir con sus opiniones a enriquecer y
actualizar las entradas.
Por todo ello, el propósito de este trabajo es explicar cómo se ha desarrollado la
creación de un blog como soporte a la acción tutorial de alumnos de Ingeniería Química,
desde la etapa de su concepción inicial hasta su finalización.

2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
La metodología propuesta para la realización del trabajo supone la realización de una
serie de etapas o tareas que, una vez completamente cubiertas, habrán permitido desarrollar en
su totalidad la herramienta virtual propuesta. Básicamente a la hora de desarrollar la
metodología hay que seguir dos fases:
1.

Una fase inicial de profunda reflexión sobre qué información se desea

transmitir, cómo hacerlo y qué herramienta tecnológica utilizar de entre las
disponibles.
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2.

Una vez seleccionada la información y el cauce para transmitirla es necesario

implementar y diseñar la plataforma propiamente dicha, es decir, el blog.
En este sentido, cabe señalar que, tras contactar con expertos en la materia, se
plantearon distintas opciones como las plataformas “WordPress”, “Blogspot” o “Blogger” de
Google.
Sin embargo, por sus adecuadas características se decidió utilizar la plataforma de
“Blogs UA” basada en la tecnología “WordPress”. Esta plataforma permite crear blogs de una
manera sencilla y rápida. Sin embargo, antes de comenzar, conviene pensar cuidadosamente
en el diseño del blog para que resulte cómodo, sencillo y práctico, tanto para los alumnos a la
hora de consultar la información como para los autores de las entradas. Uno de los aspectos
clave en este sentido es la estructura del mismo, determinada por las distintas categorías que
se van a incluir.
En una primera fase se proponen las distintas categorías que constituyen el blog. Este
aspecto resulta clave para hacer atractivo y útil el blog. Para seleccionar las distintas
categorías los autores se basaron en los temas recurrentes que suelen preocupar a los alumnos
de Ingeniería Química. Estos temas se suelen identificar, por un lado, en la encuesta inicial
que se les pasa a los alumnos y, por otro, en las reuniones individuales y grupales que se
celebran a lo largo del curso.
Posteriormente, una vez decididas las distintas categorías a tratar se recopila todo el
material disponible, recopilado y elaborado por los tutores a lo largo de los años. Con esta
idea como punto de partida, se pretendió unificar valiosos materiales que permiten el libre
acceso a los estudiantes.
En los siguientes apartados se describen detalladamente el contenido de las distintas
categorías seleccionadas para formar parte del blog:

1. Idiomas
Según la normativa vigente en la Universidad de Alicante [6], previamente a la
matricula del trabajo de fin de grado se debe acreditar como mínimo el nivel B1 del Marco de
Referencia Europeo para las lenguas modernas y se recomienda el B2. De hecho, en la
memoria del Grado en Ingeniería Química se especifica que el nivel mínimo B1 se considera
transitorio y podrá modificarse cuando se considere oportuno.
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Muchos de los alumnos de Ingeniería Química cuando acceden a la titulación no
poseen un nivel de idioma extranjero adecuado para cumplir con el objetivo de acreditar el
nivel B1. Es por ello, que este tema es muy recurrente y desde la entrada de los nuevos planes
de estudios, el tema de los idiomas preocupa mucho a los alumnos.
En la categoría de idiomas se han especificado estas instrucciones, según puede verse
en la Figura 1.

Figura 1. Imagen de las instrucciones incluidas en la categoría de idiomas.

Por otra parte, además de las instrucciones previamente comentadas, se les ofrece a los
alumnos una serie de enlaces a sitios webs de interés. Entre los enlaces añadidos destacan las
siguientes categorías:
- Enlaces a centros de enseñanza de idiomas:
- Página de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante: www.eoi-alicante.com. Esta
página web contiene una gran cantidad de información relativa a los procedimientos
de matriculación y las actividades que organiza.
- Cursos de idiomas en AULAS. http://www.csidiomas.ua.es/aulas
- Recursos on-line:
- http://www.mansioningles.com/
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- http://www.cambridge-efl.org.uk/
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
- Becas y cursos en el extranjero:
- Becas del MEC para hacer cursos de idiomas en verano.
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/idiomas.html
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/idiomas/beca-inmersion-menendez-pelayo.html
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/formacion/estudiar_idiomas/

2. Antiguos alumnos
En esta categoría se incluirán las entrevistas realizadas a antiguos alumnos de
Ingeniería Química de la universidad de Alicante, incluidas en la revista de la escuela
politécnica. Con el objeto de dar mayor difusión a estos artículos y también para que los
alumnos puedan ver el trabajo que están realizando distintos titulados en Ingeniería Química.
En las Figuras 2 y 3 se muestran imágenes de algunas de las entrevistas publicadas en el blog.

Figura 2. Imagen de la entrevista publicada [7].
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Figura 3. Entrevista publicada en el blog [8].
3. Empleo
En esta categoría se incluyen todos aquellos aspectos que pretenden ayudar a encontrar
su primer empleo a los estudiantes de Ingeniería Química. Así como aquellos anuncios
relativos a la realización de prácticas en empresas tanto nacionales como internacionales.
Una parte importante de las tutorías, especialmente en aquellos alumnos de últimos
cursos tratan sobre orientación laboral. Los alumnos acuden a los tutores en busca de consejos
sobre qué asignaturas optativas escoger o en qué sectores de producción pueden realizar la
búsqueda de su primer empleo. Con objeto de servir como ayuda en estas tutorías, se ha
introducido en el blog, la siguiente información (Figura 4) publicada en la página web del
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana (www.coiqcv.com).
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Figura 4. Información publicada en la categoría de empleo.

También se publicarán en esta categoría todas aquellas actividades relacionadas con la
búsqueda de empleo. Durante este curso, enmarcada dentro de las actividades propuestas para
el mes cultural de la Escuela Politécnica Superior se ha organizado una charla destinada a
aquellos estudiantes que estén buscando empleo o que en un futuro próximo se enfrentarán a
su primera experiencia laboral. En la Figura 5 se incluye el cartel de dicha charla.

Figura 5. Cartel de la charla difundido en la categoría de empleo del blog.

2607

En esta categoría se publicarán, en principio, ofertas de prácticas en empresa para
estudiantes de Ingeniería Química, becas, recursos para la búsqueda de empleo,
recomendaciones y noticias relacionadas con la salida laboral de los Ingenieros Químicos. Es
decir, en esta sección se recopilará toda aquella información que pueda resultar de utilidad
para los alumnos de los últimos cursos preocupados por sus salidas laborales.

4. Rincón del alumno
Esta categoría del blog será desarrollada, para empezar, por la alumna de tercer curso de
Ingeniería Química pero estará abierta a todos aquellos alumnos que deseen participar. En un
primer momento, la alumna será la encargada de recopilar aquellas cuestiones que preocupen
a los alumnos, y trasladarlas al resto de autores, con el objeto de ir actualizando y ampliando
los contenidos del blog. En la Figura 6 aparece la primera entrada realizada por la alumna,
relativa a la estancia que realizó durante el verano del año 2011 en Londres.

Figura 6. Imagen de la categoría Rincón del alumno.
5. Consejos
Esta categoría es la más heterogénea de todas las categorías del blog, en ella tienen
cabida diferentes aspectos tratados en las tutorías, como noticias curiosas relacionadas con la
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Ingeniería Química, anuncios, reseñas bibliográficas, etc. Es decir, en esta sección se
englobarían todos aquellos “post” que puedan resultar interesantes y enriquecedores para los
alumnos, que les motiven, les despierten el interés por la Ingeniería Química y contribuyan a
su formación integral.

4. CONCLUSIONES
Mediante la creación de este blog se pone a disposición de los estudiantes del Plan de
Acción Tutorial, y en general a todos los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad
de Alicante, una serie de materiales que hasta el momento habían tenido una difusión
limitada entre los alumnos.
Entre las dificultades encontradas a la hora de crear este blog, cabe destacar la primera
etapa de puesta en marcha de todas las categorías, debido a que se ha realizado un importante
esfuerzo en reunir y elaborar toda una serie de recursos. Pese a este esfuerzo inicial, se supone
que el mantenimiento y actualización del mismo no supondrá tanto esfuerzo y dedicación.
Se pretende que el blog sea actualizado periódicamente por los distintos autores, tanto
profesores como alumnos. Pudiendo en un futuro incorporar como autores a nuevos alumnos.
Por último, decir que no se disponen de datos de seguimiento del blog, y no será hasta
el próximo curso 2012-2013, momento en el que se puedan analizar las encuestas realizadas a
los alumnos sobre la utilidad del blog y aquellos puntos a mejorar.
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RESUMEN
Las simulaciones virtuales se han convertido en una herramienta muy importante en las clases de Física ya que
permiten experimentar con conceptos complejos de una manera muy eficaz. La posibilidad de cambiar los
parámetros de la simulación y visualizar el cambio del fenómeno estudiado es muy útil para entender los
conceptos en Física. Además su accesibilidad a través de applets incluidos en páginas web facilitan el
aprendizaje constructivo y la autoevaluación. Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos en
nuestras clases hemos desarrollado algunos applets de simulaciones virtuales. Entre los temas de Física que
hemos tratado con los applets figuran la mecánica, el electromagnetismo y la termodinámica, entre otros. Para
crear los applets hemos usado el software EJS (Easy Java Simulations) que permite programar de manera muy
sencilla y sin conocimientos previos de JAVA simulaciones virtuales de gran calidad y detalle, además de
permitir crear de manera muy simple las páginas web donde estarán contenidos los applets.

Palabras clave: Física, simulaciones, JAVA, applets
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1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente la enseñanza de la Física se ha basado en el libro de texto, el habla y
la pizarra como vehículos fundamentales del proceso de enseñanza. Sin embargo el desarrollo
de los ordenadores y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los
últimos veinte años han supuesto un gran avance en el campo de la docencia (Valdés, R. et
al., 1999; Salinas, J., 2004; Krusberg, Z. A. C. 2007). Actualmente el uso de ordenadores en
el aula es una práctica muy común en la docencia universitaria de las asignaturas de Física.
Uno de los problemas que ha encontrado la comunidad docente es la correcta utilización de
estas nuevas tecnologías como complemento a las técnicas tradicionales de enseñanza.
En este contexto cabe destacar la importancia de las simulaciones o applets en el proceso
educativo (Bohigas, X. et al., 2003; Esquembre, F. 2005; Franco, A, 2012). Un applet es un
programa informático realizado en lenguaje JAVA (Deitel, H. M. et al., 1998). Entre las
características de los applets está la ventaja de que pueden ser ejecutados directamente desde
la página web en la que están incrustados. Esto hace que puedan ser fácilmente accesibles a
través de internet. De esta manera el profesor puede incluir applets durante la exposición de
sus clases con el objetivo de desarrollar un determinado tema. En particular, son
especialmente indicados en las clases de Física porque permiten explicar un fenómeno físico
que requiera una representación dinámica.
Otra de las características de los applets es su interactividad, de manera que es posible
modificar los parámetros del problema y observar los cambios producidos en el fenómeno
estudiado de manera dinámica. Esta propiedad les otorga una clara ventaja frente a la
exposición de imágenes estáticas dibujadas en pizarra o en transparencias y ayuda a que los
alumnos visualicen de mejor manera los conceptos expuestos.
Además la presentación de applets en clase por parte del profesor brinda la posibilidad de
romper la monotonía de las clases magistrales, suscitando cuestiones y preguntas que generan
un diálogo entre el profesor y sus alumnos.
La accesibilidad de los applets permite que el proceso de aprendizaje continúe luego
de las clases de manera casi lúdica y en un entorno cercano a la experiencia de los alumnos
del siglo XXI. Muchos de los applets permiten obtener valores numéricos de manera que los
alumnos pueden usarlos para comprobar los problemas planteados en clase o diseñados por él
mismo. Es posible además que el profesor realice una práctica guiada para que el alumno
interactúe con el applet y pueda explorar el fenómeno físico desarrollado e interpretarlo. De
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esta manera el uso de los applets permiten hacer realidad la frase de Confucio que dice "Si
escucho, olvido. Si veo, recuerdo. Si hago, comprendo". Cabe destacar que la posibilidad de
autoaprendizaje que otorgan los applets los hacen muy indicados en el contexto actual de la
enseñanza univesitaria propugnada por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Por todo lo anterior se deduce que el uso de los applets brinda nuevas posibilidades al
docente en Física para mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Es debido a ello que
actualmente existen multitud de sitios web donde es posible encontrar applets de Física o
fislets, como también son conocidos (Fendt, W, 2012; Franco, A, 2012; Ntnujava, 2012).
Prácticamente todas las ramas de la Física se benefician del uso de applets como por ejemplo:
la mecánica, la electricidad, el magnetismo, la óptica, la termódinámica, las ondas o la física
cuántica, entre otras.

2. METODOLOGÍA
Nuestro objetivo consiste en desarrollar applets de Física para poder ser usados en
nuestras clases. Cabe destacar que los miembros de este proyecto somos profesores de
distintas asignaturas de Física en varias titulaciones de ciencias. Para ello primero hemos
hecho un trabajo de investigación para encontrar aquellos conceptos físicos que nuestros
alumnos tienen más dificultades en asimilar. Una vez localizados dichos temas problemáticos
hemos diseñado de manera conceptual los aspectos que debe contener el applet a desarrollar y
como han de ser mostradas los parámetros del problema. La etapa final consiste en la
programación del applet y su posterior implementación en una pagina web.
Como se ha mencionado anteriormente los applets son programas escritos en lenguaje
JAVA. Algunas de las ventajas de este lenguaje para la creación de simulaciones son su
rapidez, independencia de plataforma y portabilidad y la posibilidad de incluir en los applets
diferentes formatos como textos, gráficos, animaciones y sonidos. Dado que ninguno de los
miembros del proyecto somos expertos en JAVA la programación de applets hubiera
significado un enorme esfuerzo en formación y empleo de tiempo. Afortunadamante existe un
software que permite la creación de applets sin conocimientos previos de JAVA. Su nombre
es EJS (Easy Java Simulations) y fue creado por Francisco Esquembre (Esquembre, F., 2005;
Esquembre, F, 2012), profesor de la Universidad de Murcia. En EJS existen tres entornos
claramente diferenciados. En el primer entorno es necesario definir las variables del problema
y sus valores iniciales. En el siguiente entorno se define el modelo según el cual evolucionan
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las variables anteriormente definidas. La física del problema está contenida en esta parte y
cabe destacar que EJS es capaz de resolver ecuaciones diferenciales con lo que las ecuaciones
de evolución muchas veces son planteadas de esta manera. El último entorno permite definir
los objetos gráficos que se representarán en el applet. Las propiedades de estos objetos están
relacionados con los valores de las variables definidas. Por último EJS permite además crear,
de manera muy sencilla, las páginas web donde van a estar incrustadas los applets. De esta
manera es posible explicar los fundamentos físicos que están contenidos en los applets
diseñando una página web. Dicha página web puede incluir además fórmulas matemáticas,
vídeos o imágenes. Resulta muy útil incluir en la página web una guía que ayude al alumno a
interpretar el fenómeno a través del applet.
Los resultados finales logrados con EJS pueden ser de una calidad notable. Este hecho
puede verificarse inspeccionado algunas de las muchas simulaciones creadas con EJS que se
encuentran actualmente disponibles en internet (Ntnujava, 2011). Además EJS permite
modificar applets creados por otros usuarios y adaptarlos a nuestros gustos y necesidades.

3. RESULTADOS
En la Figura 1 se muestra el aspecto de las páginas web donde se incluyen los applets.
Dichas páginas han sido creadas con la herramienta incluida en el programa EJS. Las página
contienen tres pestañas que muestran, respectivamente, los fundamentos físicos de la
experiencia a observar, el applet propiamente dicho y una serie de actividades para el
aprovechamiento del applet. Es importante destacar que las simulaciones funcionan
correctamente en cualquier plataforma (Windows, Linux, MAC, etc) siempre que esté
instalado JAVA.
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Figura 1: Detalle de la página web creada con EJS donde se incluyen los applets.

A continuación describiremos algunos de los applets que hemos diseñado y programado
posteriormente con EJS.

El problema de Kepler
Con este applet se estudia el problema de Kepler o sea el movimiento de un cuerpo
alrededor de un centro de fuerzas cuya fuerza de atracción resulta ser inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia. Dados los parámetros del problema (constante de
proporcionalidad) y las condiciones iniciales, el programa integra las ecuaciones de
movimiento en coordenadas polares y representa la trayectoria descrita por el cuerpo en el
plano orbital. Se representa también la energía cinética, potencial y mecánica en función del
tiempo (para un cuerpo de masa unidad). En el applet se pueden variar las condiciones
iniciales y observar los distintos tipos de trayectorias que ocurren. Además se ofrece al
alumno la posibilidad de introducir en la simulación el efecto producido por el rozamiento
con una posible atmósfera. Se modelizan dos casos: rozamiento proporcional a la velocidad o
al cuadrado de ésta.
La Figura 2 muestran el resultado de una simulación en la que el cuerpo realiza una
órbita elíptica. Se dibujan también las gráficas de las energías en función del tiempo.
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Figura 2: Detalle del applet "Problema de Kepler"

Movimiento de una masa unida a un muelle
Con este applet pretendemos estudiar el movimiento armónico que es un tema
recurrente en la Física con importancia para la interpretación de distintos fenómenos. La
simulación resuelve las ecuaciones de movimiento de una masa unida a un muelle elástico
cuya fuerza restitutiva responde a la ley de Hooke. En el applet se pueden variar distintos
parámetros del problema como la masa, la constante elástica y longitud de equilibrio del
muelle, la velocidad y desplazamientos iniciales. Además de visualizar el movimiento del
muelle (Figura 3), los alumnos pueden observar la representación de como evolucionan con el
tiempo el desplazamiento y las energías potenciales y elásticas (Figura 4). Además es posible
incluir una fuerza de rozamiento viscoso y observar los distintos tipos de oscilaciones
amortiguada.
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Figura 3: Detalle del applet del "Movimiento de una masa unida a un muelle"

Figura 4: Evolución del desplazamiento del muelle y de las energías con el tiempo.

Caída de un esfera en un fluido viscoso
Cuando un cuerpo cae en un fluido viscoso experimenta una fuerza de rozamiento que
se opone a su movimiento. Si el cuerpo es esférico dicha fuerza viscosa responde a la ley de
Stokes. En este applet se resuelven las ecuaciones de movimiento de una esfera cayendo en un
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líquido y se representan además las fuerzas principales involucradas como el peso, el empuje
y la fuerza de rozamiento, tal como se aprecia en la Figura 5. El alumno puede modificar la
densidad y radio de la esfera así como la densidad y coeficiente de viscosidad del líquido y
observar los cambios del movimiento. Además es posible representar la evolución de la
velocidad de la esfera con el tiempo o la profundidad en el líquido.

Figura 5: Detalle del applet "Caída de una esfera en un líquido viscoso"

Evolución de una onda armónica
El movimiento ondulatorio suele ser conceptualmente difícil de entender por los
alumnos. En este applet se estudia el movimiento de una onda armónica en el espacio y el
tiempo tal como se muestra en la Figura 6. El alumno puede modificar la frecuencia y la
longitud de onda y apreciar los cambios en el movimiento de la onda, así como modificar la
zona del espacio donde es representada la onda o la escala temporal.

4. CONCLUSIONES
Hemos desarrollado cuatro applets de Java con el objetivo de ser usados en las clases
de Física. Tanto los applets como las páginas web donde estarán contenidos han sido
diseñados con el software EJS (Easy Java Simulations).

2617

Figura 6: Detalle del applet "Evolución de una onda armónica"

Los applets podrán ser usados por el profesor en las clases de teoría complementando
y mejorando la docencia y el aprendizaje por parte de los alumnos de distintos fenómenos
físicos. La presentación de los applets y la posibilidad de variar los parámetros del problema
permitirá discutir el fenómeno físico desde distintos puntos de vista y propiciará un diálogo
entre el profesor y sus alumnos. Por otra parte los applets pueden ser usados luego de las
clases para la realización de un trabajo de investigación por parte del alumno. De esta manera
el alumno trabajará de una manera casi lúdica con los applets y podrá explorar el fenómeno
realizando un autoaprendizaje de éste.
En estos momentos estamos en una etapa de elaboración de otros applets en temas
como la difusión de partículas o el electromagnetismo.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La Recomendación CM/Rec (2007)13 del Comité de Ministros de los Estados miembros relativa a la integración
de la dimensión de género en la educación recomienda a los gobiernos de los Estados miembros que revisen su
legislación y su práctica con el fin de aplicar las estrategias y medidas adoptadas en la presente recomendación y
en sus anexos. Se alude a la necesidad de promover y fomentar medidas destinadas específicamente a integrar la
dimensión de género en todos los niveles del sistema educativo – por tanto, también en el ámbito universitario –
y en la formación del profesorado, con el fin de lograr la igualdad de hecho entre mujeres y hombres y con el fin
de mejorar la calidad de la educación. El texto

recomienda que se establezcan los mecanismos para la

promoción, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la integración de esta perspectiva crítica de análisis.
Además, recomienda que se sigan y se evalúen los progresos derivados de la integración de dicha perspectiva.
Pues bien, partiendo de estas consideraciones la presente comunicación analiza la experiencia de la integración
de la perspectiva de género en la docencia en derecho constitucional que se erige como un nuevo y enriquecedor
enfoque metodológico.

Palabras clave: género, feminismo, derechos, innovación y docencia
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La presente comunicación analiza la experiencia práctica de la introducción de la
perspectiva de género como metodología crítica de análisis en la docencia en derecho
constitucional. En concreto se analiza la labor llevada a cabo en la asignatura de primero de
Grado en Derecho Constitución. Derechos y libertades e instituciones del Estado (The
Constitution. Rights, Freedoms and the Institutions of the State) durante los cursos
académicos 2010/2011 y 2011/2012. La introducción de esta perspectiva metodológica surge
ante la necesidad de profundizar en los distintos bloques de contenidos que conforman el
programa de la asignatura. Bloques cuyo estudio al margen de la perspectiva de género
denotan una clara parcialidad en los conceptos e instituciones jurídicas analizadas. Parcialidad
que empobrece el análisis crítico del alumnado y limita sus perspectivas de miras en un
mundo cada vez más cambiante, cada vez más globalizado y en donde se necesita la
interacción de todas y todos las/os integrantes de la sociedad para avanzar en derechos, en
ciudadanía y en participación.
Partiendo de estas consideraciones en la presente comunicación también se exponen
los obstáculos y/o las resistencias detectadas en la utilización de esta perspectiva crítica de
análisis en la docencia en derecho constitucional. Obstáculos y resistencias que evidencian
una complacencia con el sistema de socialización patriarcal que ha otorgado (y otorga)
privilegios a unos grupos frente a otros, naturalizando jerarquías y generalizando una errónea
idea de igualdad.

1.2 Revisión de la literatura
Como se indicaba en el Abstract de la presente comunicación la Recomendación
CM/Rec (2007)13 del Comité de Ministros de los Estados miembros relativa a la integración
de la dimensión de género en la educación recomienda a los gobiernos de los Estados
miembros que revisen su legislación y su práctica con el fin de aplicar las estrategias y
medidas adoptadas en la citada recomendación y en sus anexos. Se alude a la necesidad de
promover y fomentar medidas destinadas específicamente a integrar la dimensión de género
en todos los niveles del sistema educativo – por tanto, también en el ámbito universitario – y
en la formación del profesorado, con el fin de lograr la igualdad de hecho entre mujeres y
hombres y con el fin de mejorar la calidad de la educación. El texto recomienda que se
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establezcan los mecanismos para la promoción, la aplicación, el seguimiento y la evaluación
de la integración de esta perspectiva crítica de análisis. Además, recomienda que se sigan y se
evalúen los progresos derivados de la integración de dicha perspectiva.
Partiendo de estas premisas, en nuestro ámbito jurídico interno resulta necesario aludir
a nuestro texto constitucional para encontrar ese fundamento que nos va a permitir abrir ese
cauce para integrar la perspectiva y/o enfoque de género en la docencia universitaria en
general y – en concreto – en la docencia de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades
e Instituciones del Estado. En concreto los preceptos referenciados son los arts. 9.2 y 14 de
nuestra Carta Magna. Preceptos que apuestan sin ambages por la igualdad de mujeres y
hombres y cuyo análisis conjunto nos advierte de las falacias de la mera alusión a la igualdad
formal y de su necesaria integración con la igualdad fáctica, esto es, material y efectiva. Junto
a estos preceptos resulta importante prestar especial atención a la configuración de nuestro
Estado como social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE). Configuración que no se puede
obviar si existe una clara voluntad de integración de la perspectiva de género como elemento
crítico de análisis en la docencia.
A tenor de lo expuesto – y dentro de este apartado – resulta de especial interés aludir a
otras disposiciones normativas que justifican – o, mejor aún – dan cobertura a la integración
de la perspectiva de género en la docencia. Disposiciones normativas entre las que cabe citar
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres1
cuyo artículo 25 dispone textualmente,

“1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 2. En
particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: a) La
inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres. b) La creación de postgrados específicos. c) La
realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia”.
En el mismo sentido se pronuncia el art. 4.7 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género2. Precepto cuya
dicción literal señala,
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“Las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la
formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de
forma transversal”.

Por su parte, el art. 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, resalta que entre los
principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de
estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse “(...)
desde el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres,
debiendo incluirse, en los planes de estudio en que proceda, enseñanzas relacionadas con
esos derechos”.
Junto a las anteriores disposiciones normativas – y en el ámbito universitario – resulta
esencial referenciar brevemente el Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El citado
Preámbulo resalta el papel de la universidad como transmisor esencial de valores y hace
hincapié en el reto que para la sociedad actual supone llegar a alcanzar una sociedad más
tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y las libertades fundamentales y, por
ende, la igualdad entre mujeres y hombres.
Expuestas las anteriores disposiciones normativas conviene citar (también) la reciente
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – en concreto la
Disposición adicional decimotercera – en donde el género (o la perspectiva de género) se
erige en una categoría transversal en la investigación, de manera que su relevancia debe ser
considerada en todos los aspectos del proceso de investigación. Con el mismo tenor se
pronuncia el Manual el género en la investigación cuando califica al “género” como una
herramienta de innovación en la investigación científica. Una herramienta que nos permite
cuestionar aquellas investigaciones ajenas al género – esto es – aquellas investigaciones
desarrolladas haciendo caso omiso al potencial crítico y autorreflexivo que la categoría
“género” lleva implícito. Y es como se recoge en el Manual – antes referenciado – las
investigaciones más recientes han demostrado como muchos campos del conocimiento
científico se han desarrollado al margen de las variables sexo y género. Llegados a este punto
conviene significar como el “género” o la “perspectiva de género” han sido categorías
desarrolladas al calor de los debates feministas3 y en el seno de los movimientos de mujeres.
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De ahí – posiblemente – las resistencias de determinados ámbitos del conocimiento y, por
ende, de la educación a su introducción como criterio de innovación4.

1.3 Propósito.
Extrapolando las anteriores consideraciones al propósito de la presente comunicación
conviene significar que el “género” como metodología aplicada a la educación (nos) permite
tener una visión crítica con la forma de socialización patriarcal. Forma de socialización que
ha contribuido a construir a las mujeres por extrapolación al sujeto jurídico varón. Por tanto,
no como sujetos jurídico-políticos sino como un producto social y cultural en donde prevalece
su objetualización. Una objetualización que no ha dudado en afianzar (sutilmente) el
sometimiento de las mujeres a los hombres, dificultando la consolidación de los derechos de
la mitad de la ciudadanía. Una consolidación de derechos que se ha ido ampliando –
progresivamente – fruto de las reivindicaciones sociales y feministas que han cuestionado las
múltiples formas de discriminación entre mujeres y hombres que el patriarcado ha
perpetuado. Ahora bien ¿cuál ha sido la realidad en el ámbito educativo en general y, en el
universitario, en particular? ¿Se puede decir que en el ámbito de la educación universitaria
esos mandatos finalistas que se extrapolan de la normativa anteriormente reseñada han
contribuido a integrar la perspectiva de género como categoría crítica de análisis? Y ¿qué
ocurre en el ámbito de la docencia en derecho constitucional, en concreto, en la asignatura
Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado? ¿Los manuales clásicos5 o
las guías docentes introducen este criterio de análisis para la docencia en esta disciplina? Y si
no lo introducen ¿qué impacto puede tener su incorporación en el diseño de los currícula
universitarios? ¿Implica rediseñar la propia actividad docente en este ámbito?

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Las cuestiones planteadas al final del punto anterior arrojan unas respuestas que –
indudablemente – nos invitan a una profunda reflexión en aras de una mayor calidad en la
docencia universitaria. Y es que – todavía hoy – no existe un manual para la docencia en
derecho constitucional que integre de forma efectiva ese necesario enfoque de género. Las
razones pueden ser múltiples pero – en suma – me aventuro a reseñar que son las reticencias
(y el desconocimiento) que en el ámbito académico – como ámbito de poder – suscita este
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nuevo enfoque metodológico. Y es que – como se ha apuntado en líneas anteriores – estamos
ante un enfoque crítico y autorreflexivo que cuestiona la forma de estructuración social y, por
ende, las actuales estructuras académicas en cuanto “cunas” del saber y del conocimiento.
Ante la falta de esa visión crítica plasmada en “manuales al uso” surge la necesidad de cubrir
esta laguna en la enseñanza universitaria de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades
e Instituciones del Estado que se cursa en primero de Grado en Derecho. Laguna que desde la
experiencia en los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012 arrojan (a priori) un saldo – en
líneas generales – positivo.
Sin ánimo de extenderme más de lo necesario, al hilo de lo anterior, los objetivos de la
presente comunicación podrían sintetizarse en dos. En primer lugar, evidenciar la ausencia del
enfoque de género en la docencia universitaria, en general, y en la docencia universitaria en
derecho constitucional, en particular. En concreto en la asignatura reseñada en líneas
anteriores que se cursa en primero de Grado en Derecho. En segundo lugar – y como
consecuencia de esta ausencia – se observa un déficit en los curricula universitarios en
materia de igualdad entre mujeres y hombres. Déficit que se hace necesario subsanar en aras
de potenciar un espíritu crítico y autorreflexivo que el saber académico debe potenciar.

2.2. Método y proceso de investigación
La presente investigación se ha centrado en analizar – con una mirada crítica – , en
primer lugar, la Guía docente de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades e
Instituciones del Estado y, en segundo lugar, su puesta en práctica en el aula.
Con respecto al análisis de la Guía docente, conviene precisar que se erige en uno de
los documentos más importantes en el proceso de la convergencia europea para la revisión y
validación de los nuevos planes de estudio. Su diseño y su contenido deben contribuir a
mejorar la calidad de los programas formativos y, en este sentido, se hace necesario prestar
especial atención a la introducción de la perspectiva de género. Además, debe perfilarse como
un documento que otorga una cierta autonomía (dentro de los límites del propio diseño de los
planes de estudio) a la labor docente a la hora de plasmar tanto los objetivos (cognitivos,
instrumentales y actitudinales) de la asignatura, las competencias (genéricas y específicas)
como los bloques de contenidos. Partiendo de estas premisas se ha intentado introducir la
perspectiva de género tanto en la definición de los objetivos, como en las competencias así
como en sus contenidos. Todo ello en el marco del sistema enseñanza-aprendizaje en la que la
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participación del alumnado en su propia formación resulta esencial, ya que mediante el
trabajo colaborativo (alumnado-profesorado) se generan y se aplican los conocimientos
adquiridos. Por tanto, la introducción de la perspectiva de género en la docencia de la
asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado permite apostar por
un modelo de enseñanza abierta y colaborativa en el que el objetivo final no es otro que
construir el conocimiento. Y es que en la asignatura referenciada se explican y estudian tanto
el sistema constitucional de derechos y libertades y sus garantías como la organización del
poder y la organización territorial del mismo en la Constitución española. Mediante esta
asignatura el alumnado obtiene una formación jurídico-constitucional básica sobre el
funcionamiento de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial en el Estado social y
democrático de Derecho. Asimismo, el alumnado conoce las principales instituciones del
Estado, el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionales y la organización
territorial del poder. Como se indica en la guía oficial de la asignatura, mediante la misma se
ofrece el conocimiento de base de todo el ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, las
preguntas que se plantean son ¿cómo introducir la perspectiva de género? ¿Qué variables, qué
conceptos, qué criterios, etc. se deben manejar? Pues bien, las respuestas a estas cuestiones
debe partir de una firme decisión de introducir esta perspectiva como criterio de innovación
docente, de una planificación tanto en el diseño como en la delimitación de las competencias
y objetivos, de una ejecución continuada en el tiempo por parte del profesorado que evite la
transmisión de estereotipos y, por último, de una evaluación al final que permita medir los
avances, los retos y los obstáculos detectados, todo ello desde el prisma de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
La Guía docente en la asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones
del Estado recoge una serie de competencias genéricas y específicas que resulta necesario
significar. Entre las competencias genéricas cabría destacar las instrumentales mediante las
cuales el conocimiento se erige como un instrumento u herramienta para conseguir algo, las
interpersonales que favorecen la relación con los demás facilitando los procesos de
interacción social y cooperación y las sistémicas que requieren la capacidad de visión,
integración y relación con las diversas partes del sistema. Con respecto a las competencias
específicas cabría destacar la toma de conciencia de la importancia del Derecho como sistema
regulador de las relaciones sociales, el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la
necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos, la capacidad para el manejo de
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fuentes jurídicas, la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos, la adquisición de una
conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y en el desarrollo de la dialéctica
jurídica, entre otras. La introducción de la perspectiva de género en la definición de las
competencias resulta reveladora porque permite, por una parte, visibilizar la realidad sexuada
en las relaciones interpersonales y sociales y, por otra, construir esa visión crítica desde la
dualidad de los sujetos jurídico-políticos. Con respecto a los objetivos de la asignatura
conviene distinguir, en un primer momento, los cognitivos que ayudan a comprender y
conocer el sistema de derechos y libertades constitucionales y el conjunto de garantías
previstas en la Constitución así como las instituciones y órganos constitucionales y las
relaciones que se establecen entre ellas y su funcionamiento sin olvidar la organización
territorial del Estado. En un segundo lugar, resulta necesario aludir a los objetivos
instrumentales, entre los que cabe destacar, la utilización de los principios y valores
constitucionales como herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico,
la diferenciación de los distintos tipos de derechos y deberes establecidos en la Constitución,
la aplicación de los mecanismos de garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales así como
el debate sobre conflictos entre derechos fundamentales y la definición de las instituciones del
Estado y su sistema de relaciones. Junto a las competencias anteriores, no se puede obviar la
importancia de definir y aplicar los principios básicos de la organización territorial del Estado,
diferenciar las competencias estatales y autonómicas y resolver supuestos prácticos mediante
el análisis crítico de la jurisprudencia y la doctrina científica.
Expuestos los anteriores objetivos – a los objetos de esta comunicación – conviene
centrar las líneas que siguen en el análisis de los bloques de contenidos. Y es que en la
docencia de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado se
pueden distinguir tres bloques de contenidos. Contenidos que entroncan directamente con los
objetivos y competencias analizados en párrafos anteriores. Así, en un primer bloque se
analizan y estudian los Derechos y Libertades consagrados en nuestro texto constitucional. En
este primer bloque se abordan los principios generales de los derechos fundamentales
(eficacia directa, desarrollo legal, nacionalidad y ciudadanía), el Título I de la Constitución
(estructura y significado), el derecho a la igualdad, los derechos civiles, políticos, sociales y
culturales, los derechos y deberes constitucionales, los principios rectores de la política social
y económica y el régimen de su protección y garantías. En un segundo bloque se analizan y
estudian las instituciones y órganos constitucionales. En este segundo bloque se profundiza en
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la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y las relaciones entre las Cortes y el Gobierno, el
Poder Judicial, el significado del Tribunal Constitucional así como otras instituciones con
relevancia constitucional como pueden ser el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el
Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social. Por último, en un tercer bloque de
contenidos se analiza y estudia la organización territorial del Estado. En este bloque temático
se exponen los aspectos generales del Estado autonómico, los principios de unidad, autonomía
y solidaridad, el desarrollo autonómico, los Estatutos de Autonomía como norma institucional
básica de las Comunidades Autónomas, las instituciones autonómicas y su sistema de
competencias. En líneas generales estos serían los contenidos que se estudian en la asignatura
referenciada. Unos contenidos que requieren ser abordados desde la lógica crítica de la
perspectiva de género puesto que esta lógica de análisis nos permitirá:
 Analizar críticamente los discursos teóricos en los ámbitos políticos/públicos y en los
ámbitos privados/domésticos como elementos configuradores de nuestras actuales
democracias.
 Revisar las actuales estructuras de poder (relaciones de poder entre mujeres y
hombres) en el seno de nuestra norma fundamental con irradiación en los ámbitos
políticos, económicos, sociales, culturales y, como no, familiares (ámbitos todos ellos
en donde subyace el patriarcado como forma de socialización).
 Redefinir el marco conceptual del Estado social desde la perspectiva de género.
 Redefinir el pacto social en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
 Reflexionar sobre la necesidad de un nuevo pacto social con perspectiva de género
(democracia paritaria).
 Analizar críticamente el discurso jurídico (falsamente neutral) a pesar de su pretensión
de universalidad.
 Reflexionar sobre nuevas herramientas que nos permitan revisar conceptos como los
de igualdad y no discriminación en el ámbito de la docencia constitucional. La
igualdad como producto de la modernidad y el papel de las reivindicaciones
feministas.
 Reflexionar sobre el principio de igualdad desde la perspectiva de género y su alcance
jurídico.
 Reflexionar, asimismo, sobre la complejidad práctica de aplicación del principio de
igualdad de mujeres y hombres (acciones positivas o medidas de acción afirmativa).
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 Avanzar en la consolidación de los derechos de las mujeres (derecho a una vida libre
de violencia de género, reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y
constitucionalización de la paridad).
 Apostar por una visión de género en los derechos fundamentales.
 Avanzar en la definición de la ciudadanía de las mujeres y en la definición de un
concepto de democracia más inclusiva.
 Reflexionar sobre los criterios de interpretación constitucional (interpretación más
favorable a los derechos fundamentales, la dignidad humana como criterio de
interpretación constitucional y la interpretación conforme a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y conforme a los tratados y convenios en materia de
derechos humanos ratificados por España).
 La introducción de la perspectiva de género como criterio de interpretación
constitucional.

En segundo lugar, y tras esa revisión crítica de la Guía docente anteriormente
reseñada, – a los objetos de esta comunicación – conviene realizar algunas consideraciones
sobre la experiencia práctica de la introducción de la perspectiva de género en el aula.
Consideraciones que – como apuntaba en apartados anteriores – en líneas generales arrojan un
saldo positivo porque se advierte una mayor capacidad crítica y autorreflexiva en los
discursos y argumentaciones realizados por el alumnado en la fundamentación de los
derechos y en la conceptualización de nuestra forma de socialización cuya plasmación a nivel
estatal se materializa en nuestra norma fundamental que ejemplifica el pacto social. Partiendo
de estas consideraciones la experiencia en el aula se ha desarrollado mediante el enmarque
teórico de la perspectiva de género6, el sistema sexo-género y las teorías feministas.
Enmarque que se hace necesario para evitar errores conceptuales y manipulaciones
interesadas que se advierten sobre todo en la definición de conceptos como el de feminismo.
Partiendo de este enmarque teórico las explicaciones en clase, los materiales propuestos para
su revisión y estudio así como los trabajos individuales y grupales han partido de esa visión
crítica que pretende erigirse en integradora de la mixitud de la humanidad. Una humanidad
formada por mujeres y hombres que tienen que convivir en igualdad como máximo exponente
de sociedades democráticas y avanzadas. En este sentido, resulta interesante resaltar como
dentro de los materiales propuestos para su estudio y revisión se han incluido textos
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silenciados por la docencia oficial. Además, dentro del constitucionalismo histórico se han
realizado observaciones críticas al papel marginal que las diferentes Constituciones y
Declaraciones de derechos han otorgado a las mujeres. En nuestro ámbito jurídico interno este
análisis comienza con el estudio de la Constitución de 1812 (popularmente conocida como La
Pepa) y culmina con nuestra Constitución actual la Constitución de 1978. Mediante estos
materiales se analiza la situación jurídica de las mujeres en los textos supremos de ordenación
de la convivencia y se advierte la falta de una efectiva consolidación de las mujeres como
sujetos jurídico-políticos. Además, y contextualizando al momento actual, se revisan y
estudian los desarrollos normativos que en materia de igualdad de mujeres y hombres se han
elaborado en los últimos tiempos. Desarrollos normativos que podrían ejemplificarse, entre
otras, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Todos estos desarrollos normativos se completan
con la revisión y/o análisis de la evolución de la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional como máximo intérprete de nuestra norma suprema y con los estudios e
informes que distintos órganos constitucionales como el Consejo de Estado, el Consejo
Económico y Social o, incluso, el Consejo General del Poder Judicial han ido desarrollando.

Sin perjuicio de lo expuesto hasta este momento, conviene apuntar los obstáculos y/o
resistencias detectados en la puesta en práctica en el aula. Obstáculos que parten de una
errónea consideración cuando se afirma que el ecosistema de la igualdad de mujeres y
hombres ya existe y cuando se señala que sólo es cuestión de tiempo para que ésta sea
realmente efectiva. Errónea consideración que no sólo afecta al alumnado sino también a
parte del profesorado. Por tanto, se hace necesario revisar críticamente las actuales estructuras
sociales, jurídicas, económicas, culturales, científicas, etc., en aras de detectar sutiles
prejuicios sexistas que dificultan la igualdad de mujeres y hombres y que dificultan – al
mismo tiempo – la introducción de la perspectiva de género como metodología crítica de
análisis y reflexión. Descendiendo esta cuestión a la práctica docente universitaria, esta
revisión crítica resulta esencial en aras de poner en marcha una docencia sin sesgos de género.
Máxime teniendo en cuenta que estamos en el ámbito universitario, un ámbito en donde la
reflexión y la crítica deben formar parte de los nuevos modelos constructivistas de
aprendizaje en donde el profesorado deja de ser un mero transmisor del conocimiento para
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adoptar una actitud de interacción constante con el alumnado desarrollando y facilitando el
propio proceso de aprendizaje desde ópticas que permitan avanzar en derechos, en ciudadanía
y en igualdad.

3. CONCLUSIONES
Llegados a este punto conviene apuntar algunas consideraciones finales sobre la
introducción de la perspectiva de género como instrumento metodológico en la docencia en la
asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado y su experiencia en
el aula. Consideraciones finales que parten de introducir una visión crítica con la forma de
abordar los contenidos en derecho constitucional, desmontando esa 'aparente neutralidad' que
subyace en su estudio y abordaje. Una neutralidad claramente sesgada porque olvida el
relevante papel de las mujeres en la construcción del Estado y en las conquistas de derechos.
De ahí la necesidad – apuntada en párrafos anteriores – de revisar las Guías docentes. En
cualquier caso, no se puede obviar que uno de los objetivos apuntados en esta comunicación
era (y es) exponer la experiencia en aula de potenciar un espíritu crítico y autorreflexivo con
el saber académico de tal forma que permita completar los currícula del alumnado en una
materia tan importante como el derecho constitucional que se erige en eje troncal del estudio
de las demás ramas de nuestro ordenamiento jurídico. Los resultados en los trabajos
elaborados por el alumnado, la participación en los foros académicos de debate a través del
campus virtual, las lecturas recomendadas, las exposiciones en clase y toda la actividad
llevada a cabo en el aula avalan la necesidad de seguir introduciendo la perspectiva de género
en la docencia de esta materia en aras de completar y suplir la ausencia de la misma en los
manuales al uso (otro de los objetivos apuntados) así como su plasmación efectiva en las
guías docentes. Máxime cuando se observa que es con la introducción de esta perspectiva de
género como elemento crítico de análisis cuando el alumnado advierte las desigualdades
existentes en nuestra sociedad, rompiendo (así) ese espejismo de igualdad en el que estaban
inmersos.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMORÓS, C. y DE MIGUEL, A (2007). Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De la
Ilustración al segundo sexo. Madrid: Cátedra.

2631

APARICIO PÉREZ, M.A., y BARCELÓ i SERRAMALERA, M. (coords.) (2009). Manual de
Derecho Constitucional. Barcelona: Atelier.
ASENSI SABATER, J. (1996). Constitucionalismo y derecho constitucional. Materiales para una
introducción. Valencia: Tirant Lo Blanch.
BALAGUER CALLEJÓN, F. (coord.) (2010). Manual de Derecho Constitucional, vol. I y II. Madrid:
Tecnos.
BEARD, R. (1974). Pedagogía y didáctica de la enseñanza universitaria. Barcelona: Oikos-Tau.
BENITO, A. y CRUZ, A. (2005). Nuevas claves para la Docencia Universitaria. Madrid: Narcea.
BILBAO UBILLOS, J.M., REY MARTÍNEZ, F., y VIDAL ZAPATERO, J.M. (2010). Lecciones de
Derecho Constitucional (I). Valladolid: Lex Nova.
COTINO HUESO, L., y PRESNO LINERA, M. (coords.) (2010). Innovación educativa en Derecho
constitucional. Reflexiones, métodos y experiencias de los docentes. Valencia: PUV (Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Valencia). Recuperado el 3 de marzo de 2012, de:

http://www.uv.es/derechos/innovacionconstitucional.pdf.
ESQUEMBRE VALDÉS, M. (2010). Ciudadanía y género. Una reconstrucción de la Tríada de
derechos fundamentales. En MORENEO ATIENZA, C., y MORENEO PÉREZ, J.L., (dirs.
coords.) (2010). Género y Derechos fundamentales. Granada: Comarés.
LAGARDE, M. (1996). Género y feminismos. Desarrollo humano y democracia. Madrid: Horas y
Horas.
LÓPEZ GUERRA, L. (2011). Derecho constitucional, vol. I y II. Valencia: Tirant Lo Blanch.
MARTÍNEZ TEN, C. y otras (eds.) (2009). El movimiento feminista en España en los años 70.
Madrid: Cátedra.
Manual El género en la investigación (2011) publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Traducción al español del Manual sobre género y ciencia desarrollado por la Dirección
General de Investigación de la Comisión Europea. Recuperado el 20 de enero de 2012, de:

http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/El_genero_en_la_inve
stigacion.pdf.
PÉREZ ROYO, J. (2003). Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons.
RODRÍGUEZ LUNA, R. (2009). Marginación y sexismo: la exclusión del movimiento feminista en
las teorías de los movimientos sociales. En NICOLÁS, G. y BOLEDÓN, E. (coords.). Género
y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder. Barcelona: Anthropos.
ROIG, M. (1981). El feminismo. Madrid: Salvat.
RUBIO CASTRO, A. (2011). La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en
la interpretación y aplicación de las normas jurídicas: el art. 4 de la LOIMH. En Estudio sobre
la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de

2632

Mujeres y Hombres. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formaciò Especialitzada y Consejo
General del Poder Judicial.
RUIZ DE MIGUEL, A. (2009). Ciudadanía y derechos de las mujeres: un largo camino abierto. En
MARTÍNEZ TEN, C. (2009). El movimiento feminista en España en los años 70. Madrid:
Cátedra, col. Feminismos.
SALDAÑA, M.N. (2011). Los Estudios de Género en los Grados en Derecho: Propuestas para un
diseño curricular en la enseñanza del Derecho Constitucional con perspectiva de género en el
Espacio Europeo de Educación Superior. En Revista de Educación y Derecho, nº 3.
Recuperado

el

22

de

febrero

de

2012,

de:

http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/1781.
SCOTT, J.W. (1990). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En AMELANG, J.S., y
NASH, M. (coords.). Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y
Contemporánea. Valencia: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i
Investigació.
SEVILLA MERINO, J., y VENTURA FRANCH, A. (2003). Estado, Derecho y Estudios de Género.
En Feminismo/s, 1. Alicante: Universidad de Alicante.
STUART MILL, J. (2007). Sobre la libertad. Madrid: Alianza editorial.
VENTURA FRANCH, A. (1999). Las mujeres y la Constitución española de 1978. Madrid:
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Instituto de la Mujer.
VENTURA FRANCH, A., SENENT VIDAL, M.J., y GARCÍA CAMPA, S. (2011). El proyecto de
mejora educativa “¿Cómo introducir la perspectiva de género en asignaturas jurídicas?”. En
Investigación y Género. Logros y Retos. Actas del III Congreso Universitario Nacional,
“Investigación y Género”, Sevilla, 16 y 17 de junio de 2011. Recuperado el 27 de febrero de
2012, de: http://www.igualdad.us.es/pdf/Investigacion_Genero_11.pdf.
WOLLSTONECRAFT, M. (2000). Vindicación de los Derechos de la Mujer. Madrid: Cátedra, col.
Feminismos.
1 Véase el art. 23 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El
precepto mencionado señala como el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres. Asimismo – precisa – que el sistema educativo, incluirá, dentro de sus principios de calidad, la
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros. Junto a este precepto el art. 24 del mismo cuerpo legal – dentro de la
integración del principio de igualdad en la política de educación – insta a las Administraciones educativas a
que garanticen la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración
activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres
y hombres. En este sentido – y por mor del artículo citado – las Administraciones educativas deberán
desarrollar una serie de actuaciones, entre las que cabe destacar, la atención especial en los currículos y en
todas las etapas educativas del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación y el rechazo de
los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y

2633

2

3

4

5

6

hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos así como la
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para: a) la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
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socialmente y con claras repercusiones políticas. El sexo de una persona es determinado por la naturaleza,
pero su género lo elabora la sociedad”.
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RESUMEN
El equipo que propone esta comunicación, preocupado por abordar y mejorar los diferentes ámbitos de nuestra
docencia en el nuevo marco europeo, ha acordado, en este curso académico 2011-2012, ahondar en las prácticas
tanto en su planificación y desarrollo como en su evaluación; interés suscitado por varios motivos. En primer
lugar, deseamos optimizar un trabajo que, no por obligatorio, resulta complicado dado el elevado número de
alumnos matriculados en Historia del Arte en la USAL que desarrollan prácticas de campo y en el aula con un
único profesor. Ello explica que queramos fortalecer nuestras capacidades y habilidades al respecto. En segundo
lugar existe una preocupación derivada del peso que las prácticas tienen en los Grados de Historia del Arte, tal
como ocurre en otras titulaciones adecuadas al EEES. Y, en tercer lugar, deseamos dar un enfoque renovado y
adecuado a la realidad tecnológica actual a unas prácticas que, en ciertos casos, estaban ancladas en otros
tiempos. Las conclusiones de esta reflexión y de su puesta en funcionamiento son la base de esta propuesta, con
la que esperamos colaborar en la adaptación a la nueva realidad educativa en la que los docentes universitarios
estamos inmersos.

Palabras clave: docencia práctica / Historia del Arte / EEES / Universidad de Salamanca
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1. INTRODUCCIÓN
El equipo que firma la presente comunicación tiene una trayectoria consolidada en
cuanto a la solicitud, consecución y desarrollo de proyectos de innovación docente de cara a
la plena implantación del EEES y la adecuación al mismo de la titulación de Historia del Arte,
así como en la preparación y publicación de ponencias en congresos especializados en la
cuestión.
Dado nuestro compromiso, en función de los problemas y carencias surgidos a medida
que pusimos en marcha proyectos previos, fuimos tomando decisiones tendentes a su
corrección y solución. En este sentido, hemos incorporado al equipo a técnicos informáticos y
bibliotecarios de la Universidad, así como a becarios de investigación, estos últimos en
función de que podían colaborar en tareas de clasificación del material generado, al tiempo
que se iban familiarizando con la docencia.
Igualmente, hemos ido aprovechando nuestra presencia en congresos en los que se
debatían temas de innovación docente con objeto de entrar en contacto con experiencias
similares llevadas a cabo por colegas de otras universidades o con otro tipo de iniciativas que
pudiéramos afrontar en el futuro.
En esta dirección, existía unanimidad entre los miembros del grupo en el deseo de
ahondar en el desarrollo de las prácticas en el aula y las prácticas de campo en lo relativo a su
planificación, implementación y evaluación por varios motivos. En primer lugar, nuestro
interés radicaba en optimizar un trabajo que, no por obligatorio, deja de ser muy complicado
para los profesores de la titulación de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca dado
el elevado número de alumnos que se desplazan en dichas prácticas de campo en compañía de
un único profesor. Ello explica que quisiéramos fortalecer nuestras capacidades y habilidades
al respecto. En segundo lugar, por el peso que las prácticas en sí mismas tienen en el Grado de
Historia del Arte, al igual que en todas las titulaciones adecuadas al EEES. Y, en tercer y
último lugar, porque deseábamos dar un enfoque más renovado, innovador y adecuado a la
realidad tecnológica de nuestra sociedad a unas prácticas que, en ciertos casos, se habían
quedado ancladas en las realidades docentes de otros tiempos.
El objetivo general que buscábamos desarrollar con este proyecto era el de la
optimización de la docencia práctica de las disciplinas asociadas a la Historia del Arte dentro
del marco europeo de la nueva educación superior que se viene implantando en los últimos
años y que va a tener como resultado definitivo dentro de dos cursos la conversión absoluta de
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la Licenciatura en Historia del Arte en el Grado de Historia del Arte. Pese a la importancia y
desarrollo que, como profesores, conferimos a la parte práctica de nuestras asignaturas
(prácticas de aula y prácticas de campo), creemos obsoletas y clásicas algunas de las mismas,
anhelando ahora la aplicación de las novedades tecnológicas, metodológicas y didácticas a
una parte muy sustanciosa de nuestra docencia.
Los objetivos específicos del proyecto eran, por tanto, los siguientes:
•

Diseño de prácticas docentes para varias asignaturas de Historia del Arte en las

que se incluyesen metodologías activas, nuevas tecnologías e inéditos enfoques pedagógicos,
dentro del marco promovido por los nuevos requisitos del EEES.
•

Generación de estrategias y técnicas de evaluación de dichas prácticas por

parte del profesorado; técnicas adecuadas a las metodologías activas de aprendizaje y al nuevo
concepto de crédito ECTS.
•

Evaluación del grado de satisfacción del proceso de innovación educativa tanto

por parte del alumno como del docente.
•

Desarrollo de competencias transversales entre los estudiantes vinculadas a la

parte práctica de la Historia del Arte y orientadas a las nuevas demandas sociales que se
exigen a los egresados de este ámbito de trabajo (capacidad de trabajo en equipo, liderazgo,
organización, planificación, comunicación de resultados, compromiso personal y profesional,
gestión de proyectos…).
•

Consolidación de un equipo de profesores quienes, partiendo de la base previa

de su trabajo en las distintas ramas de la Historia del Arte y en el desarrollo cooperativo de
anteriores proyectos de innovación docente, pudiesen participar de un trabajo coordinado.
•

Formación continua de los miembros del equipo docente de trabajo.

•

Fomento de la cooperación entre los profesores del equipo de cara al

intercambio de experiencias y estrategias en las enseñanzas de Historia del Arte.
•

Desarrollo, a través del trabajo realizado por el equipo de este proyecto, de un

corpus de prácticas de campo y de aula que constituyan un fondo de posibilidades que pueda
ser aplicado, perfeccionado y utilizado en asignaturas similares o parejas en cursos sucesivos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Actuaciones previstas
2.1.1 Prácticas en el aula
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1. Seminarios para el comentario de textos, películas y documentales relativos a
las distintas materias, seleccionados por el profesor, y su aplicación al estudio
de las obras o los movimientos artísticos concretos y el contexto social e
histórico en el que estos se desarrollaron.
Previamente a su realización, el docente hubo de entregar a los estudiantes la
bibliografía y los recursos on-line pertinentes. Asimismo, durante el seminario,
hubo en primer lugar una exposición del profesor para situar la cuestión y
centrar a los alumnos en los puntos relevantes de cara a la consecución de los
objetivos previstos, de manera que pudieran adquirir destrezas, habilidades y
capacidades en lo relativo al análisis, la valoración y la crítica de las obras y
los temas tratados en la sesión, así como en la claridad, la precisión y la forma
de expresarlos, aparte de alcanzar los conocimientos previstos de la materia.
Seguidamente se abriría un debate, en el que todos los estudiantes deberían
participar, teniendo en cuenta el responsable de la asignatura el nivel de estas
intervenciones, en función de los objetivos señalados anteriormente, de cara a
la evaluación de la práctica.
Estas actividades se han llevado a cabo durante las clases presenciales de tipo
práctico reservadas al efecto.
2. Exposición de trabajos realizados por los alumnos matriculados en las
asignaturas objeto de estas prácticas, bien de forma cooperativa o bien
individualmente, utilizando para ello las nuevas tecnologías. Han consistido en
el análisis de diferentes obras de arte o temas incluidos en el programa de las
distintas materias.
En primer lugar el profesor selecciona las obras adecuadas para llevar a cabo
estos trabajos de acuerdo a los objetivos previstos, se procede al reparto de las
mismas entre los alumnos, se suministra a cada uno de ellos la bibliografía y
los recursos on-line (buscadores, etc.) pertinentes. A partir de ese momento se
efectúa un seguimiento de la marcha de los trabajos durante las tutorías
previstas para el caso, así como a través de la Plataforma Virtual Studium,
tomando el docente las medidas necesarias de cara a la correcta consecución de
las correspondientes destrezas y capacidades de las personas matriculadas.
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Seguidamente, todos los alumnos pasan a exponer los trabajos en clase, donde
se lleva a cabo el pertinente debate, tras el cual se procede a colgar los
resultados en la Plataforma Studium, de manera que estuvieran a disposición de
los estudiantes.
De cara a la evaluación, el responsable de la asignatura tiene en cuenta el
seguimiento llevado a cabo durante las tutorías presenciales y a través de la
Plataforma Studium, así como el resultado final del trabajo, el nivel
demostrado por el alumno durante la exposición y su capacidad para intervenir
adecuadamente en los debates, todo ello en función de las capacidades y
habilidades para el análisis y la crítica de las obras en cuestión, su
contextualización, la precisión a la hora de emplear el vocabulario artístico, la
claridad y la estructura de los trabajos así como la puesta en escena, etc.
La exposición de los trabajos se ha llevado a cabo durante las clases
presenciales reservadas al efecto.
Con todo lo anterior queremos reiterar cómo, además de estar llevando a cabo un
trabajo de actualización y mejora de la docencia práctica de las diferentes asignaturas, los
miembros implicados estamos recopilando y aplicando todos aquellos conocimientos
atesorados durante cursos pasados, gracias a anteriores proyectos de innovación docente
desarrollados (entre los cuales se ha investigado, de modo teórico y práctico, sobre el
autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y la incorporación de alumno al manejo y
creación de materiales audiovisuales de aplicación didáctica).
3. Talleres de experimentación plástica que se han llevado a cabo en las
asignaturas de arte contemporáneo.
Para su realización se utilizan procedimientos tradicionales (óleo, temple,
lápiz, tinta, etc.), dejando al margen materiales y técnicas más sofisticadas y
complejas. En cualquier caso, esta reducción no supone una pérdida de interés
del proyecto sino que, por el contrario, permite la comparación de distintas
épocas y períodos artísticos y pone de manifiesto la plena actualidad de ciertas
actitudes.
El planteamiento fundamental de este tipo de prácticas radica en la
experimentación de los procesos plásticos por parte del alumno, de manera que
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posibiliten su capacidad para la correcta comprensión y el adecuado análisis de
las obras y los artistas que han hecho uso de ellas.
Dado que el profesor está presente durante la realización de estas prácticas, de
cara a la evaluación de las mismas tiene en cuenta el interés mostrado por el
estudiante, su compromiso con las propuestas, su grado de reflexión al respecto
y su capacidad para ponerlas en relación con las obras analizadas durante las
clases teóricas, de manera que tenga una correcta capacidad de comprensión,
valoración, relación y crítica global.
Estas prácticas han tenido lugar durante las horas reservadas para las clases
prácticas en un taller de experimentación plástica improvisado en el aula
asignada a la asignatura correspondiente.
4. Colaboraciones con el portal de Internet Enclave Revista Cultural de Castilla y
León

(http://www.enclaverevista.com/arte/index.php)

de

manera

que

semanalmente los alumnos de asignaturas como Crítica de Arte e Introducción
de la Cultura Audiovisual publicasen críticas de exposiciones, películas y
espectáculos audiovisuales, elaboradas bajo el seguimiento y el asesoramiento
del profesor en el aula.

2.1.2. Prácticas de campo
1. Prácticas de campo de modalidad obligatoria y subvencionadas
Dada la naturaleza de los estudios de Historia del Arte, la realización de prácticas de
campo con objeto de visitar exposiciones, museos, edificios, etc. para complementar el
desarrollo de las clases teóricas ha sido tradicional en nuestra disciplina. Es fundamental
contemplar in situ y de primera mano las obras de arte, de forma que éstas puedan ser
captadas con una claridad y una evidencia superiores a las que ofrecen las imágenes digitales,
las reproducciones incluidas en los libros, etc. Si bien se vienen realizando desde hace años,
ahora la implantación del EEES ofrece y exige un nuevo planteamiento de estas prácticas,
tanto de sus posibilidades de cara a la consecución de capacidades, habilidades y destrezas por
parte de los estudiantes como en lo relativo a su planificación, desarrollo y evaluación por
parte del profesor. En este sentido, las prácticas no se entienden como un simple llevar a cabo
la experimentación sobre un contenido teórico sino como el planteamiento del estudio a través
de la obra de arte.
2640

Asimismo, el equipo responsable de este proyecto tiene una larga experiencia en la
petición y consecución de prácticas de campo obligatorias, financiadas a través de la
convocatoria específica anual de la Universidad de Salamanca. En este sentido, se han llevado
a cabo prácticas de campo que han exigido la realización por parte del alumno de trabajos en
formato electrónico (galería de imágenes, PowerPoint, video, etc.), en los que por tanto han
tenido que aplicar las nuevas tecnologías. Para ello previamente los profesores establecieron
las preguntas y temas a desarrollar en cada caso y procedieron después a la evaluación en
función del resultado de los trabajos y de las capacidades demostradas en ellos por los
estudiantes.
Las visitas realizadas, en función de las distintas asignaturas, han sido a:
-Museo Nacional de Escultura de Valladolid (Asignatura Escultura barroca en
España, con objeto de analizar los fondos de escultura del período de la asignatura y
comprender adecuadamente las técnicas empleadas en cada caso y las relaciones entre los
distintos talleres).
-Museo Nacional del Prado (Madrid) (Asignatura Historia del Arte Contemporáneo
español, con objeto de analizar los fondos de pintura del siglo XIX y comprender las técnicas
utilizadas por los distintos artistas, períodos y temas concretos).
-Edificios prerrománicos existentes en las provincias de León (San Miguel de
Escalada), Palencia (San Juan de Baños), Valladolid (San Cebrián de Mazote y Santa María
de Wamba) y Zamora (San Pedro de la Nave) (Asignatura Historia del Arte Medieval I, con
objeto de contemplar, in situ, las creaciones arquitectónicas más valiosas de la región en el
periodo de estudio y poder comprender las motivaciones constructivas de sus autores, el
empleo de ciertos materiales y técnicas, la concepción del espacio, la importancia de los
volúmenes, la determinación del contexto, etc.).
-Edificios representativos del arte asturiano (San Julián de los Prados, Santa María del
Naranco, San Miguel de Liño, Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, San Salvador de
Valdediós, Santa Cristina de Lena) (Asignatura Historia del Arte Medieval I, con idéntico
objeto que en el caso anteriormente citado).
2.2. Organización de tareas
En este proyecto, dado el elevado número de miembros que hemos participado en el
mismo, resultaba imprescindible una organización detallada de las tareas que redundara en la
eficacia y calidad de los resultados finales.
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La diferente experiencia, trayectoria y sesgo investigador de cada docente aquí
implicado ha resultado, antes que un demérito, un valor positivo a subrayar, pues ha ofrecido
puntos de vista distintos y enriquecedores que se han ido implementando en la práctica
propuesta y solapando y evolucionando durante los meses lectivos de duración del curso. Así
pues, nuestro trabajo se ha organizado en torno a dos vías: la que nos ha conectado
directamente con el alumno, su día a día y su actividad cotidiana, incluyendo la parte práctica
de sus asignaturas, y la que nos ha mantenido cohesionados a nosotros mismos, a través de
reuniones previas a la implantación del proyecto, pero, también, de otras a lo largo de su
desarrollo en las que hemos podido ir evaluando, mejorando y rectificando nuestros
planteamientos iniciales siempre que observábamos que éstos no estaban ofreciendo los frutos
deseables.
Por otro lado, hemos contado con la figura de un técnico informático y otro de
biblioteca que, como personal de administración y servicios de la universidad, han
completado con sus conocimientos un trabajo que los docentes y alumnos no podemos
desarrollar solos. En efecto, el manejo que el técnico informático tiene de las herramientas
utilizadas en el proyecto siempre será mucho más conciso, profundo y profesional de lo que
nosotros, por muy expertos que seamos en la materia, podamos demostrar. Así pues, la labor
del informático ha sido la de aconsejar al grupo sobre los mejores caminos para optimizar el
trabajo y que éste diera resultados prósperos.
En cuanto a la participación de una bibliotecaria, también ha resultado fundamental en
la medida en que, en la actualidad, el papel de estos expertos va mucho más allá de la
tradicional imagen de alguien apegado a libros, fichas y papeles. Su formación específica y
las exigencias y necesidades de nuestra sociedad les han impelido a reconvertirse en
profesionales que, al conocimiento del soporte impreso que siempre les ha caracterizado,
añaden ahora sus destrezas con bases de datos virtuales, revistas y libros electrónicos,
recursos web de apoyo bibliográficos, etc. En ese sentido nos ha resultado especialmente
valioso contar con la colaboración de un técnico de bibliotecas, cuyo consejo y conocimiento
se ha unido a los de los docentes.
Por último, hemos contado asimismo con la colaboración de dos becarias de
investigación de segundo ciclo, capacitadas y autorizadas por la legislación vigente para
hacerse cargo de algunas tareas docentes. Dado el volumen de trabajo suscitado, contar con
dos personas encargadas de optimizar los resultados se convirtió en una necesidad ineludible.
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3. RESULTADOS
3.1. Actuaciones concretas
Los contenidos y la naturaleza de los trabajos ofrecidos por los profesores a los
alumnos a la hora de intentar desarrollar nuevos estímulos para las prácticas de campo y de
aula han sido muy variados. Por ello, y por el hecho de que en el momento de elaborar esta
comunicación alguna de esas prácticas aún están en proceso de desarrollo y evaluación,
ofrecemos tan sólo, a título de muestra, las siguientes:
-En la asignatura Historia del Arte Medieval I, obligatoria de 2º curso del Grado de
Historia del Arte, se han llevado a cabo una decena de prácticas obligatorias (entre salidas de
campo y experiencias en el aula). A continuación se pasan a desglosar algunas de ellas:
PRÁCTICA 1: Los inicios de la iconografía paleocristiana. Ejemplos destacados.
•

El grupo de trabajo debía elaborar un trabajo audiovisual (vídeo o PowerPoint)

sobre los ejemplos más significativos de la primitiva iconografía cristiana ayudándose para
ello de la bibliografía ofrecida por el profesor así como de cualquier otro recurso que
considerase útil.
•

El trabajo fue evaluado por el profesor según criterios de rigor de la

información, amplitud y concreción de los datos ofrecidos, orden y claridad en la exposición y
calidad de la presentación. También fue evaluado –de manera anónima- por el resto de grupos
y por los miembros del propio grupo implicado (auto-evaluación). Dichas notas fueron tenidas
en cuenta por el profesor en la calificación final de la práctica.
PRÁCTICA 2: El rito primitivo y el rito mozárabe en la liturgia cristiana. Evolución y
diferencias.
•

Los grupos elaboraron un trabajo audiovisual (PowerPoint) sobre las

diferencias más significativas entre el primitivo rito cristiano y el mozárabe, desarrollado en la
Península Ibérica. Hubieron de estudiar sus orígenes, evolución e influencias tanto en la
liturgia como en la arquitectura cristiana de la Alta Edad Media. Para ello se ayudaron de la
bibliografía ofrecida por el profesor así como de cualquier otro recurso que consideraron útil.
•

El profesor ofreció, en este caso, información complementaria en la Plataforma

Virtual Studium de utilidad para la elaboración de la práctica.
•

El trabajo fue evaluado por el profesor y los propios alumnos según los

criterios desglosados en Práctica 1.
PRÁCTICA 3: Recreación del Santo Sepulcro de Jerusalén.
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•

Los grupos hubieron de elaborar una recreación histórico-artística del edificio

de la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que se conserva muy modificado. Para ello
debieron estudiar sus orígenes y evolución, tratando de dar respuesta coherente a las dudas que
aún se plantean en torno a esta obra. Para ello se ayudaron de la bibliografía ofrecida por el
profesor así como de cualquier otro recurso que considerasen útil (vídeo, maqueta, recreación
digital…).
•

El profesor recomendó, en este caso, el estudio y análisis del texto (colgado en

la Plataforma Studium): Vita Constantini de Eusebio de Cesarea.
•

El trabajo fue evaluado por el profesor y los propios alumnos según los

criterios desglosados en Práctica 1.
PRÁCTICA 4: Recensión crítica y sintética del artículo La vieja liturgia hispana y la
interpretación funcional del templo prerrománico de Isidro Bango Torviso (Actas de las VII
Semanas de Estudios Medievales: Nájera, 1996. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos,
1997, pp. 61-120).
•

Cada alumno, de modo individual en esta ocasión, elaboró una recensión

crítica y sintética del artículo ofrecido desde aquellos puntos de vista que consideró oportunos
(utilidad, verosimilitud, rigor histórico, estilo literario…).
•

Durante una sesión práctica se procedieron a leer públicamente y corregir entre

los miembros de la clase algunas de las recensiones realizadas. Se procuró así la apertura de un
debate colectivo sobre el tema. Para ello el alumno hubo de asistir a la práctica con el trabajo
completado.
•

El trabajo fue evaluado por el profesor según criterios de orden y claridad en la

exposición, solidez de los argumentos y expresión ortográfica y gramatical correcta.
-Por cuestiones de extensión recortamos la exposición de otras prácticas similares y
pasamos a desglosar brevemente el contenido de las tres últimas, idénticas en concepción y
desarrollo aunque ajustadas a objetivos distintos. En todos los casos se trataba de realizar un
trabajo individual o en pequeños grupos (de dos a tres personas) basado en la experiencia
previa y práctica de los alumnos ante los ejemplos artísticos visitados (modalidad práctica de
campo).
Antes de cada práctica los participantes hubieron de elegir un aspecto concreto de la
constructiva objeto de estudio (visigoda, asturiana, mozárabe…) pues a partir de ella se iba a
trabajar (volúmenes, decoración, iluminación, reformas, materiales, recursos constructivos…).
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Una semana antes de cada práctica los participantes presentaron al profesor un
proyecto de trabajo en el que había de constar: planteamiento, objetivos y metodología.
A partir de la premisa consensuada por profesor y alumnos, éstos habían de cimentar su
trabajo en material gráfico original; aquel que consiguiesen durante las prácticas y que se
habría de adecuar a las necesidades específicas del tema elegido. Así pues, el trabajo habría de
ser el resultado de manifestar gráficamente los axiomas postulados en el proyecto previo. Ello
significa que el apoyo textual en el trabajo ha sido mínimo. Para priorizar la parte visual, el
texto se ha limitado a 50 palabras como máximo por fotografía utilizada. A su vez el límite de
imágenes ha sido de 50 como máximo.
Los criterios de evaluación han sido los siguientes: calidad del trabajo en conjunto
(desde el planteamiento inicial a las conclusiones finales): 30% del total; originalidad de la
propuesta: 25% del total; capacidad de transmitir los objetivos a través de las imágenes y de
los pies de foto correspondientes: 20% del total y calidad de la presentación: 25% del total.
El trabajo hubo de presentarse obligatoriamente en formato electrónico estándar (a
elegir por cada grupo y siempre que fuera legible en un pc).
-En la asignatura Metodología, obligatoria de 2º curso del Grado de Historia del Arte,
se procedieron a realizar comentarios de textos y documentos relacionados con los distintos
métodos utilizados a lo largo del tiempo para analizar las obras del arte (práctica de aula). En
esta dirección, y a título de ejemplo, exponemos lo realizado con respecto a los métodos
biográfico y filológico.
PRÁCTICA: Método biográfico.
El profesor entregó a los estudiantes dos textos. El primero perteneciente al Museo
artístico y escala óptica de Antonio Palomino (concretamente al tercer volumen, El Parnaso
español pintoresco y laureado, publicado en 1724) y el segundo extraído del Diccionario
histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de Juan Agustín Ceán
Bermúdez (publicado en 1800). Ambos tenían en común la dedicación a la biografía del
escultor Gregorio Fernández, por lo que constituían una interesante manera de aproximarse a
la evolución experimentada por el método biográfico. Los alumnos pudieron comprobar cómo
en España se recibió la herencia vasariana, aunque con aportaciones propias, manteniéndose
más apegados a la tradición en el caso de Palomino, que redactó su obra en el primer tercio
del siglo XVIII, y mostrándose más modernos y novedosos en el caso de Ceán Bermúdez, que
por encontrarse a caballo entre los siglos XVIII y XIX introdujo ciertos planteamientos
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positivistas que acabarían arraigando con fuerza en esta última centuria. Uno de los aspectos
más llamativos en opinión de los discentes fue, en el caso de Ceán Bermúdez, el recurrente
empleo de documentos como actas de bautismo, de defunción y contratos para la realización
de obras de arte que permitieron arrojar muchos más datos relacionados con la producción de
Gregorio Fernández de los que se conocían en época de Palomino. Las similitudes y las
diferencias entre ambos quedaron muy claras una vez concluidas las prácticas y los alumnos
declararon haber asimilado las características del método biográfico al tener la oportunidad de
trabajar de primera mano con textos representativos de dicho método.
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PRÁCTICA: Método filológico.
Entre las prácticas de aula llevadas a cabo en esta asignatura fue sin duda la que más
llamó la atención de los alumnos y la que más consiguió que se implicaran. Después de
explicar los pormenores del método filológico se entregó un dossier de casos concretos,
fotocopiados a partir de originales de los siglos XVII y XVIII recopilados en diversos
archivos. Se seleccionó un contrato de aprendizaje, conocido también como carta de asiento,
redactado ante un notario en 1678 para formalizar el acuerdo según el cual Jusepe de Parada,
un muchacho vecino de Salamanca, entraría a trabajar como aprendiz en el taller del platero
Francisco de Silva. Lo que más interesó a los alumnos fue la oportunidad de analizar por
primera vez un auténtico manuscrito del siglo XVII, con las inevitables dificultades que
planteaba su lectura que se fueron resolviendo al analizar el documento de forma conjunta,
comparándolo con una transcripción entregada por la profesora que les permitió seguir cada
una de las líneas que conformaban el texto.
De cara a la evaluación de las prácticas en esta asignatura se tuvo en cuenta la
asistencia a clase, el grado de participación en las mismas y la calidad de las aportaciones
hechas por los alumnos.
-En la asignatura Escultura barroca en España, optativa de 4º curso de la Licenciatura
de Historia del Arte, por lo que atañe a las prácticas en el aula se propuso a los alumnos
afrontar el desarrollo de los dos últimos temas del programa de la asignatura, relativos al
escultor Francisco Salzillo y la escultura cortesana, de manera que mediante la exposición en
clase de los contenidos pertinentes a cargo de los propios estudiantes ellos mismos pudieran
asimilar los contenidos correspondientes a estos aspectos. Esta actividad también les permitió
desarrollar capacidades en el campo de la exposición oral pública, la organización
debidamente estructurada de los contenidos, la precisión y corrección a la hora de utilizar el
vocabulario técnico, la habilidad para manejar los recursos electrónicos y bibliográficos para
elaborar la presentaciones que fueron expuestas en clase, acompañadas de PowerPoint, etc.
Para ello cada estudiante escogió una obra concreta que procedió a analizar, mientras
que el profesor organizó los turnos de intervención de los estudiantes de acuerdo al criterio
cronológico de las obras de arte de las que se habían responsabilizado en la idea de conseguir
un discurso racional que permitiera calibrar la evolución de los artistas.
A título de muestra de las obras con las que han trabajado los discentes con respecto a
Salzillo, cabe señalar obras muy conocidas como La Santa Cena así como otros pasos
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procesionales del tipo de Los Cuatro Santos de Cartagena, El Cristo de la Agonía de Orihuela,
etc. Por lo que atañe al Belén, dada su envergadura, varios alumnos se hicieron cargo
individualmente de una de las escenas del mismo (Nacimiento, Anuncio a los pastores,
Cortejo de los Reyes Magos, El ciego de la zanfoña, etc.), de manera que quedaran
adecuadamente plasmadas las particularidades de esa obra.
De cara a la evaluación de estas prácticas se ha tenido en cuenta la calidad del trabajo
presentado, la capacidad de transmitir los conocimientos a través de las imágenes y los textos
que las acompañaban, la calidad de la presentación y la capacidad para ajustarse al tiempo
previsto para cada intervención y para responder adecuadamente a las preguntas del profesor y
los compañeros de clase.
-En la asignatura Arquitectura y urbanismo de los siglos XIX y XX. Problemática y
enfoques, obligatoria del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, en parte se
siguió un planteamientos similar al expuesto en el caso de Escultura barroca en España, pues
los matriculados en esa materia tuvieron que desarrollar entre otras actividades el análisis de
una obra concreta –en este caso un edificio-, que fue expuesto en clase a cargo de cada uno de
los estudiantes. Una parte de los discentes abordaron inmuebles concretos del patrimonio
salmantino de la época (Antiguo Palacio Episcopal, Casa Lis, Plaza de Toros, Iglesia de San
Juan de Sahagún, etc.), mientras que otros se hicieron cargo de proyectos radicados en otros
puntos de la geografía peninsular igualmente representativos (Palacio Longoria de Madrid,
Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid, Castillo de Butrón en Vizcaya, Palacio
Episcopal de Astorga, etc.), de manera que la práctica también sirvió para oponer edificios de
distinto nivel de calidad, toda vez que los primeros son obras de segundo orden que permiten
calibrar la asimilación de los estilos de la época en una zona marginal desde el punto de vista
artístico en ese período, mientras que en el segundo caso son obras de primer nivel que
permiten entender la auténtica naturaleza de las corrientes en cuestión. A la hora de calificar
esta actividad se tuvieron en cuenta criterios similares a los señalados en el punto anterior.
-En el caso de las asignaturas Historia del Arte Antiguo II, obligatoria de 2º curso del
Grado de Historia del Arte, y Últimas tendencias artísticas, optativa de 4º curso de la
Licenciatura de Historia del Arte, se aprovecharon las prácticas de aula para evitar el riesgo de
un proceso de enseñanza en el que el alumno se limitara a lo expuesto por el profesor en las
clases teóricas. En esta dirección, se puso al alumnado en contacto con imágenes de piezas
artísticas susceptibles de ser consideradas de menor entidad o de segundo orden con respecto a
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las obras maestras y arquetípicas que con frecuencia constituyen la base de la labor docente en
esta disciplina. Así las cosas, en la primera materia se partió de ejemplos de cerámica griega y
en la segunda de dibujos y bocetos preparatorios llevados a cabo por diversos artistas. En
ambos casos se trató de piezas que conllevaban una menor disciplina y rigidez por parte de los
autores, siendo por tanto más espontáneas y dinámicas. A base de las imágenes suministradas
los alumnos tuvieron que proceder a valorar las “actitudes artísticas” presentes en las mismas,
algo que sin duda complementó la visión teórica de las exposiciones del docente en clase,
basadas frecuentemente en las cuestiones de las categorías artísticas y su historicidad. El
proceso se completó con la contemplación in situ de las piezas suministradas a través de
imágenes. De esta manera, los estudiantes ahondaron en la plenitud de los ejemplos expuestos
que desvelaron nuevas posibilidades.

4. CONCLUSIONES
Creemos que, en base a los objetivos desglosados y a las actividades prácticas
desplegadas a lo largo del texto, todas ellas asumidas por el grupo de trabajo dentro del resto
de sus quehaceres docentes e investigadores, el impacto que sobre la docencia puede llegar a
tener este proyecto, dada su vertiente eminentemente práctica y pedagógica, va a ser
importante, como de hecho se ha demostrado (o está demostrando) en algunos casos. Es más,
es muy posible que sus beneficios y potencialidades se vayan revelando más intensas a
medida que transcurra el tiempo y, lo que es más notable para nosotros como profesores, que
ese impacto trascienda el marco temporal del curso académico 2011-2012 y se proyecte en
años venideros. Nuestro deseo ha sido generar un material de trabajo práctico que complete y
complemente la labor teórica que el docente ya realiza, junto a sus alumnos, durante las clases
y, en ese sentido, que se dedique a mejorar y optimizar tanto el tiempo efectivo de las
prácticas como el trabajo y estudio de los alumnos fuera de las aulas. Todo ello repercutirá en
un aumento de la calidad de la enseñanza de la Historia del Arte, al disponer de más y mejores
materiales de trabajo. También se perfeccionará el rendimiento y la calidad del aprendizaje de
los alumnos, que cuentan a partir de ahora con materiales útiles y contrastados en los que
volcar sus curiosidades o dudas. No hemos tratado, en ningún caso, de minimizar la tarea del
profesor o de liberarle de cargas que le son obligatorias tan sólo por el mero hecho de realizar,
de modo más atractivo y novedoso, la parte práctica de sus asignaturas sino de incidir en la
calidad antes que en la cantidad y dándole la opción, además, de personalizar la educación en
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función de sus propios estilos o de su concepción docente así como de los intereses,
inquietudes y tendencias de los alumnos, las cuales se van revelando muy distintas a las que
manifestaban los jóvenes de idénticas clases hace unos años. Sin duda, contar con un
porcentaje cada vez más amplio de nativos digitales en nuestras aulas no sólo condiciona la
manera en que éstos se relacionan con la información, la utilizan, procesan y comprenden sino
que determina unos nuevos modos didácticos y pedagógicos que, a su inevitable calidad y
eficacia, han de añadir un carácter atractivo, original y vanguardista que las tecnologías
actuales pueden ayudar a conseguir. Su aplicación precisa al ámbito de la práctica docente en
el área de la Historia del Arte es lo que se ha tratado de manifestar en estas páginas.
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RESUMEN
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) supone una herramienta de gran valor para los docentes en el
ámbito de la educación superior – y, en particular, en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior –, ya que surge de una visión de la educación en la que, con el objetivo de desarrollar
competencias profesionales a través del trabajo en equipo, los estudiantes asumen una mayor
responsabilidad sobre su propio aprendizaje. En el curso 2010-2011 se crea en la Universidad de Alicante
la Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP (ReDIMABP). En este artículo se
presentan los proyectos realizados por estudiantes de primer año de Grado durante el curso académico
2010-11 en la asignatura de Lingüística General I del Grau en Filologia Catalana, Grado en Estudios
Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en
Estudios Franceses de la Universidad de Alicante utilizando el método de Aprendizaje Basado en
Proyectos en el marco de ReDIMABP. Los proyectos se desarrollaron a partir de la siguiente pregunta
motriz: ¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal?

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Aprendizaje Basado en Proyectos, Trabajo
colaborativo, Lingüística.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión
En la actualidad, las universidades españolas están inmersas en un proceso de
reforma estructural y curricular de los sistemas de educación superior, a fin de
adecuarse a un marco y a unas necesidades compartidas de ámbito europeo. Esta nueva
realidad universitaria, que ha venido unida a un rápido desarrollo de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en los últimos años, ha planteado la necesidad de
revisar las prácticas educativas actuales de las asignaturas que conforman la estructura
formativa de los nuevos grados en el EEES. En este contexto, las estrategias centradas
en el aprendizaje activo de los estudiantes y el desarrollo de competencias profesionales
– como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) – resultan elementos fundamentales
para la educación del siglo XXI; por ello, a principios del curso 2010-11, y dentro del
Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de
la Educación, un grupo de profesores universitarios adscritos a diferentes departamentos
de la Universidad de Alicante, constituyeron la Red de Diseño e Implementación de
Materiales Docentes con Aprendizaje Basado en Proyectos (ReDIMABP) con el
principal objetivo de organizar sus materias conforme a esta estrategia de innovación
educativa (Muñoz Baell et al., 2011a).

1.2 Revisión de la literatura
Al ser ya una práctica habitual en los distintos niveles del sistema educativo –
incluido el universitario – la utilización de ABP, resulta difícil en la actualidad
encontrar una definición única y universalmente válida de este aprendizaje (Thomas,
2000). No obstante, de manera general se podría afirmar que el ABP es una estrategia
didáctica en la que los estudiantes desarrollan proyectos basados en situaciones
problemáticas reales, que tienen diferentes posibles respuestas y/o soluciones. Con
ABP, el proceso de aprendizaje se organiza en grupos de estudiantes y se inicia con la
presentación de un problema en forma de pregunta motriz o pregunta de partida; a partir
de esta pregunta, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información
necesaria y finalmente se regresa a ella con los resultados generados por los propios
estudiantes.
Son muchas las ventajas, tanto para el alumnado como para la institución
educativa, que se derivan de la aplicación de ABP (Moursund, 1999; Thomas, 2000;
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Han y Bhattacharya, 2001; Tippelt y Lindemann, 2001; Railsback, 2002; Boss, y Kraus,
2007; Kolmos et al., 2007; Pérez y Ramos, 2009). Para un análisis de las ventajas,
inconvenientes, facilidades y barreras que se recogen en la bibliografía publicada sobre
ABP y las específicas identificadas en la Universidad de Alicante se puede consultar el
trabajo realizado recientemente por ReDIMABP (La Parra Casado et al., 2010).

1.3 Propósito
En este artículo se presentan los proyectos finales realizados por estudiantes de
primer año de Grado durante el curso académico 2010-11 en uno de los cinco grupos en
los que se imparte la asignatura de Lingüística General I del Grau en Filologia Catalana,
Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado en Español:
Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Universidad de Alicante
utilizando el método de Aprendizaje Basado en Proyectos en el marco de ReDIMABP.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Teniendo en cuenta las competencias generales y específicas de los distintos
Grados en los que se imparte la asignatura de Lingüística General I, así como los
objetivos conceptuales, procedimientales y actitudinales de esta asignatura, se estableció
que el propósito del proyecto era conseguir que los estudiantes que lo finalizaran fueran
capaces de:
-

construir su propio conocimiento sobre cuestiones lingüísticas de una manera
que les interese y sea relevante para ellos.

-

explorar y debatir ideas sobre cuestiones lingüísticas complejas en escenarios
realistas.

-

participar y demostrar su conocimiento de múltiples maneras y aplicando su
experiencia diaria.

-

buscar, analizar, sintetizar, integrar, criticar y evaluar diferentes tipos de
información sobre cuestiones lingüísticas controvertidas.

-

tomar decisiones razonadas, resolver problemas

complejos,

establecer

conclusiones y diseñar planes.
-

mejorar sus habilidades de uso de las TIC.

-

explicar o defender sus ideas y opiniones ante los demás.
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-

prevenir y resolver conflictos interpersonales.

-

reflexionar sobre su proceso individual de aprendizaje y sus progresos.

-

evaluar su propio trabajo y el de los demás de manera crítica.

2.2. Método y proceso de investigación
La asignatura en la que se ha desarrollado esta experiencia de ABP es obligatoria
y común a cinco Grados; consta de 6 créditos y se imparte durante el segundo
cuatrimestre del primer curso (Muñoz Baell et al., 2011b). En el curso académico 20102011, se matricularon en la asignatura un total de 327 estudiantes repartidos en cinco
grupos y podían cursarla en las siguientes tres modalidades lingüísticas: castellano,
valenciano o inglés. De estos cinco grupos, se decidió realizar la experiencia de ABP en
uno de los de castellano (grupo 2), en el que el total de estudiantes matriculados era de
72, divididos en dos grupos de prácticas de 31 y 41 estudiantes, respectivamente. Dado
el elevado número de estudiantes de cada grupo de prácticas y el espacio disponible en
el aula asignada para la asignatura, los participantes trabajaron en grupos de cinco.
La tabla 1 refleja el plan de trabajo semanal del proyecto que se distribuyó a los
estudiantes el día en que comenzaron las sesiones prácticas, y contiene todas las
actividades y productos que se esperaba que realizaran. El plan comprende las 14
semanas de duración del proyecto, en las que cada estudiante debía dedicar 5 horas de
trabajo semanal repartidas en 2 horas de clase y 3 horas de trabajo personal o en grupo
fuera de clase.
Tabla 1. Plan de trabajo semanal del proyecto
Semana

Tareas en clase

1

Presentación del proyecto (40’)
Resolución de dudas sobre el proyecto y el
Plan de trabajo semanal (60’)
Resolución de dudas (20’)
Constitución de los grupos (15’)
Formación para trabajo en grupo I (60’)
Formación para trabajo en grupo II: Reglas de
funcionamiento del grupo (20’)
Introducción de la pregunta motriz (2’)
Lluvia de ideas sobre cómo responder a la
pregunta motriz (60’)
Instrucciones para el puzzle 1 (10’)
Puzzle 1 (1h 25’)
Instrucciones para el puzzle 2 (10’)
Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC)

2

3

4

Trabajo personal o en grupo fuera de
clase
Lectura y estudio individual del
proyecto y el Plan de trabajo semanal
(30’)
Formación para trabajo en grupo II (1h
45’)
Estudio personal (1h 15’)
Entregable 1 de grupo: Reglas de
funcionamiento del grupo y posibles
respuestas a la pregunta motriz (30’)
Preparación y estudio individual del
puzzle 1 (40’)
Estudio personal (50’)
Revisión individual de las ideas iniciales
generadas en la lluvia de ideas (2h)
Preparación y estudio individual del
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5

6

7

8

9

10

(2’)
Puzzle 2 (1h 10’)
Recursos para la búsqueda de información
(15’)
Cuestionario de funcionamiento del grupo y
reparto de tareas (20’)

Puesta en común de la búsqueda de
información (40’)
Planificación del Avance de propuesta (60’)
Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC)
(2’)
Preparación del Avance de propuesta (1h 20’)
Entregable 2 individual: Ejercicio individual
sobre los temas estudiados (20’)
Entrega del Avance de propuesta
Evaluación entre compañeros del Avance de
propuesta, usando rúbrica (1h)
Entrega de la Evaluación entre compañeros
del Avance de propuesta
Reunión de grupo para acordar mejoras a
incorporar en la Defensa de la propuesta (40’)
Tareas para la mejora de la Defensa de la
propuesta (1h 35’)
Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC)
(2’)
Reunión de grupo para preparar las defensas
orales de las propuestas (1h 40’)

11

Tareas establecidas por el grupo para preparar
las defensas orales de las propuestas (1h 35’)
Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC)
(2’)

12
13
14

Defensas orales de las propuestas (1h50’)
Defensas orales de las propuestas (1h50’)
Ejercicio individual de ampliación del
proyecto (60’)
Entrega del resultado del ejercicio
individual de ampliación
Entregable 4 de grupo: Autoevaluación
grupal de fin del proyecto (40’)

puzzle 2 (1h)
Entregable 2 de grupo: Revisión de
funcionamiento del grupo (30’)
Ejercicio individual de autoevaluación
(20’)
Búsqueda de información de ampliación
de la respuesta a la pregunta motriz (1h
40’)
Entregable 1 individual: Informe de
investigación del estudiante (30’)
Preparación del Avance de propuesta
(3h)

Preparación del Avance de propuesta
(3h)
Tareas para la mejora de la Defensa de
la propuesta (3h)

Tareas para la mejora de la Defensa de
la propuesta (2h 40’)
Entregable 3 individual: Informe de
autoevaluación (20’)
Entrega de la Defensa de la propuesta
(20’)
Tareas establecidas por el grupo para
preparar las defensas orales de las
propuestas (2h 40’)
Tareas establecidas por el grupo para
preparar las defensas orales de las
propuestas (2h 30’)
Entregable 3 de grupo: Informe de la
defensa oral de la propuesta (30’)
Estudio personal (3h)
Estudio personal (3h)

La pregunta motriz, el tema y las características generales del producto final del
proyecto; así como el procedimiento de evaluación – que suponía el 50% de la
calificación final de la asignatura – fueron los mismos para los trece grupos de
estudiantes que finalmente se formaron en las sesiones de prácticas (tabla 2).
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Tabla 2. Algunos elementos básicos del proyecto
Pregunta motriz
Tema del
proyecto

Evaluación del
proyecto

Producto final
Estructura del
producto final
del proyecto

¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal?
Somos lingüistas
Durante las próximas semanas, imaginad que estáis trabajando como
lingüistas. Os contratan para que ayudéis a los habitantes de un pueblo a saber
si hablan bien o mal el español. Hace unas semanas, un canal de televisión
realizó un reportaje sobre la forma en la que hablan los habitantes de ese
pueblo y muchos de los habitantes del pueblo están preocupados por lo que la
gente pensará acerca de ellos cuando vea el reportaje. Unos opinan que en el
pueblo hay gente que habla muy mal el español y que si no se le corrige, cada
vez hablará peor. Otros opinan que esto no ocurrirá y que no hay una forma
correcta y otra incorrecta de hablar el español, que en el pueblo cada persona
lo habla de una manera diferente. Como en el pueblo no se ponen de acuerdo
sobre este asunto y muchos de sus habitantes están discutiendo sobre el tema,
os piden que preparéis un folleto que se repartirá a todos los habitantes del
pueblo para que puedan aclarar las dudas que tienen sobre este asunto.
7 entregables (individuales y en grupo), Avance de propuesta, Propuesta final,
Defensa oral de la propuesta final, Ampliación individual, y Calificación
subjetiva (participación, actitud, rol desempeñado por cada participante dentro
del grupo, etc.)
Folleto
El folleto debía constar, al menos, de los siguientes seis apartados:
Tres ejemplos de lo que la gente piensa que es hablar bien el español y tres
ejemplos de lo que la gente piensa que es hablar mal el español.
Una explicación sobre por qué hay personas que piensan que se puede hablar
bien o mal una lengua y otras que consideran que se debe respetar la forma de
hablar de todo el mundo.
Un relato sobre las consecuencias de pensar de una manera u otra.
Una explicación sobre la postura de la Lingüística Moderna acerca de este
tema.
Dos recomendaciones sobre lo que la gente podría hacer para resolver el
problema.
Información sobre dónde obtener más información sobre este tema.

Los estudiantes debían entregar el resultado final para su evaluación tanto en
formato digital (en la semana 10 del curso) como en formato impreso (semana 11).
Tanto la versión preliminar (Avance de propuesta) como la versión final del producto
(Propuesta final) se evaluaron mediante rúbricas elaboradas a partir de las propuestas de
diversos autores. La rúbrica de evaluación del producto final – muy similar a la que los
estudiantes aplicaron a la versión preliminar del producto mediante la técnica de
evaluación entre compañeros – hacía énfasis en los siguientes dieciocho elementos (ver
Apéndice): 1) Apariencia y diseño; 2) Elementos del texto; 3) Organización de los
contenidos; 4) Uso del tiempo; 5) Claridad de la información; 6) Elementos visuales; 7)
Originalidad y creatividad; 8) Planteamiento; 9) Incorporación de las mejoras acordadas
por el grupo tras la evaluación entre compañeros del Avance de propuesta; 10)
Adecuación a la audiencia a la que se dirige; 11) Calidad de pensamiento y
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comunicación; l2) Análisis y síntesis de la información necesaria para elaborar los
contenidos del folleto; 13) Ejemplos de lo que la gente piensa que es hablar bien y
hablar mal; 14) Explicación sobre las distintas opiniones acerca del tema; 15) Relato;
16) Explicación sobre la postura de la Lingüística Moderna; 17) Recomendaciones; y
18) Más información. La tabla 3 muestra las calificaciones obtenidas por los estudiantes
en la evaluación de la Propuesta final. Dicha calificación, junto a la obtenida en las
defensas orales suponía el 15% de la calificación final de la asignatura.
Tabla 3. Calificaciones obtenidas por cada grupo de estudiantes en la evaluación de los
folletos utilizando la evaluación por rúbricas (grupos de prácticas 2.1. y 2.2)
Criterio
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Total

Grupo 2.1.

Grupo 2.2.

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
2
3
2
64

2
4
4
3
1
2
2
2
3
2
2
3
3
2
4
1
1
3
44

4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
63

4
3
4
3
4
4
3
2
4
4
2
3
3
4
3
1
1
3
55

4
4
2
4
2
4
2
2
3
1
2
2
1
2
4
1
2
3
45

4
2
4
3
2
4
2
1
3
2
2
2
3
2
3
1
3
1
44

4
4
1
3
1
4
2
1
3
2
2
2
3
2
3
1
2
2
42

4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
1
2
62

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
68

4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
2
3
3
4
3
2
1
58

3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
4
4
3
1
2
3
54

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
70

De los 72 estudiantes matriculados en el grupo de Lingüística General I en el
que se puso en práctica esta experiencia, completaron la Defensa de la propuesta un
total de 61, que elaboraron y defendieron oralmente doce proyectos (tabla 4).
Tabla 4. Número y porcentajes de estudiantes matriculados y que participaron en ABP
Nº/% de estudiantes
Matriculados al comienzo del cuatrimestre
Participaron en ABP
Mujeres
Hombres
Completaron el proyecto

Grupo de prácticas
2.1
2.2
41 (100)
31 (100)
34 (82.9)
30 (98.8)
28 (82.4)
20 (66.7)
6 (17.6)
10 (33.3)
34 (100)
27 (90)
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Aprobaron el proyecto

33 (97.1)

25 (92.6)

A continuación se presentan algunos ejemplos de la portada de la versión final
de los folletos en los que puede observarse la gran diversidad de formatos, conceptos y
procesos seleccionados por los estudiantes para su elaboración, lo cual pone de
manifiesto el desarrollo de competencias básicas en el contexto del EEES:

Asimismo se muestran dos folletos completos – un tríptico y un díptico –
representativos del trabajo que realizaron y tuvieron que defender los estudiantes:
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3. CONCLUSIONES
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior conlleva una serie de
cambios diversos y profundos; este nuevo entorno promueve una formación orientada al
desarrollo de competencias, así como una revisión de los sistemas de evaluación por
competencias, requisitos ambos fundamentales para que los cambios sean reales y
efectivos. Aunque el proceso de evaluación de la experiencia de innovación docente
llevada a cabo en la asignatura de Lingüística General I el curso pasado no ha finalizado
y, por tanto, resulta difícil sacar conclusiones finales, sí podemos señalar que la
experiencia ha permitido no sólo la creación de un entorno muy rico en formas de
interacción (estudiante-estudiante, profesor-estudiante) sino también en estrategias
didácticas para el desarrollo y evaluación de competencias profesionales.
En este contexto, tanto la elaboración de productos – para los que los estudiantes
han de demostrar no sólo la comprensión de conceptos básicos de la materia objeto de
estudio, sino también el desarrollo de determinadas habilidades –, como la utilización
de rúbricas de evaluación, han ocupado un lugar central en la experiencia llevada a
cabo. Cabe destacar que el uso de rúbricas de evaluación supuso una novedad para la
mayoría de los estudiantes y que los resultados obtenidos por ellos tras su aplicación a
la evaluación de los productos finales, indican áreas de reflexión para la mejora
continuada de esta herramienta. A falta de una evaluación formal de la valoración de las
rúbricas de evaluación, la percepción general de su utilización el curso pasado en varios
momentos de la asignatura como guías de puntuación es muy positiva, ya que nos ha
permitido no sólo valorar la ejecución del trabajo de los estudiantes, sino también
clarificar lo que se espera de su trabajo y facilitar su retroalimentación. Finalmente,
dicha retroalimentación, facilitada por los estudiantes a través de diversas herramientas
– Cuestionario de Incidencias Críticas, Informe de autoevaluación, etc. – y que se
refería tanto a su proceso de aprendizaje, como al método utilizado, puso de manifiesto
que la elección de dicho método fue acertada.
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APÉNDICE – RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO FINAL
Criterios a
evaluar

4
Ejemplar

3
Notable

2
Aceptable/Pobre

1
Muy pobre

La propuesta tiene un aspecto
muy agradable. Sólo con mirarla
por encima, invita a leerla para
ver lo que dice. Su apariencia
general es muy organizada y
profesional. Se nota que se lo
han tomado en serio.
El texto y sus elementos son
fáciles de leer y el tamaño de
letra varía apropiadamente en
los encabezamientos y el cuerpo.
El uso de la cursiva, negrita y
sangría facilita la lectura. El
fondo y los colores también
facilitan la lectura del folleto.
El folleto está muy bien
organizado. Incluye los seis
apartados que debía tener.
Resulta fácil y rápido localizar
cada apartado y estos siguen
una
secuencia
lógica
y
coherente con el propósito de la
actividad.

La
propuesta
tiene
un
aspecto agradable. Sólo con
mirarla por encima, invita a
leerla para ver qué dice; pero,
con un poco más de esfuerzo,
podría haber quedado mejor.

La
propuesta
está
bien
presentada, aunque se podría
mejorar bastante. El grupo
debería haber trabajado mucho
más este aspecto.

La propuesta está bastante
descuidada. Sólo con mirarla
por encima, no invita a leerla.
Se nota que no se han
esforzado mucho.

A veces el texto y otros
elementos del folleto son
fáciles de leer, pero en
algunas partes, el tamaño de
letra, el uso de la cursiva,
negrita, sangría, párrafos,
colores y/o los fondos obscuros dificultan su lectura.
El
folleto
está
bien
organizado. Incluye los seis
apartados que debía tener y
no cuesta encontrar cada
apartado,
aunque
podría
mejorarse.

En general es difícil leer el
folleto. Hay párrafos muy
largos, el tamaño de la letra es
muy pequeño y/o los colores
y/o los fondos elegidos no son
los más adecuados.

El texto es extremadamente
difícil de leer. Tiene párrafos
muy largos y/o tamaños de
letra muy pequeños y han
utilizado un contraste de
colores inadecuados.

Uso del tiempo

Se nota que el grupo ha
invertido, como mínimo, las 64
horas que debía trabajar en la
propuesta final y las ha utilizado
de manera eficaz.

El folleto está mal organizado.
No incluye todos los apartados
que debía tener y/o cuesta
encontrar cada apartado (hay
que buscarlos para localizarlos
en el folleto). El grupo debería
haber organizado los contenidos mucho mejor y/o haber
seguido una secuencia lógica.
Se nota que el grupo ha
invertido muy pocas horas en
la propuesta final.

Claridad de la
información

La información del folleto se
entiende muy bien. Se lee
fácilmente y han utilizado un
lenguaje sencillo perfectamente
comprensible.
El folleto incluye elementos
visuales como cuadros, ilustraciones o imágenes. Estos elementos son relevantes para el
tema, tienen el tamaño adecuado, son útiles y aumentan el
interés del lector por el folleto.
El diseño y los contenidos del
folleto son originales y muestran
mucha creatividad por parte del
grupo.

Se nota que el grupo ha invertido bastante tiempo en la propuesta final pero, bien ha
dedicado menos horas de las
requeridas, bien no las lo ha
usado eficazmente.
La información del folleto se
entiende bastante bien y han
utilizado un lenguaje sencillo
que se entiende bien, aunque
hay alguna parte que se podría mejorar.
El folleto incluye elementos
visuales
como
cuadros,
ilustraciones
o
imágenes,
pero
estos
son
poco
relevantes para el tema y/o
no
tienen
el
tamaño
adecuado.
El diseño y los contenidos del
folleto
muestran
cierta
creatividad y originalidad por
parte del grupo.

El folleto no está muy bien
organizado. Incluye los seis
apartados – o la mayoría - que
debía tener, pero cuesta encontrar cada uno. El grupo lo
debería haber organizado mejor con una secuencia lógica de
los contenidos y coherente con
el propósito de la actividad.
Se nota que el grupo ha
invertido bastante menos de
las 64 horas que debía trabajar
en la propuesta final.
No se entienden algunas de las
cosas que se explican en el
folleto.
Algunas
oraciones
están cortadas y/o incompletas
y/o no han utilizado un
lenguaje sencillo y claro.
Los elementos visuales son
pobres y no guardan relación
directa con el trabajo o prestan
poco apoyo al mismo. Las
imágenes, dibujos, cuadros o
diagramas no son ni claros ni
pertinentes.
El diseño y los contenidos del
folleto no son muy originales
y/o muestran poca creatividad
por parte del grupo.

El planteamiento del folleto es
muy bueno. Se nota que han
entendido el objetivo de la
actividad y que han trabajado
mucho en adecuarse a lo que se
pedía. El folleto podría tener
gran
repercusión
en
los
habitantes del pueblo.
La propuesta final de folleto incluye todas las mejoras que el grupo
acordó que haría tras la evaluación por compañeros de su borrador de folleto (Avance propuesta).

La propuesta es buena,
aunque podrían mejorarla
mucho. Se entiende lo que
quieren hacer, pero si el
folleto fuera a repartirse
realmente entre los habitantes
del pueblo, no parece que
fuera a ser muy efectivo.
La propuesta final de folleto
incluye casi todas las mejoras
que el grupo acordó que haría
tras la evaluación por compañeros de su borrador de folleto.

El planteamiento no es malo
pero tampoco es bueno. No queda muy claro lo que han
querido hacer y no parece que
el folleto sirviera de mucho si
realmente se fuera a repartir
entre
los
habitantes
del
pueblo.
La propuesta final de folleto sólo incluye algunas de las mejoras que el grupo acordó que haría tras la evaluación por compañeros de su borrador de folleto.

No se entienden muchas cosas
que incluye el folleto. Algunas
oraciones están cortadas y/o
incompletas y han usado un
lenguaje poco claro. En general,
la información no resulta clara.
No se ha incluido ningún
elemento visual o los incluidos
en el folleto no facilitan la
comprensión del contenido ni
el mensaje central a la
audiencia a la que está dirigido
(los habitantes del pueblo).
El diseño y los contenidos del folleto no son nada originales y/o
muestran muy poca creatividad. En general resulta un folleto bastante repetitivo y aburrido.
El planteamiento no es bueno.
No se entiende el objetivo y/o
la necesidad de algunos de los
contenidos del folleto. No
parece que éste fuera muy
efectivo de repartirse entre la
audiencia a la que va dirigido.

El folleto es original, preciso y
muy
interesante
y
está
adecuadamente relacionado con
la situación planteada. Utiliza
un lenguaje sencillo y ejemplos
fácilmente comprensibles para el
público al que se dirige.

El folleto está adecuadamente
relacionado con la situación
planteada. Utiliza un lenguaje
sencillo
y
ejemplos
comprensibles para el público
al que se dirige, pero podrían
hacerse algunas mejoras.

El folleto es preciso o interesante pero no responde a las
necesidades del público al que
se dirige. El grupo debería haber pensado más en el público
(los habitantes del pueblo) y
cómo acercarles los contenidos.

Apariencia y
diseño

Elementos del
texto

Organización de
los contenidos

Elementos
visuales

Originalidad y
creatividad

Planteamiento

Incorporación
de las mejoras
acordadas por el
grupo
Adecuado a la
audiencia a la
que se dirige

La propuesta final de folleto apenas incluye alguna de las mejoras que el grupo acordó que haría tras la evaluación por compañeros de su borrador de
folleto.
El folleto no es apropiado para
el público al que va dirigido. Si
se entregara a los habitantes
del pueblo, probablemente no
les serviría de mucho o no
terminarían de leerlo.
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Calidad de
pensamiento y
comunicación

Análisis y
síntesis de la
información
necesaria para
elaborar los
contenidos del
folleto

Ejemplos de lo
que la gente
piensa que es
hablar bien y
hablar mal

Explicación
sobre las
distintas
opiniones
acerca del tema

Relato

Explicación
sobre la postura
de la
Lingüística
Moderna

¿Qué se
recomienda?

Más
información

El folleto muestra comprensión
profunda y conocimiento del
problema que se plantea en la
actividad. También demuestra
que el grupo se ha esmerado y
ha reflexionado sobre el tema
ANTES de elaborarlo.
La información del folleto es muy
completa. Demuestra que el
grupo ha reflexionado sobre
todas las actividades realizadas
previamente (lluvia de ideas
sobre la pregunta motriz, puzzle
de noticias y de vídeos en Internet y búsqueda de información a
través de diversas fuentes), las
ha analizado muy bien, ha
trabajado los contenidos en
profundidad y se ha esforzado
en
sintetizar
toda
esta
información para incluirla en el
folleto. Se incluyen cuestiones
como los prejuicios lingüísticos,
las funciones del lenguaje, el
cambio lingüístico, los enfoques
prescriptivo y descriptivo, los
sistemas
de
escritura,
la
variación en el lenguaje, la
igualdad de las lenguas, la
discriminación lingüística, etc.
El folleto incluye tres ejemplos
de lo que la gente piensa que es
hablar bien el español y tres
ejemplos de lo que la gente
piensa que es hablar mal el
español y cuál es el propósito de
incluir estos ejemplos. Todos los
ejemplos ilustran el problema,
son claros y pueden ayudar a
los habitantes del pueblo a
entender
el
resto
de
la
información.
El
folleto
incluye
una
explicación sobre por qué hay
personas que piensan que se
puede hablar bien o mal una
lengua y otras que consideran
que se debe respetar la forma de
hablar de todo el mundo. La
explicación es muy clara y
ayuda mucho a entender las dos
posturas que mantienen los
habitantes del pueblo.
El folleto incluye un relato sobre
las consecuencias sociales de
pensar que se puede hablar bien
o mal una lengua y/o pensar
que se debe respetar la forma de
hablar de todo el mundo. El
relato es muy claro, original, se
lee muy rápido y puede ayudar a
los habitantes del pueblo a
entender qué podría pasar si
siguen pensando de la manera
que lo hacen y qué ocurriría si
pensaran de otra forma.
El
folleto
incluye
muy
claramente cuál es la postura de
la Lingüística Moderna sobre la
corrección o incorrección en el
lenguaje. Se nota que el grupo
ha reflexionado sobre este tema
y lo ha sabido exponer de
manera sencilla y sintética.
El
folleto
incluye
dos
recomendaciones sobre lo que la
gente podría hacer para que en
el pueblo los habitantes no
sigan enfrentados. Éstas son
sencillas y fáciles de poner en
práctica por los habitantes del
pueblo. Al leerlas nadie va a
sentir que se le está atacando o
que no se respeta su forma de
pensar.
El folleto incluye un apartado
con un listado de lecturas, vídeos u otras fuentes de información donde los habitantes del
pueblo puedan seguir profundizando en su conocimiento del
tema, si les ha parecido interesante y útil. Las fuentes de
información recomendadas no
son muchas, son fáciles de
conseguir, invitan a su lectura y
resultan fáciles de comprender
por los habitantes del pueblo.

El
folleto
muestra
una
comprensión
general
del
tema. Por lo general, expresa
las ideas claramente por
medio
de
ejemplos
y
explicaciones.

El
folleto
muestra
una
comprensión limitada del tema
sin mucha reflexión ni análisis
profundo. No se expresan bien
las ideas y/o faltan ejemplos y
explicaciones.

El
folleto
muestra
poca
comprensión del tema. No se
expresan bien las ideas ni se
apoyan
con
ejemplos
y
explicaciones claras.

La información del folleto es
completa. Demuestra que el
grupo ha reflexionado sobre
las actividades realizadas previamente (lluvia de ideas sobre la pregunta motriz, puzzle
de noticias y de vídeos en Internet, y búsqueda de información a través de diversas
fuentes), las ha analizado bastante bien, ha trabajado los
contenidos y se ha esforzado
en sintetizar toda esta información para incluirla en el folleto. Se incluyen algunas
cuestiones como los prejuicios lingüísticos, las funciones
del
lenguaje,
el
cambio
lingüístico,
los
enfoques
prescriptivo y descriptivo del
lenguaje, etc. Sin embargo, el
grupo podría incluir aún
algunas mejoras más.
El folleto incluye tres ejemplos
de lo que la gente piensa que
es hablar bien el español y tres
ejemplos de lo que la gente
piensa que es hablar mal el
español, pero no su propósito. Algunos de los ejemplos
que ilustran el problema, son
claros y pueden ayudar a los
habitantes del pueblo a entender el resto de la información del folleto, pero otros no.
El
folleto
incluye
una
explicación sobre por qué hay
personas que piensan que se
puede hablar bien o mal una
lengua y otras que consideran
que se debe respetar la forma
de hablar de todo el mundo.
La explicación es clara y, en
general, ayuda a entender las
dos posturas que mantienen
los habitantes del pueblo.
El folleto incluye un relato
sobre las consecuencias sociales de pensar que se puede
hablar bien o mal una lengua
y/o pensar que se debe
respetar la forma de hablar
de todo el mundo. El relato es
bastante claro, original, se lee
rápido y, en general, puede
ayudar a los habitantes del
pueblo a entender qué podría
pasar si siguen pensando de
la manera que lo hacen y qué
ocurriría si pensaran de otra
forma; pero podría mejorarse.
El folleto incluye bastante bien
cuál es la postura de la Lingüística sobre la corrección o
incorrección en el lenguaje. Se
nota que el grupo ha reflexionado sobre este tema y lo ha
sabido exponer; pero podría
mejorarse la explicación.
El
folleto
incluye
dos
recomendaciones sobre lo que
la gente podría hacer para
que
en
el
pueblo
los
habitantes no sigan enfrentados. Éstas son sencillas y
podrían ponerse en práctica,
pero no por los habitantes del
pueblo o, si lo hicieran,
algunos de ellos podrían
sentirse atacados o juzgados.

La información del folleto no es
muy completa. Demuestra que
el grupo no ha reflexionado
mucho sobre las actividades
realizadas previamente (lluvia
de ideas sobre la pregunta
motriz, puzzle de noticias en
Internet, puzzle de vídeos en
Internet
y
búsqueda
de
información
a
través
de
diversas fuentes y/o no han
sabido
exponerlas
con
claridad. En el folleto no se
incluyen
muchas
de
las
cuestiones
trabajadas
anteriormente o se incluyen de
manera errónea.

La información del folleto es
muy pobre. Demuestra que el
grupo no ha reflexionado
apenas sobre las actividades
realizadas previamente (lluvia
de ideas sobre la pregunta
motriz, puzzle de noticias en
Internet, puzzle de vídeos en
Internet
y
búsqueda
de
información
a
través
de
diversas fuentes. En el folleto
apenas se
incluyen las
cuestiones
trabajadas
anteriormente y/o se incluyen
de manera pobre.

El folleto incluye tres ejemplos
de lo que la gente piensa que
es hablar bien el español y tres
ejemplos de lo que la gente
piensa que es hablar mal el
español, pero no el propósito
de incluir estos ejemplos. La
mayoría de ellos no ilustran el
problema, no son claros y/o no
contribuyen a entender el resto
de la información.

El folleto sólo incluye algún
ejemplo de lo que la gente
piensa que es hablar bien el
español y de lo que la gente
piensa que es hablar mal el
español, y no se explica el
propósito
de ellos. Estos
ejemplos no son claros ni
contribuyen a entender el resto
de la información del folleto.

El
folleto
incluye
una
explicación sobre por qué hay
personas que piensan que se
puede hablar bien o mal una
lengua y otras que consideran
que se debe respetar la forma
de hablar de todo el mundo. La
explicación no es muy clara y,
al terminar de leerla, no queda
claro por qué hay personas que
mantienen posturas diferentes.
El folleto incluye un relato
sobre
las
consecuencias
sociales de pensar que se
puede hablar bien o mal una
lengua y/o pensar que se debe
respetar la forma de hablar de
todo el mundo. El relato no es
muy claro, se tarda mucho en
leerlo y probablemente no
ayudará a los habitantes del
pueblo a entender qué podría
pasar si siguen pensando de la
manera en que lo hacen y qué
ocurriría si pensaran de otra
forma.
El folleto incluye cuál es la
postura de la Lingüística
Moderna sobre la corrección o
incorrección en el lenguaje;
pero se nota que el grupo no
tiene todavía muy claro el tema
o no lo ha sabido exponer de
manera sencilla y sintética.
El folleto incluye dos recomendaciones sobre lo que la gente
podría hacer para que los
habitantes del pueblo no sigan
enfrentados.
Una
de
las
recomendaciones es sencilla y
fácil de poner en práctica, pero
la otra no es muy clara y sería
muy difícil ponerla en práctica.
Además, al leerla, algunos
habitantes del pueblo podrían
sentirse atacados o juzgados.
El folleto incluye un listado de
lecturas, vídeos u otras fuentes
de información donde los habitantes del pueblo puedan seguir conociendo el tema, si les
ha parecido interesante y útil.
Las fuentes de información
recomendadas son demasiadas, o no son fáciles de conseguir o están mal citadas y/o utilizan una terminología muy técnica y difícil de comprender por
los habitantes del pueblo. Falta
reflexión por parte del grupo.

El folleto no incluye una
explicación sobre por qué hay
personas que piensan que se
puede hablar bien o mal una
lengua y otras que consideran
que se debe respetar la forma
de hablar de todo el mundo.

El folleto incluye un apartado
con un listado de lecturas, vídeos u otras fuentes de información donde los habitantes
del pueblo puedan seguir profundizando en su conocimiento del tema, si les ha parecido
interesante y útil. Las fuentes
de información recomendadas
no son muchas, pero no son
fáciles de conseguir y/o no
invitan a la lectura y/o son
difíciles de comprender por
los habitantes del pueblo.

El folleto no incluye ningún
relato, o lo que el grupo ha
incluido no es claramente un
relato sobre las consecuencias
sociales de pensar que se
puede hablar bien o mal una
lengua y/o pensar que se debe
respetar la forma de hablar de
todo el mundo.

El folleto no incluye cuál es la
postura de la Lingüística
Moderna sobre la corrección o
incorrección en el lenguaje y/o
no la expone de forma clara y
sintética.
El folleto sólo incluye una
recomendación y ésta no es
clara o lo que incluye no son
recomendaciones,
sino
mandatos. Falta mucha más
reflexión por parte del grupo
sobre este tema.

No se ha incluido en el folleto
un apartado con un listado de
lecturas, vídeos u otras fuentes
de información donde los
habitantes del pueblo puedan
seguir conociendo el tema, si
les ha parecido interesante y
útil;
o
las
fuentes
de
información
que
se
han
incluido están mal citadas, son
muy difíciles de conseguir o se
ha trabajado muy poco este
apartado. Falta mucha más
reflexión por parte del grupo.
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RESUMEN
Problema inherente de las universidades españolas es que, en la intención de honrar su tradición
académica, a menudo comprometen su futuro al aferrarse a métodos de enseñanza desfasados o que no
responden a las necesidades de alumnado y sociedad. En la nueva generación de redes sociales y
aplicaciones de cloud-computing pueden los docentes y estudiantes interactuar, cubriendo las crecientes
necesidades de formación continua, sin frivolizar ni entender la enseñanza del Derecho como ocio. Estos
nuevos recursos, baratos, sencillos y accesibles, permiten, sucesivamente, crear una comunidad sui
generis de profesor-alumnos, protagonista de su formación y capaz de generar espacios diferenciados y
dinámicos para varias materias. El desarrollo del tablet-computing, la movilidad de contenidos en forma
de imágenes, archivos o enlaces o la posibilidad de establecer chats, audio-streamings, videoconferencias
u otras formas de comunicación instantánea a coste reducido posibilitan no sólo el intercambio dentro de
una comunidad universitaria concreta sino también la creación de redes interuniversitarias (nacionales o
extranjeras) que aporten un conocimiento necesario y cuasi inmediato en el siempre cambiante entorno
del Derecho.

Palabras clave: Redes sociales, Enseñanza, Aprendizaje, Derecho.
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1.INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
En la Universidad española del siglo XX, la enseñanza en general, y la del
Derecho, en particular, se concebía de forma tradicional e inalterable. Existía un único
emisor del conocimiento, el profesor, y unos destinatarios mudos, los alumnos. En este
sistema tradicional era enormemente difícil procurar dos de los elementos que se
consideran claves en la educación y formación universitaria del XXI. Por un lado, el
trabajo colaborativo entre los estudiantes y, por otro, la “retroalimentación” del profesor
y su actividad docente con las aportaciones, dudas e inquietudes de aquéllos.
Las razones de esta realidad eran, sin duda, variadas y complejas (una Universidad
masificada, con pocos recursos, con una formación pedagógica muy escasa del
profesorado, etc.). Pero queremos resaltar aquí una de ellas que entendemos
fundamental: la total inexistencia de espacios donde alumnos y profesores pudieran
realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera informal (entiéndase este
adjetivo no como “desordenado” sino como “no formalizada”) y, por ello mismo, la
falta de experiencia de los agentes implicados en el uso y aprovechamiento de aquéllos.
Este contexto cambia radicalmente en la primera década de este siglo. Entre 2007 y
2008, Facebook, como es sabido una de las redes sociales más nutridas del mundo y
nacida, precisamente, como medio de contacto y comunicación entre universitarios,
pone en marcha Facebook en español. Twitter comenzó a desarrollarse en 2006 y se
lanzó oficialmente al público en octubre de ese mismo año. El 4 de noviembre de 2009
nació la versión en español. Ese mismo año, unos meses antes, la red social ampliaba su
ecosistema con los ya famosos Trending Topics o Temas del Momento. El 30 de abril
del 2009, Twitter hacía oficial un cambio en su barra de búsquedas. Se trataba de
fomentar aquello que originaba más “ruido”, los temas que más se repetían entre el flujo
de tweets veían como accedían a una categoría mayor, de manera que todos los usuarios
podían reconocer o seguir los temas más candentes. En 2010 incluyó la posibilidad de
poder ver fotos, vídeos y contenido que llegaba de otros alojamientos. En 2003 nace
MySpace, pero su expansión internacional se produce en 2005. Uno de los fundamentos
de su éxito consistió, y aún lo hace, en la interacción continua entre los usuarios, “un
lugar de amigos”, como se le suele llamar. Allí los jóvenes y los no tan jóvenes e
incluso las personas jurídicas pueden chatear, mandar mensajes permanentemente, hacer
negocios, crear blogs, invitar amigos a participar; incluso personalizar la página,
mediante códigos de programación que les permite crear sus diagramas, subir fotos y
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videos. Y éstas son, solamente, tres de las innumerables redes sociales que existen en
Internet, algunas de las cuáles parecen orientadas a mercados concretos (como ORKUT
y el mundo lusófono) o a nichos de mercado como los recursos humanos, en el caso de
LinkedIn.
El nacimiento y popularidad de estas redes creó una nueva realidad de la que
forman parte, en gran medida, los jóvenes universitarios y de la que nace un nuevo
paradigma de relaciones y de fuentes de conocimiento, accesibles y en continua
evolución, que dan lugar a un Big Bang de conocimiento sin precedentes desde,
posiblemente, la invención de la imprenta. Las redes procuran un espacio donde
cualquiera puede ser acogido, “abierto” las 24 horas del día, en el que cada uno de los
participantes contribuye a conformar sus contenidos, no sólo aportando los propios sino
también corrigiendo, modificando o criticando los ajenos, en donde, por esta última
razón, la información no es unidireccional sino multidireccional y constantemente
retroalimentada con nuevas intervenciones.
Es una evidencia que las Redes sociales están aquí y que nuestros jóvenes las
usan. Tenemos pues la oportunidad de aprovechar este hecho y formarles para que, más
allá de su uso lúdico, puedan utilizarlas en su proceso de aprendizaje. Otra cuestión es si
el formalismo asociado tradicionalmente a la enseñanza y sobre todo a determinadas
prácticas de la profesión de jurista puede adaptarse, evolucionar o cambiar en función
de la actividad social.
Las Universidades no han sido ajenas a esta evolución de las TIC´s (tecnologías
de la información y comunicación), antaño nuevas comunicaciones. Una mayor
presencia de mercados globalizados, con necesidades de esquemas de educación
flexibles y ajustados a la realidad del entorno social, ha generado que cada vez se haga
más evidente la demanda de formación profesional y la incorporación de las TIC’s a la
educación superior. Por ello, la introducción de plataformas virtuales es, en la
Universidad española, generalizada. En el ámbito de la enseñanza universitaria se
advierte una verdadera revolución, con la utilización de los medios electrónicos como
instrumento de aprendizaje y de apoyo al aprendizaje. Gracias a las plataformas
virtuales didácticas la docencia tradicional se ve apoyada desde Internet con variadas e
interesantes herramientas que permiten elaborar el conocimiento de las distintas
materias de forma colaborativa: correo electrónico, blog, wiki, foro, chat, etc. Con ellas,
además de la continua comunicación entre profesores y alumnos y entre estos es posible
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presentar contenidos de forma mucho más atractiva y eficiente que en la docencia
tradicional: fotografías, dibujos, sonidos, etc.
El uso de las plataformas virtuales se da tanto en las formas más novedosas de
Universidad online (Universidad Oberta de Catalunya, UNED o la recientemente creada
Valencian International University) que ofrecen carreras universitarias completas y
estudios de postgrado en línea, como en las más tradicionales donde se combina la
enseñanza con instrumentos tradicionales con el aprendizaje online, a través de
plataformas como SAKAI o Moodle. Este nuevo mapa de universidades dibuja una
competencia sin precedentes para los modelos tradicionales, así como nuevas formas de
investigar y publicar que aún no son bien percibidas por los responsables de las
instituciones académicas. Esto redunda en que la literatura científica digital no esté aún
en situación de imponerse al papel.
Pero no hay porqué detenerse aquí. Junto a las TIC formalizadas por las diversas
instituciones en sus plataformas virtuales también cabe utilizar todos aquellos foros que
utilizan nuestros jóvenes universitarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más fructífero. Porque, como sabiamente se ha afirmado, el “mundo educativo no
puede permanecer ajeno ante fenómenos sociales como este que está cambiando la
forma

de

comunicación

entre

las

personas.

El

sistema

educativo

trabaja

fundamentalmente con información, carecería de sentido utilizar sistemas de
transmisión y publicación de la misma, basados en aquellos que se utilizaban a
principios y mediados del siglo XX sin incorporar aquello que la sociedad ya está
usando como parte de su vida cotidiana. La educación debe formar a las personas para
aquello que serán y en lo que trabajarán dentro de diez años, no para emular la forma en
la que se trabajaba hace diez”i. En esa misma línea se expresó el Profesor Sebastian
Thrun, al señalar que los profesores enseñaban hoy exactamente igual que hace mil
años. Afirmación que viniendo de un polo muy autorizado en TIC como es la
Universidad de Stanford no puede sino preocupar.
Por ello, en este trabajo nos atrevemos a proponer, sin ánimo exhaustivo,
aquellas Redes sociales cuyo uso podría ayudar al docente en Derecho a establecer vías
de comunicación e información con sus alumnos que permitieran un aprendizaje más
fluido, quizás menos formalizado que hasta ahora, pero más flexible, creativo y
adaptado a las nuevos modos didácticos.
No queremos, sin embargo, quedar acríticamente “deslumbrados” por el
potencial que ofrecen las Redes sociales. Es cierto que su utilización está consolidando
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una cultura online participativa donde los usuarios se van involucrando, cada vez más,
en la creación de los contenidos de la web al mismo tiempo que en el consumo de éstos.
Y por ello, están surgiendo nuevos espacios colaborativos que giran alrededor de una
cultura abierta donde cualquiera puede participar, y todo el mundo tiene el potencial de
ser visto u oídoii. Pero no ha de ignorarse que esta democratización en la creación de
contenidos y en el acceso a los espacios digitales pudiera quizás tener desventajas o
“puntos débiles” que deberán ser, en su caso identificados. Por ello, junto a los recursos
que en este ámbito podemos utilizar para la docencia del Derecho y sus posibles
ventajas en el proceso de aprendizaje hemos procurado identificar en cada caso las
carencias o “debilidades” de las Redes sociales a este fin.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
1. El uso de las redes sociales en la enseñanza universitaria.
Al momento de redactar estas líneas, la Universidad española se encuentra en
una coyuntura que amenaza con convertirse en un cambio permanente y en el que con
menos recursos debe tratar de mantener y elevar los estándares de calidad, cualesquiera
que éstos fuesen. En la inteligencia de lo expuesto antes, no puede la Academia dar la
espalda a las tecnologías que, debidamente encauzadas, pueden insuflarle nueva vida.
En ese sentido, las redes sociales ya existentes pueden evacuar los trámites de estudio o
creación de instrumentos digitales, no sólo ahorrando en costes inabordables en estos
instantes sino también en el tiempo de familiarizarse, localizar los fallos y puntos a
mejorar de una nueva tecnología y explotarla debidamente. Pero acaso tampoco se debe
olvidar, como señala oportunamente el consultor Iñaki Lázaro, que “las #redessociales
dinamizarán la actividad de un profesor si consiguen #motivar el deseo de #aprender”.
En otras palabras, son sólo un medio para un fin y quienes fíen todo el atractivo de su
docencia en tales instrumentos harían bien en pensarlo dos veces y circunscribirse a la
tiza, especialmente en las Ciencias Sociales y Jurídicas donde los elementos
intelectuales de reflexión pueden chocar con la inmediatez de transmisión de datos de
las redes sociales, confundida muy a menudo por sus usuarios con una precipitación en
su uso o en la redacción. En cualquier caso, y para los que cuestionan la pertinencia del
uso de nuevas tecnologías pero que sin embargo claman por la modernización, el
aumento de la competitividad y la visión de una universidad próxima a la empresa, cabe
mencionar las palabras de Sheryl Sandberg, Directora de Organización de Facebook,
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cuando señala que “en el futuro el ritmo de todas las empresas se verá afectado,
reconstruyéndolas con la gente en su centro”.
El panorama en el que las redes sociales han de jugar su papel quedaría incompleto
sin señalar que, además, por innovadoras que sean, chocan en cierto sentido con la
rigidez de otros instrumentos como la guía docente. Paradójicamente, las recientes
reformas que condujeron a la implantación del Grado pretendían una formación en
competencias por la vía del protagonismo del alumno, que asumía otro tipo de
compromisos menos pasivos. Y sin embargo, las actividades que el docente ejecute y no
recoja en la guía docente parece a priori bajo sospecha. Según esto, un examen sorpresa
no es de recibo. Y tampoco lo sería cualquier actividad programada a través de redes
sociales no contempladas por la guía docente. Al hilo de este límite, se puede pensar en
las redes sociales, antes de decidirse por el uso de una u otra, como en un canal de
transmisión en el que los profesores puedan desafiarse a sí mismos y experimentar,
creando metodologías disruptivas o reaccionando a los acontecimientos sociales de una
manera nunca vista antes. Y es que el Derecho es un producto que surge siempre a
remolque de hecho sociales y, en consecuencia, nace siempre viejo y hasta enfermo,
situaciones que se pueden minimizar por el docente a través del uso de redes sociales.

2. El uso de las redes para el Derecho mercantil.
Defendida la posibilidad de utilizar estos mecanismos, el debate podría situarse en
localizar la red óptima y probablemente sea una cuestión con tantas respuestas como
personas interpeladas. No sólo entran en liza preferencias personales, en el caso de
gente que disponga ya de perfiles en ciertas redes sociales, sino otras asociadas a, por
ejemplo:
-

Facilidad para desarrollar discusiones online (Facebook).

-

Posibilidad de transportar documentos de tipología diversa.

-

Accesibilidad desde PC, Smartphone o Tablet.

-

Limitaciones al número de caracteres disponibles por mensaje (Twitter).

-

Posibilidad de asociar mensajes a contenido multimedia.

-

Facilidad y uso intuitivo de la red, con independencia del nivel de
conocimientos informáticos del usuario.

Si la red se usa debidamente y en el ánimo de establecer una relación
bidireccional en la que la figura del profesor no se vea afectada y el alumno aumente su
participación en la enseñanza, cualquier red es idónea, habida cuenta de que casi todas
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permiten desarrollar unas opciones de seguridad para crear grupos cerrados, por
invitación, no visibles a otros usuarios y con un mínimo de garantías de seriedad. Las
redes ya existentes evitan la necesidad de invertir económicamente, si bien casi todas
tienen su origen en proyectos similares al que aquí se expone. Es más, el volumen de
tráfico diario que experimentan propicia la continua revisión y mejora de la red, sus
funcionalidades y, ¿por qué no decirlo?, su política de seguridad y privacidad de un
modo que no es abordable para ningún docente o universidad que desee empezar una
red social desde cero.
La docencia del Derecho mercantil, sin duda uno de los sectores del
ordenamiento jurídico sobre el que inciden más realidades, como la excesiva
proliferación de normas, la cambiante realidad social, su amplio abanico de temas
abarcados (del marco jurídico de la actividad empresarial a los intangibles) o la ingente
necesidad de convertir lo local en global puede verse ayudada por las redes sociales en
la medida en que ilustre con noticias o acontecimientos todos los casos en abstracto
contemplados por la ley, en lo que supone uno de los caballos de batalla del Derecho,
esto es, subsumir los supuestos de hecho en las normas que los regulan. La experiencia
demuestra, desde el mismo Digesto y sus responsa, que todas las instituciones jurídicas
que se aprenden mediante casos o mediante asociaciones y ejemplos se retienen y, lo
más importante, se comprenden mejor. El problema de la citada obra de Derecho
Romano es que contra su resolución “canónica” no cabía interpretación alguna o duda,
por las propias limitaciones del papel, que establecía un diálogo íntimo entre libro y
lector pero poco más. La red social aúna el conocimiento, las dudas, las preguntas y las
observaciones del alumnado y los materiales que, por novedosos o especialmente
indicados, el profesor puede aportar, incluidas las normas que son objeto de estudio.

3. Los pros y contras de una bidireccionalidad profesor-alumno
En no pocas ocasiones se recomienda por parte del profesorado de Ciencias
Jurídicas, la lectura diaria de al menos el índice del Boletín Oficial del Estado
(http://www.boe.es) como hábito propio del jurista que intenta estar al corriente de la
evolución de normas. En el caso del Derecho mercantil esta lectura bien puede
complementarse

con

la

del

Boletín

Oficial

del

Registro

Mercantil

(http://www.boe.es/diario_borme/) e incluso la del Diario Oficial de la Unión Europea
(http://eur-lex.europa.eu), con lo que incurriendo en un error frecuente del docente,
podría pensarse que el alumno no tiene más materia de estudio que la suya. La selección
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de contenidos es muestra de un criterio que, en el caso del alumnado universitario, está
aún en fase embrionaria y que corresponde al docente tutelar. Esas mismas lecturas son
las que, con total seguridad, realiza el docente para sus propias labores de investigación
y que redundan en la calidad de sus enseñanzas. Es por ello que a través de redes
sociales el docente puede destacar como curiosas, simplemente, o como objeto de
estudio normas de nuevo cuño aparecidas en esos boletines; noticias aparecidas en
prensa o en webs, ya sean jurídicas o no; temas de debate; sentencias de bases de datos
abiertas (como la del CENDOJ, gratuita y adscrita al Consejo General del Poder
Judicial); documentos en formatos distintos (.doc, .ppt, .pdf); y todo ello de una manera
sencilla, fácil y casi inmediata, con el sistema de alertas y notificaciones con el que se
dotan las redes sociales. Se puede en este sentido argumentar que un buen correo
electrónico, con archivos adjuntos, podría cumplir una función similar pero la
experiencia nos demuestra que éstos plantean molestias, entre otros, la escasa capacidad
de almacenamiento de archivos adjuntos, la engorrosa necesidad de construir una lista
de correo electrónico (con sus problemas asociados al envío y recepción a la totalidad
de los destinatarios) y la nunca confesada tendencia del usuario de ignorar
sistemáticamente todos aquellos mails cuya extensión supera las diez líneas, lo que
dificulta sobremanera el establecimiento de cualquier debate. Frente a estos problemas,
y más allá de una simple gratuidad, las redes sociales ofrecen los siguientes atractivos:
-

Enlaces reducidos para transportar información.

-

Por esos mismos motivos de espacio, se desarrolla la capacidad de síntesis en
los comentarios.

-

Ausencia de límites de almacenamiento.

-

Facilidad para construir hilos de mensaje que permiten registrar comentarios
(a moderar por el docente) y temas de debate en tiempo real.

-

Agilidad para transmitir materiales y para hacer un seguimiento de quien
participa en las actividades online del grupo.

-

Capacidad para interactuar con otros perfiles dentro de la red social o de
exportar los resultados de una a otra (véase la interconexión TwitterFacebook, empresas en competencia pero que entienden que la
maximización de la experiencia social lo es también de sus empresas).

-

Posibilidad de hacer públicos los grupos para que puedan seguirlos otros
interesados en la materia, alumnos nacionales, extranjeros o de otros grupos,
que entrarían en contacto con ellos por el sistema de tags o hashtags.
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-

En los estadios más avanzados de la asignatura, se pueden desarrollar
eventos y promocionarlos dentro del grupo, como jornadas presenciales (en
las que inscribirse dentro de la propia red social), ofertas de trabajo o
prácticas o el desarrollo de jornadas virtuales a las que invitar a profesionales
y recoger sus opiniones de una manera directa, sencilla y económica.

-

Aunque concebido como un uso esencialmente ad intra, lo cierto es que la
mayoría de las redes sociales suelen acabar por exceder sus expectativas
iniciales con lo que, bajo la apropiada supervisión de un docente que cuente
con contactos en otras universidades nacionales o extranjeras la red puede
devenir, ad extra, un grupo colaborativo interuniversitaria que estudie una
misma materia, enlazando distintas entidades sin necesidad de convenios
institucionales, todo en el espíritu informal al que aludíamos en la
introducción.

Efectivamente, el uso dinámico de las redes sociales u otros más estáticos como
el blog como herramienta para la difusión científica superan con mucho al correo
electrónico, que mantiene su vigencia como herramienta de gestión. No obstante, el uso
que aquí se sugiere del Social Networking no deja de ser voluntario y como apoyo a las
enseñanzas presenciales. Y se pueden anticipar ciertos problemas, algunos de los cuáles
son reflejo a su vez de los de cualquier aula, a saber:
-

Extralimitación por parte del alumno, que abusa de su protagonismo y de una
mal entendida distancia, que se confunde con anonimato.

-

Expresión de opiniones o temas inadecuados, ante los cuáles el docente ha de
estar alerta.

-

Mala distribución del timing, en la que se dedica más tiempo a las redes
sociales que al estudio en sí mismo.

-

Brecha entre los nuevos docentes, que manejan con soltura gadgets y
aplicaciones, y otros más veteranos que, quizás con mayores conocimientos
y destrezas para transmitirlos, no llegarían a los alumnos por
desconocimiento de los nuevos lenguajes digitales.

-

Pérdida de trato entre alumnos, especialmente significativa en el caso de
juristas que han de desarrollar ciertas empatías y sinergias para la resolución
de situaciones conflictivas.
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3.CONCLUSIONES
3.1. No habrá quienes, con el optimismo o la catástrofe por bandera, se apresten
a señalar que esto es el final de la enseñanza tal y como la conocemos, especialmente
porque hasta hace unos meses las enseñanzas online eran más una cuestión de mera
formación que de educación integral. Pero lo cierto es que los nuevos dispositivos, las
aplicaciones para hacerlos rendir desde distintas plataformas y el caudal de
conocimiento al que se puede acceder desde estos hacen posible, como primera
conclusión, que en un mañana que es ya hoy a media tarde, se pueda estudiar lo que se
quiera desde donde se quiera, con la comodidad añadida que aportará la implementación
avanzada del cloud computing, con lo que se reducirá la dependencia de elementos
materiales como pendrives o discos duros portátiles para disponer en todo momento de
la información “en la nube”.
3.2. Esto no deja de ser una necesaria pero simple herramienta en un entorno donde las
destrezas individuales que hacen competitivos a los estudiantes se ven necesariamente
complementadas por otras competencias de trabajo en equipo para esbozar un entorno
colaborativo que introduce cambios en cómo los proyectos serán desarrollados. En este
nuevo escenario en el que la información es ubicua y hasta excesiva (un extremo tan
pernicioso como su escasez), el papel del docente es acaso más importante que antes.
No sólo como transmisor de conocimiento sino como mentor a la hora de localizar,
analizar, seleccionar y discernir la información. Y en la adopción de métodos de
enseñanza híbridos (virtuales y presenciales) se pueden aprovechar las habilidades
online que los estudiantes han adquirido al margen de la Academia.
3.3. A día de hoy, el docente es la figura que, guía docente en mano, dicta la disciplina
de la enseñanza, sin dar a entender que sea la figura central de la misma. Todo uso de
estas redes ha de hacerse en la intención de ceder ese protagonismo a una enseñanza
presidida por el alumnado, en la que se conectan los contenidos con los problemas
reales.
3.4. Las universidades españolas han de renovar su apuesta por la innovación y atesoran
el suficiente know how como para desarrollar su propio network, quizás desde webs ya
existentes como UNIVERSIA, o desde la base que aportaría experiencias de usuario,
como la descrita en esta comunicación. Esta red social INTERUNI (interuniversitaria)
podría estar más controlada y, sin desarmar los caracteres participativos propios de una
red, supondría la evolución natural de las listas generales internas de debate y correo de
cada universidad, ésas en las que todos quisieran participar pero en las que nunca se
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dispone de tiempo para hacerlo. Podría articularse una estructura tipo por áreas de
conocimiento, con perfiles de alumno o docente y que conectase de manera más
orgánica lo que las universidades hacen y son con los intereses de la sociedad,
enlazando de manera reglada

esta red social “seria” o “no lúdica” con portales

institucionales de prestigio, como el de la Unión Europea o los de despachos de
abogados que, en el deseo de localizar y reclutar talento, puedan sentirse proclives a
colaborar pro bono con casos prácticos, asesoramiento o cualquier otra forma de
colaboración desinteresada.
3.5. Así las cosas, las redes sociales y los buenos contenidos no son los únicos
indicadores. La cuestión no radica tanto en enseñar presencial o virtualmente sino en el
debate de fondo de siempre: el de si el docente es verdaderamente inspirador y sabe
captar la atención y el esfuerzo de sus alumnos.
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RESUMEN
La realización desde el pasado curso académico del Curso de Adaptación de Arquitectura Técnica a Ingeniería
de Edificación derivado de la implantación de los nuevos títulos de grado ha permitido la introducción y puesta
en práctica de nuevas prácticas metodológicas y docentes por parte del Área de Expresión Gráfica
Arquitectónica del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía en la asignatura Proyecto Fin de Grado. El
enfoque metodológico de la asignatura ha supuesto convertir el Proyecto Fin de Grado en un trabajo de
investigación tutorizado que cumpla el doble objetivo de ser un resumen de los conocimientos y destrezas
adquiridos por el alumno además de ser un primer paso hacia los estudios de especialización como el máster y un
doctorado, todo ello dentro de un Área de Conocimiento de escasa tradición investigadora. La metodología
supone que el alumno abandona su posición tradicionalmente pasiva en su formación para asumir un papel
netamente activo y protagonista de la misma. La experiencia es altamente positiva al observar la evolución del
comportamiento del alumno que pasa de estados inicialmente escépticos a estados de alto compromiso y
participación.

Palabras clave: Expresión Gráfica Arquitectónica, Ingeniería de Edificación, Proyecto Fin de Grado,
Metodología docente, Investigación.
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1

INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor del nuevo plan de estudio de Ingeniería de Edificación ha obligado

a la revisión de la metodología docente del conjunto de las materias que se imparten. La
renovación de unos planes de estudios, por ejemplo, es, con frecuencia, una ocasión única
para revisar lo existente, para elaborar documentos de trabajo y proponer nuevas fórmulas
(Quetglás, 1999). La revisión metodológica ha venido obligada más que por la renovación de
los contenidos o por la implantación de nuevos objetivos por la adopción de la evaluación
continua como sistema evaluativo y por la concentración temporal del periodo de docencia.
En el caso concreto de las materias gráficas de Ingeniería de Edificación la evaluación
continua ya era una práctica habitual de los anteriores planes de estudio y su práctica no ha
supuesto más que algunos ajustes. Por el contrario la concentración temporal de la docencia
en cuatrimestres frente al periodo anual de los anteriores planes de estudio sí ha supuesto
graves dificultades de adaptación puesto que la especificidad de la materia gráfica se concreta
entre otros aspectos en la consecución de unas habilidades manuales que requieren prácticas
constantes durante periodos dilatados de tiempo (Pérez, Irles, Ivanez, 2010). En cualquier
caso los planes de estudio fueron conscientes del problema y la experiencia de los dos años
transcurridos demuestra que se ha enfocado satisfactoriamente la práctica docente por lo que
respecta a estos aspectos.
Junto con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios de Ingeniería de Edificación
en el curso 2010-2011 se instauró un Curso de Adaptación del título de Arquitecto Técnico a
Ingeniero de Edificación en el que el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica ha impartido
docencia en la asignatura de Proyecto Fin de Grado. Sobre el contenido de la misma la
Memoria para la Solicitud de Verificación del Título de Grado de Ingeniería de Edificación
indica: “Elaboración de un Proyecto Fin de Grado (PFG) que integre los contenidos
formativos recibidos. El PFG estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las
competencias recogidas en el plan de estudios”. A diferencia de las asignaturas de carácter
básico a las que nos hemos referido en el párrafo anterior, el PFG no requería un ajuste o una
rectificación sobre un marco o práctica existente, sino que exigía la elaboración ex novo de la
misma. El hecho de que la docencia en la asignatura estuviera compartida por los principales
Departamentos que imparten docencia en la titulación de Ingeniería de Edificación ha
obligado a establecer un marco común de funcionamiento al que luego me referiré. Pero más
allá de cuestiones organizativas el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica ha apostado por
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enfocar la asignatura como una introducción del alumno al mundo de la investigación en
arquitectura y edificación desde las herramientas gráficas. Este enfoque que puede resultar
baladí tratándose de una asignatura de fin de estudios, no lo es en ningún caso dado el carácter
eminentemente instrumental de la expresión grafica arquitectónica respecto del resto de
materias impartidas en la titulación (especialmente de la construcción, pero también de las
instalaciones y de la urbanística).
El objetivo de la investigación es mostrar la práctica investigadora de iniciación como
metodología docente en la asignatura Proyecto Fin de Grado, todo ello a partir del uso
predominante de las herramientas gráficas que superan así su tradicional carácter subsidiario.
2
2.1

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
La asignatura de proyecto Fin de Grado en el título de Ingeniería de Edificación.
A modo de panorámica incluimos la ficha de la asignatura tal y como consta en la

Memoria de Verificación de la titulación.
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Con respecto a los contenidos la ficha señala respecto del PFG que deberá integrar los
contenidos formativos recibidos y que el PFG deberá permitir la evaluación de las
competencias recogidas en el plan de estudio. Aunque la ficha no se refiere de forma
específica al PFG como un trabajo de investigación, a todas luces el trabajo de investigación
que se propone como metodología docente cumple a la perfección este doble objetivo de
integración de los contenidos formativos a la vez que sirve de evaluación de las competencias
de la titulación. La asignatura Proyecto Fin de Grado, a la vez que cumple su misión de
trabajo resumen fin de ciclo, se convierte así en la antesala de los futuros trabajos de
investigación que deberá elaborar el alumno que decida continuar sus estudios en un Máster y
en un Doctorado. La práctica docente mediante seminarios y tutorías individuales son la
herramienta ideal para la metodología propuesta.

2.2.

Reglamento de la asignatura Proyecto Fin de Grado de Ingeniería de Edificación.
La singularidad del PFG respecto del resto de asignaturas de la titulación no acaban en

su contenido al que nos hemos referido anteriormente sino en el hecho de que su docencia se
lleva a cabo por todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación. Se
hizo necesario pues la elaboración de un marco regulador y organizativo referido a todas las
cuestiones y agentes intervinientes. El reglamento se organiza en los siguientes apartados: I.
De la matrícula; II. De las convocatorias de entrega de propuestas; III. De las convocatorias
de entrega de los Proyectos fin de Grado; IV. De las ofertas de proyectos; VI. De los
profesores y la docencia; VII. De la evaluación de las propuestas; VIII. De los tribunales de
evaluación de Proyectos fin de Grado; IX. De la presentación de la memoria del Proyecto Fin
de Grado; X. De la edición de la memoria del Proyecto Fin de Grado; XI. Del lugar y fecha de
evaluación de los Proyectos fin de Grado; XII. De la evaluación de los Proyectos fin de
Grado; XIII. De las Matrículas de Honor.
Destacar la libre elección del alumno de su campo de interés entre todos los ofertados
y la figura del profesor entendido como tutor del alumno. Es el alumno el que propone su
tema dentro del campo que él ha considerado más afín o cercano a sus intereses. La propuesta
que presente el alumno deberá estar mínimamente elaborada y debe contar con el visto bueno
del profesor. La posibilidad de que el alumno pueda hacer su Proyecto Fin de Grado en
solitario o en grupo y con uno o varios tutores multiplica y enriquece los resultados. El
alumno tiene incluso la posibilidad de contar con un tutor externo a la Universidad de
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Alicantes que actuará en coordinación con el tutor académico. Este hecho permite la elección
de temas más concretos, facilita el acceso a la información y enlaza la actividad investigadora
y la práctica docente universitaria con la actividad investigadora externa.
Además destacar también todo lo relativo a la evaluación del PFG. La calificación se
reparte de forma ponderada entre el tutor y el tribunal del PFG al 40 y al 60%
respectivamente. La calificación del tutor evalúa el PFG, tanto como documento final como el
proceso metodológico llevado a cabo por el alumno durante el cuatrimestre. El tribunal evalúa
el PFG a través de la memoria presentada, pero sobre todo a partir de la presentación de la
misma por parte del alumno que se realiza en un acto público organizado al efecto. El tribunal
está compuesto por profesorado de los distintos departamentos implicados en la asignatura
asegurando así una opinión integradora e independiente que garantiza la evaluación de las
competencias recogidas en el plan de estudios al que nos referíamos anteriormente. La
similitud del PFG con los trabajos fin de máster, los tribunales de suficiencia investigadora y
los de doctorado refuerza el papel de la asignatura como primer trabajo de investigación por
parte del alumno. Con objeto de garantizar una calificación rigurosa y homogénea para todos
los alumnos, sea cual sea el área de conocimiento en la que cursan la asignatura y el tribunal
al que se presenten, el Reglamento del PFG incluye unas fichas modelos con los puntos
básicos a evaluar y calificar. Por último señalar sobre la evaluación que ni el mismo tribunal
examinador puede calificar un PFG con matrícula de honor. La matrícula de honor será el
resultado de la propuesta que eleve el tribunal ante una comisión específica que será quien
pondere y califique todas las solicitudes recibidas para matrícula de honor. De este modo se
garantiza, a pesar de la existencia de varios tribunales y numerosos tutores, una calificación
homogénea, global e independiente para la totalidad de los alumnos.

2.3.

Práctica docente del Área de Expresión Grafica Arquitectónica en el Proyecto Fin de
Grado de Ingeniería de Edificación
Aunque los aspectos organizativos de la asignatura han sufrido algunos ajustes en los

dos años que se está impartiendo, a los efectos que nos ocupan pueden considerarse
homogéneos. Su detalle exponemos en los siguientes cuatro apartados:
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2.3.1. Previo al inicio de la docencia.
El número de grupos en que se organiza la docencia de la asignatura se hace en
función del número de alumnos matriculados, todo ello dentro del contexto de la organización
de la docencia del conjunto de la titulación. Los grupos a su vez se reparten entre las áreas de
conocimiento en función del peso de las mismas en la docencia de la titulación garantizando
en cualquier caso la participación de todas las áreas que deseen participar aún cuando su peso
en la titulación sea mínimo. De este modo se garantiza al alumno la máxima oferta de
posibles áreas de investigación que se puedan enmarcar en la titulación.

2.3.2 La elección del área.
El alumno debe elegir previamente a su matriculación el grupo donde desarrollar su
PFG sin tener un conocimiento exhaustivo de la oferta de cada uno. El alumno cuenta para su
elección tan solo con un listado de grupos adscritos a los distintos departamentos que cuentan
a su vez con unos breves descriptores a todas luces insuficientes. El alumno deberá elegir dos
grupos por orden de preferencia entre los que se asignará uno en función de la demanda de los
mismos. La limitación que se deriva de que el alumno tenga que decidir un área de
conocimiento para la realización del PFG sin entrar en contacto con el profesor y del hecho de
que se le asigne un grupo que pueda no ser su preferido se subsana en parte permitiendo en el
inicio del curso los cambios de grupo, una vez que se ha producido un primer contacto entre
profesor y alumno y la demanda real y efectiva de los grupos.
Los descriptores del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía a los que nos
referíamos más arriba son: Trabajos de Topografía; Soleamiento de edificios; Trabajos de
Docencia; Levantamientos arquitectónicos y restitución de edificios; Análisis y estudio
gráfico del patrimonio arquitectónico; Representación gráfica del planeamiento urbanístico y
la urbanización; Sistemas de Información Geográfica aplicados al urbanismo y a la
edificación. Esta relación de temas, en concreto los cuatro últimos que son los del Área de
Expresión Grafica Arquitectónica, resume la oferta de temas de investigación que se le ofrece
al alumno y donde radica la novedad del planteamiento del Área al considerar la herramienta
gráfica en el instrumento básico y en el modus operandis de la investigación. Hasta ese
momento de sus estudios, el alumno de Ingeniería de Edificación ha hecho un uso de la
expresión gráfica exclusivamente al servicio de la descripción constructiva del edificio
existente o futuro, nunca como herramienta de análisis y documentación del mismo. Se le
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ofrece de este modo un panorama que escapa de los límites convencionales de la titulación
que alienta su motivación.

2 3.3. La tutoría – docencia del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica.
La organización de la docencia se estructura en una combinación de clases
participativas, seminarios y tutorías. Académicamente los 12 créditos ECTS de la asignatura
se traducen en 2 horas presenciales a la semana durante un cuatrimestre, es decir 30 horas de
contacto alumno – profesor. Obviamente el alumno cuenta además con la tutoría virtual.
La primera sesión es crucial para ganarse el interés del alumno. El conocimiento sólo es
asimilado por sintonía. Simpatía o empatía, de ahí la importancia del profesor-catalizador
(Agudo, 2006). Es necesario transmitirle que en el área que ha elegido va a encontrar temas
que resultarán de su interés. Salvo excepciones, la gran mayoría de alumnos acuden sin saber
qué pueden hacer. Este desconocimiento es comprensible puesto que la práctica investigadora
no ha tenido hueco en sus estudios además de que en la actualidad el alumno de la asignatura
es un titulado alejado ya de las aulas que vuelve a la Universidad a convalidar su título.
Además de explicar cuestiones de procedimiento y organizativas, el principal tema de la
primera sesión es explicar a los alumnos las posibilidades investigadoras que ofrece la
expresión gráfica arquitectónica con una charla sobre el tema y sobre todo con ejemplos de
cursos académicos anteriores o publicados en revistas especializadas (especialmente EGE y
EGA). A lo largo de la clase y conforme avanza la misma, el alumno acaba atreviéndose a
proponer públicamente algunos temas, lo que sirve de debate e ilustración para todos los
presentes.
En el tramo inicial del curso el alumno debe realizar de forma obligatoria un seminario
de una o dos sesiones a realizar en la biblioteca de la UA sobre distintos recursos de
información, de carácter general y especializado, que están disponibles en la Biblioteca de la
UA, y en el que se abordarán también temas como el acceso a los recursos electrónicos
suscritos, Catálogo (incluyendo la búsqueda de proyectos fin de carrera), Dialnet, el motor de
búsqueda de bases de datos y la base de datos del CSIC, RUA y Recolecta (el buscador que
recupera información gratuita a texto completo depositada en los distintos repositorios
institucionales). En el seminario se abordan también las Normas UNE y se introduce el
Refworks (gestor de referencias bibliográficas).
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En este periodo inicial que comprende las dos primeras sesiones el alumno debe
pensar y acabar proponiendo su PFG que se plasmará en la presentación de un propuesta
formal según un documento específico para tal fin que se adjunta. Para completar la propuesta
el alumno cuenta con la colaboración del profesor mediante tutorías personales y virtuales. La
propuesta podrá ser admitida o denegada y en este caso el profesor indicará las
modificaciones a introducir.

El resto del periodo académico se resuelve con tutorías personales entre alumno y
profesor. El alumno debe acudir al menos a tres tutorías presenciales previas a la presentación
del PFG.
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2.3.4. La investigación en el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica: Proyectos Fin de
Grado realizados.
Los profesores del Área estamos convencidos de que el principal motivo del éxito de
la propuesta ha sido el descubrimiento por parte del alumno de numerosos campos de
investigación que se encuentran en su ámbito personal y cercano. A diferencia de la mayor
parte de ramas del conocimiento cuyos temas de investigación no están relacionados con una
ubicación geográfica concreta, en el caso de la investigación arquitectónica y especialmente la
realizada desde la expresión gráfica arquitectónica, la investigación está íntimamente ligada al
lugar lo que suele implicar una toma de datos exhaustiva. Es por esto que la mayor parte de
los trabajos realizados hasta la fecha y en curso de realización son propuestas vinculadas al
ámbito geográfico cercano del alumno. Esta circunstancia ha favorecido la implicación e
interés del alumno. Así son especialmente frecuentes los trabajos de investigación
relacionados con el patrimonio arquitectónico que se encuentra en el entorno geográfico de
residencia o procedencia del alumno. Téngase en cuenta que en este terreno el tema es
amplísimo dada la dejadez que existe por parte de la Administración pública sobre todo lo
relacionado con el patrimonio arquitectónico (especialmente el no monumental). Junto con los
temas de documentación del patrimonio arquitectónico, entendido éste en un concepto
amplio; arqueológico, ambiental, cultural, etc.; otros temas de interés del alumno han sido la
implementación de sistemas SIG en trabajos de urbanismo, urbanización e incluso de
patrimonio, además de trabajos sobre edificación patologías, etc.…
Se adjunta como resumen del trabajo realizado la relación de los PFG tutorizados
hasta la fecha por los profesores del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que suscriben
esta ponencia:
Curso académico 2010-2011:
Título

Alumno/a

Implantación de un SIG para la gestión del mantenimiento de la
Universidad de Alicante

M.J. Torregrosa Vélez

El amianto en la construcción

M.A. González Argumánez

Estudio de accesibilidad y propuesta de mejora del municipio de
Riopar (Albacete)

A.P. Maestre Valiente

Estudio cartográfico de La Manga del Mar Menor. Aplicaciones
SIG y GPS

J. Pelegrín Fuster

Estudio de la Rambla de Pusa y su relación con la evolución
socio-cultural y urbana de Petrer

M.A. Llorens Requena
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Memoria Gráfica. Parque de Canalejas ( 1849-1958)

E. Palomares Hernández

Propuesta de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del
T.M. Gata de Gorgos (Alicante)

M. García Moll

Rehabilitación de fachada y cubierta antigua casa consistorial
de Benidorm

A. Antón Jarque

Intervención en espacios públicos de Virgen del Remedio

S. Muñoz Rodero

Análisis de la utilización del palmeral histórico ilicitano como
carga compensatoria de aprovechamientos urbanísticos

G. Alemañ García

Análisis arquitectónico, catalogación
intervención de casa Josefina

A. Carbonell Fuentes

y

propuesta

de

Iglesia de Santa Catalina (Murcia)

M. Bo Poveda

Levantamiento planimétrico y estado actual de conservación de
la iglesia San Miguel Arcángel

V. J. Álvarez González

Estudio histórico y análisis constructivo y de patologías de la
Masseria Taja

J. Guillén Pérez-Ortiz

Estudio de la reforma y remodelación llevada a cabo del
edificio del antiguo Hotel Palas para la nueva sede de la
Cámara Oficial de Comercio de Alicante

Gil Picazo, Mª José

Estudio de la Iglesia en honor de San Antón de Salinas

Bonmatí Bru, Bienvenido J.

Un catálogo de arquitectura del agua de Caudete – Albacete-

José Francés Martí

En curso de realización (curso 2011-2012):
Título

Alumno/a

Estudio sobre la ermita del Molí La Campana

J.D. González Perelló,

Los molinos hidráulicos en el T.M. de Sella. “El Molí de Baix”.

A. Berenguer Baldo.

Levantamiento arquitectónico de la ermita de Santa barbará de
Yecla.

A. Alvarez Pérez

Ruta del agua en Elche

L. López Agulló y F. García
Bernal

La Plaza de toros “Las Arenas” de Caudete, Albacete. Estudio y
análisis histórico y gráfico

S. Ruipérez Ortiz

Dinámica espacial de las artes e industria cultural en Nueva York

J.A. Carrillo Andrada

La Finca Lacy en Elda

B. Cascales López y R. Cascales
López.

Ermitas en el T.M. de Aspe. Estudio histórico y
levantamiento planimétrico.

J.A. García Cañizares.
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3. CONCLUSIONES
La experiencia de los dos años transcurridos impartiendo la docencia de la asignatura
de PFG en el curso de adaptación de la titulación de Arquitectura Técnica al título de Grado
de Ingeniería de Edificación desde el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica cabe
calificarla como altamente positiva y su realización cabe enmarcarla en la necesidad de
renovación y puesta al día que se deriva del marco de educación superior de Bolonia
(Rodríguez Jaume y otros, 2008). El enfoque docente empleado ha permitido introducir al
alumno en la investigación arquitectónica desde las herramientas gráficas, todo ello en un
primer peldaño de sus futuros trabajos de investigación de estudios de tercer ciclo. Los PFG
aquí realizados se convertirán en muchos casos en futuras tesis.
La organización docente en cuatrimestres supone una dificultad añadida dado de que
el ciclo de la investigación requiere periodos de dedicación constantes y prolongados. El
hecho de que el alumno deba completar junto con el PFG, el resto de asignaturas del curso de
adaptación o bien del futuro octavo cuatrimestre de la titulación (con un total de 30 créditos),
implica un esfuerzo excesivo que se debe contrarrestar con trabajos de investigación
limitados. Sólo alumnos con investigaciones ya iniciadas son capaces de llevar a cabo trabajos
de mayor alcance.
Otra circunstancia que dificulta el aprovechamiento del esfuerzo es el hecho de que el
alumno se inscriba en la asignatura sin conocer los ámbitos posibles de su investigación.
Dado el escaso tiempo con que se cuenta, esta circunstancia puede resultar decisoria para los
alumnos más indecisos.
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Herramientas virtuales: laboratorios virtuales para Ciencias
Experimentales – una experiencia con la herramienta VCL
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RESUMEN (ABSTRACT)
En la configuración del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es fundamental que el estudiante
sea protagonista de su propio aprendizaje. En este modelo educativo de formación académica el profesor
interviene como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y debe confluir en modelos
constructivistas de aprendizaje en los que las nuevas tecnologías tengan una presencia sustancial. En este
sentido, el uso de herramientas como los laboratorios virtuales (que pueden encontrarse como recursos
interactivos en la web o como formato digital de diversas Editoriales) puede ser muy efectivo, ya que permiten al
estudiante acercarse a sistemas reales e investigar acerca de su comportamiento ante la modificación de
determinados parámetros. En la presente contribución se presenta una experiencia de uso de la herramienta VCL
en diversos cursos de Química. Estos recursos resultan muy útiles para la adquisición de varios tipos de
competencias cuando no sólo se utilizan como materiales didácticos, sino que se integran dentro de la
metodología docente, en un entorno de clase presencial o virtual, reforzando así el trabajo colaborativo profesoralumno en un ámbito de aprendizaje constructivista.

Palabras clave: herramienta virtual, laboratorio virtual, trabajo colaborativo, material didáctico, aprendizaje
constructivista.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Cuestión que se plantea
El entorno del EEES plantea un reto importante en el ambiente académico

universitario porque exige un cambio metodológico en el complejo proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este nuevo horizonte deja claro que este proceso está centrado
en el alumno y en su propio protagonismo del conocimiento, así como en la adquisición
de competencias. De esta forma, el estudiante pasa a tener un papel muy activo en su
formación y adquiere una responsabilidad para consigo y su aprendizaje. Únicamente
así se puede lograr uno de los mayores retos de este nuevo paradigma de enseñanzaaprendizaje, que es la asunción por parte del estudiante de que este proceso debe
dilatarse a lo largo de su vida y no queda solamente confinado al tiempo que pasa entre
los muros del campus universitario.
En este contexto resulta muy útil encontrar herramientas que puedan
implementarse en la metodología docente para que refuercen este necesario carácter de
responsabilidad del estudiante y para que le confieran la autonomía de aprendizaje
necesaria que debe desempeñar a lo largo de su vida. Al respecto resultan muy útiles los
laboratorios virtuales, que pueden utilizarse como una herramienta de refuerzo y apoyo
para que los estudiantes potencien sus conocimientos por sí solos o bien se pueden
implementar como elemento didáctico en las clases expositivas para fomentar un
entorno participativo y constructivista. De manera añadida, mediante su uso también se
potencia la adquisición de competencias en el manejo de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación), tan importantes hoy en día para la formación del
estudiante.

1.2.

Contextualización de la cuestión planteada
En el comunicado de Praga (2001) aparece una referencia a este tipo de

aprendizaje permanente que se persigue en el EEES y que, en gran medida, está basado
en el uso de las TIC: “El aprendizaje a lo largo de la vida como pieza clave en el EEES,
dado que en la futura Europa, basada en la sociedad y economía del conocimiento, las
estrategias para aprender a lo largo de la vida se hacen más necesarias para poder
afrontar los retos de la competitividad y el uso de las TIC.”
Según J. Salinas (2004) : “Las modalidades de formación apoyadas en las TIC
llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza- aprendizaje que acentúan la
implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas
2690

emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir
responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los
alumnos para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la
vida; y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje continuo”.
Se entiende por tanto con estas citas la importancia de la continua renovación de
conocimientos y del uso correcto de los medios tecnológicos que tenemos a nuestro
alcance. Estas nuevas tecnologías son muy variadas y su incorporación en el aula queda
subyugada a algunos criterios, según Sangrá y González Sanmamed (2004):
“Para que la integración de las TIC en las universidades sea una realidad que funcione y
aporte valor añadido, son necesarios dos elementos fundamentales: el primero es una
reorganización de las instituciones que las dote de agilidad necesaria para responder a
las demandas cada vez más sobrevenidas de la sociedad de la información y del
conocimiento y que les permita dar el apoyo solicitado para poder potenciar la labor del
profesorado. El segundo es desarrollar sistemas de formación para el profesorado que
cubran las lagunas actuales y que los capacite en un uso adecuado de las tecnologías de
la información y la comunicación en sus propias aulas.”
En general, las ventajas de integrar las TIC en la docencia universitaria son,
entre otras, las siguientes (Díaz (2004), Rosado (2005)):
-

incrementar la variedad metodológica

-

aumentar la accesibilidad y la flexibilidad

-

promover el protagonismo del alumno

-

mejorar la presentación y la comprensión de ciertos tipos de información

-

fomentar el trabajo cooperativo

-

mejorar el trabajo individual

-

acceder a nuevos entornos y situaciones

-

optimizar recursos y costes

En la práctica de esta concepción del proceso de aprendizaje centrado en el
alumno las TIC juegan un papel fundamental porque pueden constituir experiencias de
aprendizaje relacionadas con problemas abiertos y tareas que requieren un pensamiento
crítico o reflexivo (Alba Pastor (2005)). Estas herramientas tecnológicas permiten que el
estudiante potencie su responsabilidad en la búsqueda de materiales y documentación
más allá de los apuntes de clase y es un apoyo fundamental en la experimentación pro
parte del alumno de la construcción de su propio aprendizaje.
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Las TIC, como se intenta demostrar, ofrecen un amplio abanico de posibilidades
y su naturaleza es muy variada. En el presente trabajo nos focalizaremos en un tipo de
ellas, que son los Laboratorios Virtuales o herramientas informáticas que simulan un
laboratorio de ensayos desde un entorno virtual de aprendizaje. Como hemos visto, la
motivación de los laboratorios virtuales surge, básicamente, por la necesidad de crear
sistemas de apoyo al estudiante para sus prácticas de laboratorio con el objetivo de
optimizar el tiempo que éste emplea en la realización de dichas prácticas. Sin embargo,
el concepto de laboratorio virtual se ha ido extendiendo a lo largo de las últimas dos
décadas (Gámiz Sánchez (2009)).
La tesis doctoral “Modelo de referencia de laboratorios virtuales y Aplicaciones
a sistemas de Tele-educación” (Rodrigo (2003)) recoge gran parte de la revisión
histórica relativa a los laboratorios. A modo de resumen cabe citar lo siguiente en este
aspecto:
- 1984: aparece el concepto de herramienta virtual como instrumento;
- 1992: se acuña con el término “Laboratorio virtual” una herramienta para el desarrollo
de un laboratorio de simulación;
- 1994: se presenta un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt en EE.UU. en
el que se desarrolla un laboratorio virtual basado en simulación como apoyo a las
prácticas tradicionales y, que concluyó, con la necesidad de esta herramienta para
aprender las habilidades básicas y el manejo de los equipos, lo cual optimizaba tanto el
tiempo de los alumnos como el del personal de laboratorio;
1995-1996: aparecen diversos trabajos que definen los requisitos y elementos
integrantes necesarios para el éxito de un laboratorio virtual y de cualquier sistema de
educación a distancia;
1997: En la conferencia del IMTC se encuentra un repaso de normas relativas a
instrumentos virtuales. Este mismo año, investigadores de la Universidad de Illinois
presentan un completo laboratorio de instrumentación electrónica puesto a disposición
de los usuarios a través de Internet. Este es el primer laboratorio virtual con control
remoto de instrumentación electrónica en funcionamiento;
1998: en la conferencia de IMTC y la asociada ETIMVIS’98 se describe un modelo
detallado de un laboratorio virtual de simulación, y una propuesta de laboratorio
docente en el que los alumnos utilizan instrumentos virtuales para crear sus
experimentos.
1999: en el IMTC se encuentra una detallada especificación de cómo montar un
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laboratorio virtual con elementos comerciales disponibles, junto con los requisitos
básicos que debe afrontar cualquiera que se plantee el diseño de un laboratorio virtual;
2000-actualidad: se toma conciencia de la importancia de los laboratorios virtuales en
múltiples ámbitos de la enseñanza y se van sucediendo artículos en conferencias y
revistas donde se describen distintos laboratorios virtuales y donde se va entrando en
detalle en los distintos métodos a utilizar en el desarrollo de laboratorios virtuales y se
comentan posibles soluciones que mejoren o aumenten el rendimiento de éstos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El estudio de la implementación de la herramienta “Laboratorio Virtual de
Química” (VCL) dentro de la metodología docente se realizó durante los años
académicos 2010-2011 y 2011-2012 con grupos reducidos (< 15 alumnos) en el
contexto de las siguientes asignaturas:
i)

“Introducción a la Ciencia de los Materiales” (ICM), asignatura de 6
créditos teóricos y 1 crédito práctico perteneciente al tercer curso del
plan de Licenciatura en Ciencias Químicas de la Universidad de
Alicante (cursos 2010-2011 y 2011-2012);

ii)

“Química del Estado Sólido” (QES), asignatura optativa de 6 créditos
perteneciente al Master Universitario en Nanociencia y Nanotecnología
Molecular de la Universidad de Alicante (curso 2010-2011).

2.2. Materiales
La herramienta de laboratorio virtual elegida para este estudio ha sido la que
lleva por nombre “Laboratorio Virtual de Química General” (VCL), correspondiente a
una publicación de Prentice Hall, de la Editorial Pearson, 3ª edición de 2009 con ISBN:
978-607-442-210-8, que tiene gran versatilidad en cuanto a sus posibilidades de
aplicación en el aula. Esta publicación ofrece un CD de instalación del programa VCL
(del inglés Virtual Chemistry Laboratory) y una guía en papel de cada una de las
prácticas que se proponen.
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Figura 1.- Fotografías de la portada del libro “Laboratorio Virtual de Química General”
(ISBN: 978-607-442-210-8) y de su CD correspondiente donde se encuentra el programa
informático VCL para la realización de experiencias virtuales.

Esta herramienta se compone de un conjunto de simulaciones realistas y
complejas que abarca las diferentes experiencias que pueden realizarse en un laboratorio
de química general. En estos laboratorios los estudiantes entran en un entorno virtual
donde tienen la libertad de efectuar elecciones y tomar decisiones como las que
afrontarían en un medio real de laboratorio. A su vez, los estudiantes pueden
experimentar las consecuencias de la correcta o incorrecta “praxis” en laboratorio. Los
experimentos incluyen simulaciones de análisis inorgánicos cualitativos, experimentos
fundamentales de química cuántica, propiedades de los gases, experimentos de
titulación, calorimetría, síntesis orgánica y análisis orgánico cualitativo.

2.3. Instrumentos
La instrumentación de los Laboratorios Virtuales en el aula puede resultar muy
variada en función del tipo de herramienta virtual de que se trate. Así, por ejemplo,
resulta relativamente sencillo implementar una herramienta virtual de laboratorio que
esté disponible como programario libre y gratuito (software online gratuito). Sin
embargo, si se trata de programas con licencia no gratuita como el utilizado en el
presente estudio se debe tener en cuenta el factor económico, tan importante en el
contexto actual. La licencia de uso del “Laboratorio Virtual de Química General”
(VCL) se adquiere con la compra del libro. Si la metodología que pretende implantarse
es la de su utilización en el aula dentro del contexto expositivo de conocimientos resulta
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económicamente viable este gasto, que puede sufragarse por cualquier institución al
tratarse de pocos euros por unidad. Sin embargo, si lo que se pretende es ofrecer una
herramienta para que los estudiantes puedan trabajar desde casa no parece viable la
compra de tantos programas como alumnos matriculados haya y resulta mucho más
viable la negociación con las Editoriales para la compra de Licencias múltiples (cada
Editorial posee políticas distintas a este respecto).

2.4. Procedimientos
En el presente estudio se ha explotado el recurso de VCL en dos vertientes:
i)

por un lado, se ha incorporado como elemento fundamental en la
explicación de nuevos conceptos de naturaleza química en el aula; para
ello se ha presentado el programa a los estudiantes y se ha utilizado para la
realización de varias experiencias. Posteriormente se ha generado un
debate en torno a la cuestión tratada;

ii)

por otro lado, se ha proporcionado a un número reducido de alumnos (10 en
total) el programa para que pudieran evaluar desde sus casas su utilidad
como refuerzo a las prácticas de las asignaturas y a los conceptos vistos en
el aula.

En concreto, las experiencias para las cuales se ha hecho servir la herramienta VCL son
las siguientes:
-

experiencias realizadas en el aula, en el contexto de las clases expositivas: i)
experimento con el tubo de rayos catódicos de Thomson; ii) experimento de
dispersión de retroceso de Rutherford; y iii) elevación del punto de
ebullición;

-

experiencias realizadas por los alumnos: i) conteo de protones, neutrones y
electrones; ii) calor específico del aluminio; y iii) disminución del punto de
congelación;

Con objeto de recoger la opinión de los estudiantes al respecto de esta herramienta, se
les pasó una encuesta de carácter anónimo cuyos resultados se recogen en la presente
memoria.
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3. RESULTADOS
La utilización de esta herramienta tanto por parte del profesor en el aula como
por parte de los estudiantes en sus casas ha generado los resultados, en forma de
apreciación por ambas partes, que a continuación se explican con detalle. Las opiniones
del profesor derivan de: i) su experiencia en el aula con el uso del VCL, en base a sus
percepciones en cuanto a la respuesta del alumnado, tanto en el tiempo necesario para la
comprensión de los conceptos explicados como en las opiniones recabadas en el debate
generado en torno a la cuestión planteada; y ii) la percepción en el uso de esta
herramienta por los estudiantes en sus casas en base a las tutorías resueltas, dudas en
clase, etc. Por otro lado, el criterio de los estudiantes respecto a esta herramienta, para
ellos novedosa en tanto que ofertada por el profesor para su libre uso en sus casas, se ha
recogido en forma de cuestionario anónimo.
 Opiniones del profesor
En general, el uso de esta herramienta ha sido muy favorable. Son múltiples las ventajas
que ofrece su uso en el aula debido a que se trata de una herramienta que proporciona
mucha información visual (y por tanto de recepción directa), es interactiva (mantiene al
profesor y al estudiante atentos para la consecución de los distintos pasos que son
necesarios para la realización de una experiencia) y además genera unos resultados
inmediatos, exentos de los problemas circunstanciales que suelen aparecer en un
laboratorio real (esto hace que pueda ser perfectamente planificada en términos de
tiempo en el aula). Sin embargo, esta herramienta no está exenta de algunos
inconvenientes. A continuación se recogen en forma de tabla las ventajas e
inconvenientes detectados por el profesor en el uso del VCL.

Tabla 1.- Recopilación de las ventajas e inconvenientes de la utilización de la herramienta
virtual VCL según el criterio del profesor tanto para su uso en el aula como en el uso que hacen
los estudiantes en sus casas.

Utilización en el aula por parte del profesor
- Para el profesor
Ventajas

- Posibilidad de introducir experiencias de laboratorio en el aula
- Perfecto control del tiempo de las experiencias al no haber riesgo de
error experimental

Inconvenientes - Se trata de actividades que requieren de mucha programación y
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dedicación temporal previa
- Se genera dependencia con las herramientas informáticas
- Para los estudiantes
Ventajas

- Mejor comprensión de los temas tratados al relacionarlos con
experiencias
- Mayor facilidad para la relación de fenómenos y teorías

Inconvenientes - No hay posibilidad de interacción con la experiencia por parte de los
estudiantes
Utilización en casa por parte de los alumnos
- Para el profesor
Ventajas

- Ayuda a evitar el solapamiento en prácticas de otras asignaturas
- Reducen costes y montajes, siendo una alternativa barata y eficiente
de un laboratorio real

Inconvenientes - Fuerte dependencia con herramientas informáticas
- Para los estudiantes
Ventajas

- No hay riesgo en la experimentación
- Absoluta flexibilidad en el horario de realización de las prácticas
- Es una herramienta para el autoaprendizaje

Inconvenientes - Falta de criterio real de las circunstancias de laboratorio

 Opiniones de los estudiantes
Los estudiantes rellenaron voluntaria y anónimamente un cuestionario sencillo en el que
se les formulaban preguntas relativas a sus opiniones sobre la utilización de la
herramienta virtual VCL. Las preguntas planteadas junto con los gráficos generados en
base a sus contestaciones se exponen a continuación.

- ¿La utilización de la herramienta virtual VLC ha contribuido a la comprensión
fundamental de los conceptos explicados?
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SÍ
0% 5%
NO
NS/NC

95%

- ¿La utilización de la herramienta virtual VLC ha servido para optimizar tu tiempo de
estudio y aprendizaje, reduciendo considerablemente la dedicación temporal a cada
concepto estudiado?
SÍ

12%
10%

NO
NS/NC

78%

- ¿La herramienta virtual VLC ha servido para tu autoaprendizaje?
SÍ

11%
4%

NO
NS/NC

85%

- ¿Crees que la herramienta virtual VLC puede servirte a nivel interdisciplinar para otras
asignaturas en las que se traten los conceptos estudiados?
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0%

SÍ

11%

NO
NS/NC

89%

4. CONCLUSIONES

En general, el uso de la herramienta virtual VCL ha generado resultados muy
positivos, tanto en su implementación en las clases expositivas en el aula como en su
utilización por parte de los alumnos en sus casas. Si bien es verdad que no está exenta
de algunos inconvenientes, las ventajas que aporta son múltiples, como así lo
manifiestan los resultados obtenidos de la recopilación de las experiencias obtenidas por
el profesor y del cuestionario pasado a los estudiantes.
Cualquier herramienta de laboratorio virtual que pueda ser testada positivamente
puede considerarse como un instrumento metodológico muy favorable en el contexto
del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que con él se fomenta, entre otras cosas,
la participación activa de los estudiantes en un entorno constructivista y su
autoaprendizaje, además de ser un complemento perfecto a las experiencias reales de
laboratorio, aunque, quizás, nunca un sustitutivo.
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6. ANEXO
A continuación, y a modo de ejemplo, se muestran algunas imágenes de esta
herramienta VCL en distintos niveles de realización de una práctica.

Figura 2.- Apariencia general del Laboratorio Virtual de Química General, en la que se ven las
estancias donde se pueden realizar las distintas experiencias.
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Figura 3.- El Laboratorio Virtual de Química General ofrece un ambiente realista donde
pueden encontrarse todo tipo de reactivos en diferentes almacenes.

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

Figura 4.- Imágenes obtenida del Laboratorio Virtual de Química General: a) libro de
ejercicios electrónico; b-f) diferentes estancias para los experimentos de Teoría Atómica,
Reacciones y Estequiometría, Termodinámica, Propiedades Coligativas, Propiedades de los
Gases, Química de ácidos-base, Electroquímica y Química Descriptiva.
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RESUMEN
La tutoría es un elemento metodológico de vital importancia en el contexto del EEES. La tutoría académicauniversitaria debe ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes universitarios en sus tres vertientes:
académica, profesional y personal. Esto contribuye a un claro desarrollo integral de las personas en su paso por
la Universidad. Sin embargo, su enorme potencial queda a menudo soslayado debido al general desconocimiento
(y aquí debemos hacer recaer la responsabilidad en el binomio estudiante-profesor) de su función metodológica
en el planteamiento didáctico que exige el EEES, cuyo modelo de modalidad organizativa está centrado en la
adquisición de competencias. En esta contribución se plantea un modelo aplicado de Evaluación Formativa en
asignaturas universitarias en las que el profesor actúa de tutor de grupos autónomos de trabajo y que plantea el
uso de las tutorías académico-universitarias en sesiones bien organizadas. El resultado, una vez llevado al aula
este modelo, es muy positivo en varios aspectos ya que se desarrollan competencias de tipo instrumental,
interpersonales y sistémicas. Además, hay una potenciación muy favorable del uso de la tutoría por parte del
estudiantado, lo cual redunda de manera efectiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: tutoría, trabajo por proyectos, evaluación formativa, portafolio, rúbrica.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Cuestión que se plantea y contextualización del problema
La tutoría es una herramienta metodológica docente con un enorme potencial en

el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Según Ferrer (2003) “la
tutoría es una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral de los
estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y
personal. En otros términos se puede decir que es la actividad del profesor-tutor
encaminada a propiciar un proceso madurativo permanente, a través del cual el
estudiante universitario logre obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y
su entorno, dentro de planteamientos intencionales de toma de decisiones razonadas:
integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital; afianzar su
autoconcepto a través de experiencias vitales en general y labores en particular,
desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo dentro de
un proyecto de vida global”.
Como se entiende de las palabras anteriores, la tutoría en un proceso mucho más
complejo que la hasta el momento entendida “resolución de dudas”. El concepto de
tutoría constituye en sí un proceso global, integrador y no meramente reducido al
“horario de tutorías”. Según las palabras de Rufino Cano (2009): “la tutoría reaparece
adoptando un claro y renovado objetivo enunciado en términos de unificar criterios y
actuaciones más complejas, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria,
transformar profundamente los procedimientos centrados en el aprendizaje de los
estudiantes de cara a proporcionarles, a lo largo de su paso por la institución, una
formación tan completa como sea posible y, por supuesto, favorecer su inserción
profesional en el mundo laboral desde la plataforma de un modelo organizativo de
orientación universitaria y de acción tutorial formalmente institucional. Se entiende por
tanto

como

una

actividad

educativa

institucionalmente

normalizada

y

consustancialmente vinculada e integrada en la práctica docente de todo profesor y al
ejercicio de sus funciones, como el nivel más cercano y próximo al estudiante, desde
una perspectiva multidimensional.
En general, se definen tres grandes ámbitos o áreas de la tutoría (Rufino Cano
(2009)):
-

Tutoría vocacional (tránsito Bachillerato-Universidad)

-

Tutoría académica-universitaria (docente y orientadora)
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-

Tutoría profesional-laboral (inserción laboral)

Estos tres ámbitos de la tutoría deben potenciarse en la medida que sea posible. El
presente trabajo tiene la pretensión de ofrecer una alternativa para potenciar, en
especial, la tutoría académica a través de una nueva metodología de trabajo en grupo
por proyectos de investigación.

1.2.

Propósito
Si bien una correcta oferta tutorial implica el desarrollo, puesta en práctica y

seguimiento de un plan de acción tutorial integral y de apoyo a la formación académica,
profesional y personal de todos los estudiantes sin excepción, también es cierto que
pequeñas acciones de redirección de la relación profesor-alumno pueden ayudar a que
estos planes puedan surtir con mejores resultados. De esta forma, con el presente trabajo
se pretende mostrar que, mediante una metodología orientada en la tutorización de
trabajos de investigación realizados en grupos de trabajo, se puede fomentar la
conciencia en el alumno de que para el futuro no debe plantear la función del profesor
como hasta el momento, como mero transmisor de conocimientos, sino más bien como
guía y generador de aprendizajes. Mediante la metodología puesta en marcha en el
presente trabajo se concluye que los estudiantes han mostrado un cambio actitudinal
frente a su relación con el profesor, se ha potenciado el “uso” de la tutoría académica y
además, y muy importante, se ha generado un tipo de estructura de relación profesortutor/alumnos marcadamente “dialógica-reflexiva”.

2. METODOLOGÍA
2.1.

Descripción del contexto y de los participantes
El planteamiento de metodología tutorial propuesto se ha puesto en marcha en

dos asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante impartidos por
el autor del presente trabajo. En concreto, los participantes han sido estudiantes de las
asignaturas de “Introducción a la Ciencia de los Materiales”, correspondiente al tercer
curso de la próximamente extinta Licenciatura en Ciencias Químicas, y “Química del
Estado Sólido”, correspondiente al Master de Nanociencia y Nanotecnología. Debido a
los excelentes resultados obtenidos se pretende utilizarla en futuras asignaturas del
Grado de Química y en asignaturas del Master de Ciencia de Materiales y del Master de
Nanociencia y Nanotecnología. Tanto el desarrollo del trabajo como las conclusiones
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derivadas de él son fruto del trabajo con estudiantes de estos diversos cursos durante
dos años académicos seguidos (2009-2010 y 2010-2011).
Los estudiantes participantes de esta experiencia han sido, por tanto, estudiantes
de carrera en un período de madurez académico medio y estudiantes que ya habían
terminado el plan de estudios correspondiente a su carrera. En ambos casos no se ha
descubierto ninguna diferencia en cuanto a su disposición inicial para realizar este
ejercicio, que todos han entendido desde le principio como muy positivo para su
formación.

2.2.

Materiales
En general, no se requiere de materiales especiales. Para el desarrollo de los

ejercicios propuestos se ha necesitado: i) para el trabajo presencial (en clase): cañón de
proyección y pizarra tradicional, además de la disposición en “U” de las mesas en el
aula para un mejor acercamiento profesor-alumnos; ii) para el trabajo no presencial (en
casa): ordenador.

2.3.

Instrumentos
Los instrumentos de que nos hemos valido para la consecución de esta

experiencia han sido acogidos muy favorablemente por los alumnos, que no habían
tenido experiencia previa con ellos. Estos instrumentos han sido los siguientes:
a) Contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje que se ha desarrollado se
trata de un pacto mutuo entre profesor y alumno/s en el que de forma explícita y
por escrito figuran los códigos que regulan los comportamientos, interacciones y
relaciones entre las dos partes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La variante
de contrato elegida ha sido la grupal (el contrato lo firma un grupo de trabajo y
no sólo un alumno); de esta manera se marca desde el principio un objetivo claro
de aprendizaje cooperativo y se evita que el alumno utilice siempre estrategias
de aprendizaje individualistas. El objetivo de este contrato es dirigir el trabajo
independiente o no presencial del estudiante promoviendo au autonomía y su
capacidad de aprender a aprender.
b) Portafolio. El portafolio consiste en un documento en el que figuran las
producciones de diferente índole por parte del estudiante y del profesor a través
de las cuáles se pueden juzgar capacidades en el marco de una disciplina o
materia de estudio. El portafolio grupal informa del proceso evolutivo seguido
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por el grupo, permitiendo ver al propio grupo y al profesor sus esfuerzos y
logros en relación con los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación
previamente establecidos en el contrato de aprendizaje. Se trata, por tanto, de un
“proceso dinámico mediante el cual los docentes y/o estudiantes reúnen los
datos provenientes de su trabajo y crecimiento profesional y académico
respectivamente, organizados por ellos sobre la base de la reflexión, la discusión
y el consenso con otros colegas y el tutor-asesor del proceso” (Lyons (2006)). El
formato de portafolio utilizado se puede ver en el Anexo.
c) Rúbrica. Éste ha sido el instrumento utilizado para la evaluación de los logros
adquiridos por los diferentes grupos (se ha utilizado una rúbrica de grupo) y por
los diferentes estudiantes (se ha utilizado también una rúbrica individual). Las
rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y
estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten
determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas
específicas. Las ventajas más fundamentales del uso de esta herramienta que se
citan en Frade (2009), Martínez-Rojas (2008), Capote y Sosa (2006) son, entre
otras, las que se comentan a continuación: a) la evaluación de los estudiantes es
más objetiva, pues los criterios de medición son explícitos y conocidos de
antemano por todos; b) clarifica los objetivos de aprendizaje y cómo
conseguirlos; c) proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus
fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar; d) ayuda a mantener los
logros del objetivo de aprendizaje centrados en los estándares de desempeño
establecidos y en el trabajo del estudiante.

2.4.

Procedimientos
Se ha seguido una estrategia de acción para el desarrollo de dos vertientes muy

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la Enseñanza
Superior: a) trabajo en grupo; y b) trabajo por proyectos. Para conseguir desarrollar
estos objetivos se ha planificado un plan de acción de tutoría académica en la que los
estudiantes, a juzgar por los resultados obtenidos, han evaluado muy positivamente su
evolución académica y personal y han aprendido a “utilizar” la tutoría como un
elemento metodológico de especial importancia en su trayectoria como protagonistas de
su propio aprendizaje. El procedimiento que se ha seguido es el que a continuación se
explica. Las asignaturas en las que se ha puesto en marcha esta experiencia poseen un
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contenido temático común, que se corresponde con la Ciencia de Materiales y la
Materia Sólida o Condensada. En todas ellas existe un bloque temático de “Técnicas de
Caracterización” en el que deben desarrollarse las diferentes técnicas que permiten
obtener información de caracterización de los diferentes materiales sólidos que se les
presenten a los estudiantes a lo largo del curso. La experiencia ha consistido en
proponer un plan de acción tutorial para guiar a los estudiantes en el desarrollo propio
de este bloque temático, en forma de trabajos de investigación. Para ello, la primera
actividad ha sido explicar a los estudiantes esta actividad y leerles una propuesta de
contrato de aprendizaje, así como informarles del seguimiento de su trabajo con el
portafolio y de la existencia de la rúbrica como elemento de evaluación (no sólo
calificación) de su trabajo a lo largo del tiempo. Llegados a un consenso, se ha dividido
la clase en grupos de trabajo, a proposición de los mismos estudiantes, de manera que
cada grupo ha quedado formado por 5 integrantes. Entonces se han propuesto tantos
trabajos de investigación como grupos existentes. Una vez conocidos los grupos y las
propuestas de trabajos de investigación se debe asociar un trabajo para cada grupo; esta
actividad es conveniente que se haga en un clima ameno de diálogo, en el que los
diferentes grupos puedan llegar a acuerdos entre sí y con el profesor para llegar a un
consenso general.
Los trabajos de investigación implican actividades de tipo presencial y no
presencial. La idea es que los estudiantes, a través del trabajo en grupo, puedan
desarrollar un tema de Técnicas de Caracterización y puedan exponerlo en la última
sesión de una tanda de 6 sesiones. El trabajo no presencial consistirá en ir desarrollando
por su cuenta los diferentes aspectos del trabajo de investigación contemplados en el
portafolio (ver Anexo). Este trabajo estará guiado por medio de 5 sesiones de tutorías de
los diferentes grupos en el aula, en la que cada estudiante cumplirá un papel diferente en
cada sesión y aportará lo necesario en función de su rol en el grupo en cada sesión. Los
5 diferentes roles que asumirán los estudiantes en su grupo (coordinador/a, secretario/a,
encargado/a, ayudante y portavoz) vienen contemplados en el portafolio (Anexo) y se
resumen en la Figura 1, en la que se representa cómo rotan los roles para cada alumno
del grupo (cada alumno se identifica con un número del 1 al 5). Así, el alumno que lleve
asignado en su grupo el número 1 hará de coordinador/a durante la primera sesión, de
secretario/a durante la segunda, etc. Las funciones de cada rol vienen especificadas en el
portafolio discente (Anexo). Con objeto de que el portafolio puede ser revisado por el
profesor de manera continuada y los estudiantes del grupo puedan recibir
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retroalimentación de su trabajo y evolución, se decidió que tuviese formato digital y
acceso libre para el profesor a través de Campus Virtual (herramienta informática de la
web de la Universidad de Alicante que permite el intercambio de información entre
profesor y estudiantes). Así, el portafolio final contendrá anotaciones tanto de los
estudiantes como del profesor, convirtiéndose en una verdadera herramienta no sólo de
trabajo sino de evaluación. Hay partes del portafolio que son cumplimentadas por el
grupo y otras, como los cuestionarios de evaluación, que deben ser rellenadas por cada
uno de los integrantes del grupo.
Después de las 5 sesiones de trabajo tutorizado, durante la 6ª sesión, cada grupo
debe presentar en un máximo de 25 minutos ante el resto de grupos y ante el profesor su
trabajo, en formato libre, de manera que se resuman los contenidos fundamentales, así
como también debe explicar cómo ha evolucionado el grupo y cada uno de sus
integrantes. Durante esta sesión todos los miembros de cada grupo deben cumplir la
función de orador/a.
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Figura 1.- Diagrama que muestra el sistema de rotación seguido para la distribución de roles
(rueda interior) y miembros del grupo (identificados con un número en la rueda exterior) para
la consecución de los objetivos de aprendizaje planteados para las 6 sesiones de acción tutorial
académica planteadas.

3. RESULTADOS
En general, la experiencia ha resultado muy positiva. Los estudiantes han
realizado la entrega de los portafolios y han procedido a la defensa oral de sus trabajos
conforme al contrato de enseñanza-aprendizaje firmado, En las explicaciones de sus
avances han mostrado un gran optimismo hacia esta actividad.
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Los cuestionarios de evaluación que han aportado los alumnos, así como algunos
de los registros del profesor, se resumen a continuación en forma de gráficos. Los
gráficos recogen las diferentes posturas de los estudiantes de todos los grupos
(independientemente de la asignatura o curso) que han participado en la presente
actividad.
 Ante la pregunta: “El trabajo en grupo es…” (autoevaluación actitudinal), los
estudiantes han contestado:
INADECUADO (0) - ADECUADO (10)
INNECESARIO (0) - NECESARIO (10)
CONFUSO (0) - CLARO (10)
DESAGRADABLE (0) - AGRADABLE (10)
INÚTIL (0) - ÚTIL (10)
IRRELEVANTE (0) - IMPORTANTE (10)
PESADO (0) - DIVERTIDO (10)
DIFÍCIL (0) - FÁCIL (10)
NO VALIOSO (0) - VALIOSO (10)
ABURRIDO (0) - EMOCIONANTE (10)
0
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Figura 2.- Resultados obtenidos de los estudiantes en el cuestionario de autoevaluación
actitudinal en respuesta al planteamiento “El trabajo en grupo es…”.

 Ante la pregunta: “En la investigación realizada y en su exposición pública mi
comportamiento ha sido…” (autoevaluación comportamental), los estudiantes han
contestado:
ESFUERZO E IMPLICACIÓN EN GRUPO
INICIATIVA E INTERÉS
DISPOSICIÓN AL CONSENSO Y DIÁLOGO
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
MATERIALES Y RECURSOS
REFUERZO COMPAÑEROS
PRESENTACIÓN INFORMES
PARTICIPACIÓN EN TUTORÍAS
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Figura 3.- Resultados obtenidos de los estudiantes en el cuestionario de autoevaluación
comportamental en respuesta al planteamiento “En la investigación realizada y en su
exposición pública mi comportamiento ha sido…”.
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 El registro (número) de tutorías “extra” (aparte de las 6 sesiones planteadas para el
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PERÍODO

INICIO
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desarrollo del trabajo) recopiladas por el profesor se resume a continuación:
GRUPOS
INDIVIDUAL
GRUPOS
INDIVIDUAL
GRUPOS
INDIVIDUAL
GRUPOS
INDIVIDUAL
GRUPOS
INDIVIDUAL
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Figura 4.- Resultados registrados por el profesor respecto al número de tutorías “extra”
atendidas en base a su planteamiento tanto individual como por grupos.
.

 El registro (número) de tutorías “extra” recopiladas por el profesor para la resolución
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de planteamientos relativos a roles individuales o de grupo se resume a continuación:
ROL GRUPOS
ROL INDIVIDUAL
ROL GRUPOS
ROL INDIVIDUAL
ROL GRUPOS
ROL INDIVIDUAL
ROL GRUPOS
ROL INDIVIDUAL
ROL GRUPOS
ROL INDIVIDUAL
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Figura 5.- Resultados registrados por el profesor respecto al número de tutorías “extra”
atendidas en base a su planteamiento relativo a roles tanto individuales como de grupos.
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4. CONCLUSIONES
En general se observa una valoración muy positiva por parte del alumnado de la
experiencia realizada. Los estudiantes han considerado que esta actividad es (por orden
de puntación):
clara / valiosa / importante / útil / adecuada – agradable – emocionante / necesaria –
divertida / fácil.
Se consigue con ello que el estudiante tome conciencia de que una actividad que no
resulte fácil no tiene porqué ser desagradable o poco divertida, así como que puede ser
muy valiosa para su proceso de aprendizaje. En cuanto a su autoevaluación
comportamental, los estudiantes muestran una total implicación en el trabajo en grupo,
así como valoran como muy importante su participación en las tutorías (tanto las
establecidas en las 6 sesiones como tutorías “extra”, reconociéndolas como un elemento
metodológico fundamental en su formación al valorar con un 9/10 su implicación en
esta actividad. Así mismo, los gráficos obtenidos muestran que los estudiantes han
hecho uso de las tutorías “extra” tanto para la preparación del trabajo de investigación
como después de la presentación oral. Ello manifiesta que los estudiantes han tomado
conciencia durante esta actividad del rol del profesor como guía de su aprendizaje y
quedan abiertos a que el profesor siga desempeñando ese papel durante el resto de su
formación (no sólo hasta la consecución de la actividad propuesta). De igual manera es
muy positiva la lectura que puede hacerse sobre la información obtenida acerca de la
resolución de planteamientos relativos a roles individuales o de grupo. Si bien siguen
prevaleciendo las tutorías de carácter individualizado parece concluirse de los resultados
que los estudiantes siguen trabajando en grupo después de haber concluido la actividad
propuesta, ya que el número de tutorías “de grupo”, que inicialmente era nulo, ahora
parece, al menos, tener alguna importancia. La membresía de las tutorías de grupo extra
coincide plenamente con la de los grupos de trabajo formados para la consecución de
los trabajos de investigación. Parece, por tanto, que los estudiantes han adoptado
modelos de estudio cooperativos que han extendido a su actividad general de
aprendizaje.
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6. ANEXO
A continuación se presentan las diferentes partes más fundamentales del
Portafolio discente utilizado para la evaluación de los trabajos de investigación de los
grupos.
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Metodología de evaluación formativa en la asignatura “Trabajo
Académicamente Dirigido” en Química
C. Martínez Ruiz; J. Narciso Romero; J.M. Molina Jordá

Departamento de Química Inorgánica, Ap. 99, E-03080, Alicante
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El nuevo paradigma de aprendizaje que plantea el EEES requiere un nuevo diseño de las asignaturas de
enseñanza universitaria para cumplir con el objetivo general de que el alumno debe ser protagonista de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje. La adecuada interacción con el estudiante resulta fundamental para que pueda
desarrollar diversas competencias (instrumentales, interpersonales y sistémicas). En este marco de actuación
parece muy conveniente que haya asignaturas, sobre todo aquellas que tienen una elevada carga práctica, que
puedan diseñarse con el concepto de aprendizaje basado en proyectos. En esta contribución se plantea una
metodología adaptada al modelo de Evaluación Formativa para la asignatura “Trabajo Académicamente
Dirigido”, que se imparte como asignatura de libre elección de 6 créditos en el cuarto curso de la Licenciatura en
Químicas de la Universidad de Alicante. Los resultados directos que se espera de la implantación de este diseño
son de varias índoles, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: aumento de la motivación del
alumnado, refuerzo de la capacidad autocrítica, incremento de la interdisciplinaridad, etc. Adicionalmente, los
trabajos desarrollados podrán, dada su esmerada elaboración y carácter didáctico, posteriormente adaptarse para
en el diseño de prácticas futuras en cursos del Grado en Química.
Palabras clave: evaluación formativa, trabajo académicamente dirigido, grado en química, trabajo en equipo,
aprendizaje colaborativo.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión que se plantea
El nuevo marco de actuación de la docencia universitaria que impone el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) obliga, en muchos casos, al replanteamiento
metodológico de muchas asignaturas (MEC (2005)). En este nuevo contexto se deben
emplear nuevos planteamientos docentes que hagan cumplir el objetivo de un proceso
de enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de competencias. La mayoría de las
asignaturas tienen una gran parte aplicada que debe reorientarse desde el modo
tradicional, que consistía en la mera realización de una serie clases prácticas, hasta una
visión más integradora en la que el estudiante adquiera las competencias necesarias que
le permitan desarrollarse en su futuro mundo laboral. Es por tanto muy importante que
desde la Universidad se tenga conciencia de dar un nuevo enfoque a esta parte aplicada
de las asignaturas para que confluyan en la idea global de conformar un proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante como protagonista.
1.2 Contextualización del problema
Según el modelo tradicional de prácticas de asignatura, al estudiante se le hacía
llegar al laboratorio de prácticas durante unas fechas marcadas y un horario fijo. Allí se
le entregaba un guión de prácticas, que era un documento normalmente muy elaborado
en el que figuraban todos los pasos que el estudiante debía seguir para la consecución de
un “ritual” de acciones que le llevaban a desencadenar un resultado práctico. A menudo
el profesor podía comprobar que el estudiante podía concluir una práctica con un
resultado coherente pero sin haber entendido el porqué de los pasos propuestos en el
guión, ni siquiera a veces había comprendido el objetivo real por el que se hacía la
práctica. Posteriormente el estudiante debía entregar un informe sobre lo realizado en
las prácticas.
Si bien éste ha sido durante años un sistema aceptado y establecido, también es
verdad que los profesores, no ajenos a la problemática de esta metodología, han
identificado en la mayoría de ocasiones los siguientes problemas:
-

dificultad general en la relación de los contenidos teóricos de la asignatura con
los prácticos

-

falta de motivación por parte del alumnado en la realización de las prácticas
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-

participación baja o muy baja de los alumnos en el desarrollo de la práctica; a
menudo sus actuaciones se limitaban a preguntar las dudas que le impedían
continuar con el siguiente paso del guión

-

copia reiterada de los informes de prácticas de años anteriores por un gran
número de alumnos.

Muy a menudo la opinión de los estudiantes sobre las prácticas ha sido que se trataba de
un trabajo que “se tiene que hacer”, poniendo de manifiesto que no se les había llegado
a transmitir la relación que pueden llegar a tener estas actividades en su proceso de
formación o de inserción laboral futura. Ha sido también una práctica habitual el hecho
de que las prácticas debían realizarse por parejas e incluso individualmente.
1.3 Propósito
En el presente trabajo se expone una experiencia de adaptación metodológica
siguiente un modelo de Evaluación Formativa (Labra (2006), Reverte (2007)) del
trabajo desarrollado en la asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido”, asignatura de
6 créditos de libre elección de la Licenciatura en Químicas. Además, los resultados del
trabajo, debido a su cotejado carácter didáctico, pueden plantearse como práctica de la
asignatura Ciencia de Materiales del título de Grado en Química, según las exigencias
que se plantean en el marco de la docencia del EEES. Para ello, se ha dirigido el trabajo
según un modelo de actuación que permite:
-

el trabajo en equipo – aunque el trabajo lo ha realizado un solo estudiante, éste
ha debido trabajar con el personal que conforma el equipo de laboratorio y ha
debido adaptarse a los horarios de disponibilidad de los diferentes profesionales
que le han prestado ayuda;

-

el desarrollo del trabajo autónomo – el estudiante ha tenido que consensuar con
sus tutores varios objetivos de cumplimiento a corto, medio y largo plazo pero la
planificación de su trabajo ha quedado totalmente libre para que pudiera
adaptarse las horas de trabajo en laboratorio con el resto de asignaturas que
cursa;

-

comunicación oral y escrita – se le exige al estudiante que presente, al final del
período de trabajo en laboratorio, un informe final del trabajo realizado y que
además prepare una exposición oral de unos 20 minutos en la que resuma no
sólo los logros que ha conseguido en laboratorio sino también su evolución
como estudiante a lo largo del período de prácticas.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Descripción del contexto y de los participantes
En esta experiencia han participado los arriba firmantes, que han sido: un
estudiante de último año de la Licenciatura en Químicas matriculado en la asignatura
“Trabajo Académicamente Dirigido” y dos profesores que han actuado de tutores de
este estudiante en el desarrollo del trabajo de esta asignatura.
2.2 Materiales
No se han requerido materiales especiales para el desarrollo de la actividad de
investigación metodológica objeto de la presente comunicación. Bien es verdad que
para la realización del trabajo práctico se ha necesitado todos los reactivos y materiales
que la práctica exigía (y que se describen con detalle en el guión de la práctica que se
muestra en el Anexo).
2.3 Instrumentos
Aunque se pretende utilizar el portafolio discente para estudios similares futuros,
en el presente estudio no se utilizó por falta de tiempo para su desarrollo. Para la
evaluación (no sólo calificación) del trabajo del estudiante se utilizó una rúbrica
adaptada para el trabajo escrito que presenta como informe y para su exposición oral al
final del período práctico de laboratorio (Martínez y Raposo (2010)).
2.4 Procedimientos
El procedimiento seguido ha consistido en la dirección del desarrollo de la
asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido” en forma de trabajo de investigación.
Este trabajo de investigación ha llevado por título “Estudio de la relación entre la
conductividad térmica de una aleación Al-X% Si (X: 0-4) y su contenido en silicio”.
Las pautas seguidas a nivel procedimental han sido las siguientes:
-

establecer unos objetivos en el trabajo de investigación, que se han dividido en
objetivos a corto, medio y largo plazo;

-

establecer unas fechas límite para la consecución de estos objetivos - la fecha
límite para los objetivos de largo plazo ha sido la dispuesta en el calendario
oficial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante para la
calificación de la asignatura;
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-

no establecer horarios de asistencia a laboratorio, dejando total libertad al
estudiante para acceder al laboratorio en los días y horarios que a él le
permitiesen realizar el trabajo según sus planificaciones;

-

establecer unas reuniones de seguimiento (en horario fijado) para comprobar que
se van cumpliendo los objetivos a corto, medio y largo plazo.

3. RESULTADOS
Desde el punto de vista del profesorado podemos destacar que es una enseñanza
muy gratificante, ya que existe una continua retroalimentación con el estudiante, que se
puede apreciar en todas las dimensiones el crecimiento del alumno como persona y
profesional. No obstante, este sistema de aprendizaje tiene unas limitaciones muy claras
en el contexto actual. En primer lugar, existe una limitación de tiempo. Ésta es una
asignatura que al alumno le cuenta en su curriculum con 6 créditos y al profesor
solamente 0.75 créditos. Si bien el reconocimiento al esfuerzo es adecuado para el
alumno, es a todas luces insuficiente para el profesor. En segundo lugar hay una
limitación económica. La aportación equivalente es de 25 euros, mientras que el coste
en este caso en concreto ha sido dos órdenes de magnitud superior. Si bien en este caso
es algo elevado, el coste del material fungible que pueda en general necesitar un alumno
es al menos un orden de magnitud superior al estipulado. La última limitación que
hemos detectado es el espacio. El espacio es muy limitado en los laboratorios, por lo
que el número de alumnos debe de ser restringido. Teniendo en cuenta estas
restricciones, creemos que sería aconsejable que el número máximo de alumnos fuese
de 3 para un grupo de investigación de dos profesores, con el objeto de que el alumno
reciba la formación adecuada y la atención personalizada que necesita por una parte y
que pueda ser soportado (tiempo, coste, espacio) por parte del grupo de investigación
por otra.
Con respecto al alumno, se debe destacar que es un trabajo académicamente
dirigido, en el que se intenta introducir al alumno en el mundo de la investigación. Así,
al alumno se le ha planteado la realización de un trabajo de investigación en formato
libre, de horarios y planificación (dentro de unas sesiones de tutorización establecidas).
Además se ha podido elaborar el guión adaptado de una práctica que se puede incluir en
la asignatura “Ciencia de Materiales”, de cuarto curso del Grado en Química (ver
Anexo). En la realización de esta práctica, se ha velado porque debe poder realizarse en
tres horas. Así mismo, los contenidos deben de adecuarse a los contenidos teóricos de la
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asignatura y el guión debe contener no sólo una descripción detallada de la práctica y
los objetivos que deben de cumplir, sino que debe contener una introducción teórica que
le permita al alumno entender que lo que está haciendo y porqué lo está haciendo.
Además, ha habido una clara evolución por parte del alumno en su aprendizaje. Desde
el punto de vista de adquisición de conceptos, el alumno ha aprendido las leyes básicas
de conducción térmica y conducción eléctrica en un sólido, cómo éstas conductividades
pueden medirse y en que casos están relacionadas ambas leyes. Durante el desarrollo de
la práctica ha adquirido conocimientos relativos a la metalurgia del aluminio, procesos
de fundición y aleado, manejo de hornos y utillaje específico del uso de metales
líquidos, incluyendo las normas de seguridad. También ha mejorado las siguientes
habilidades: trabajo por consecución de objetivos, distribución y planificación del
tiempo, trabajo en equipo. Otras habilidades que se han desarrollado, aunque no son
específicas de la presente asignatura, son la redacción de informes y la presentación
oral.
4. CONCLUSIONES
Como conclusión general se puede argumentar que el modelo de evaluación
formativa que se ha aplicado a la asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido” ha
ofrecido excelentes resultados, tanto para el alumno, que en todo momento ha mostrado
un gran interés por su aprendizaje, como para el profesor, que además de obtener una
gratificante experiencia docente, puede comprobar cómo el alumno progresa a lo largo
de la duración del proyecto y asume una responsabilidad creciente en su aprendizaje.
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6. ANEXO
ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA DE SÓLIDOS
METÁLICOS

1. Introducción
1.1 Conductividad térmica
La conducción térmica es el fenómeno por medio del cual el calor se transporta de una
región de alta temperatura a una de baja temperatura de un material. La propiedad que
caracteriza la capacidad de un material de transferir calor es la conductividad térmica.
Dado un material sólido sometido a un gradiente de temperatura:

T1

T2

T1 > T2

Se produce entre sus extremos un flujo de calor que viene dado por la siguiente
expresión:

j  

dT
dx

(1)

donde se define j: flujo de calor por unidad de tiempo y por unidad de área, siendo x la
dirección del flujo; : conductividad térmica; dT/dx: gradiente de temperatura a través
del medio conductor.
Unidades de j: W/m2 = Kg·m2/s3m2
Unidades de : W/m·K = Kg·m2/s3m·K
Esta ecuación solo es valida para flujos estacionarios o sea flujos que no cambian con
el tiempo. También el signo menos en la expresión indica que el flujo de calor se da
desde la zona caliente a la zona fría.
Mecanismos de conductividad de calor:
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El calor se transporta en materiales, sólidos tanto por onda de vibración de la red
(fonones) como por electrones libres. La conductividad térmica esta asociada con estos
dos mecanismos y la conductividad total es la suma de las dos contribuciones.
= l + e

(2)

donde l: conductividad debida a la vibración de la red; y e: conductividad debida a
los electrones.
SÓLIDOS METÁLICOS
En metales de alta pureza, el mecanismo de e- de transporte de calor es mucho mas
eficiente que la contribución de los fonones porque los e- no son tan fácilmente
dispersados como los fonones y tienen mayores velocidades. Por ello, los metales son
extremadamente buenos conductores del calor porque tienen un número considerable de
e- libres que participan en la conducción térmica.
Dado que los e- libres son responsables tanto de la conductividad eléctrica como térmica
en metales puros los tratamientos teóricos aseguran que estos dos factores están
relacionados por la ley de Wiedemann-Franz:
L= /σT

(3)

donde σ: Conductividad eléctrica; T: temperatura absoluta; y L: constante.
La aleación de metales con impurezas resulta en una reducción de la conductividad
térmica ya que los átomos que constituyen las impurezas, especialmente si están en
solución sólida actúan como centros de dispersión, bajando la eficiencia del movimiento
de los e-.
SÓLIDOS COVALENTES E IÓNICOS
Los materiales no metálicos son aislantes eléctricos, ya que no tienen gran número de elibres. De aquí que los fonones son los principales responsables para la conductividad
térmica: e es mucho más pequeño que l.
El vidrio y otros cerámicos amorfos tienen más bajas conductividades que los cerámicos
cristalinos, dado que la dispersión de fonones es mucho más efectiva cuando la
estructura atómica es altamente desordenada e irregular. La difusión de las vibraciones
de la red se vuelve más pronunciada con el aumento de la temperatura, de aquí que la
conductividad térmica de la mayoría de los cerámicos disminuye cuando aumenta la
Temperatura, al menos a Temperaturas relativamente bajas.
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La siguiente figura muestra la dependencia de la conductividad térmica con la
temperatura para varios materiales cerámicos.
1000

Conductiblit

thermique [W/mK]

Ag
100
BeO
acier inox
MgO
Al 2O3
quartz (a)

10

1

ZrO2 (stabilis )
verre silicate-alcalin
brique r fractaire

0.1

0.01

mousse de polystyr ne
laine de pierre
400

800

1200

1600

2000

Temp rature [K]

La conductividad comienza a incrementar a mas altas temperaturas lo cual se explica
por la transferencia del calor radiante (infrarrojos). La porosidad en los materiales
cerámicos puede tener una influencia dramática sobre la conductividad térmica. Un
incremento en el volumen de poro resultará en una reducción de la conductividad
térmica.
SÓLIDOS POLIMÉRICOS
Para la mayoría de los polímeros las conductividades

son bajas. Para ellos la

transferencia de energía se lleva a cabo por la vibración y rotación de las cadenas de
moléculas. La magnitud de la conductividad térmica depende del grado de cristalinidad.
Un polímero altamente cristalino y ordenado estructuralmente tendrá mayor
conductividad que el equivalente material amorfo. Debido a su baja conductividad
térmica, los polímeros se utilizan como aislantes. Así como en los cerámicos sus
propiedades aislantes se pueden incrementar por la introducción de pequeños poros que
se introducen generalmente por espumantes durante la polimerización.
1.2 Conductividad eléctrica
Resistencia eléctrica (también conocida como resistividad, la resistencia eléctrica
específica, o resistividad en volumen) es una medida de la resistencia que un material
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opone al flujo de corriente eléctrica. En el sistema internacional la unidad de resistencia
eléctrica es el ohm·metro (Ω·m). Es comúnmente representado por la letra griega ρ
(rho). La conductividad eléctrica o conductancia específica es la cantidad recíproca, y
mide la capacidad de un material para conducir una corriente eléctrica. Comúnmente se
representa por la letra griega σ (sigma) siendo su unidad en el sistema internacional
Siemens por metro (S·m-1). También la podemos definir de manera similar a como
hemos definido la conductividad térmica:

  j/E

(4)
donde E es el campo eléctrico (V.m ), j es la densidad de corriente (A.m ). A
-1

-2

diferencia de lo que ocurre con la conductividad térmica en este caso el único portador
es el electrón, lo que nos indica que para que un material sea buen conductor eléctrico el
electrón debe de moverse fácilmente, y esto solo ocurre cuando tenemos enlace
metálico donde los electrones están dispersados por la red.
La conductividad eléctrica de un material depende de muchos factores, unos
extrínsecos, como puede ser la temperatura y otros intrínsecos (enlace, red cristalina,
impurezas, etc…), y es lo que refleja la ley de Mathiesen, que nos dice que lo que
tenemos es una asociación de resistencias en paralelo (Red, Defectos, Impurezas, etc..).
1

T



1

R



1

D



1

I

 ...

(5)

Un ejemplo de dicho comportamiento lo observamos al comparar la resistividad para un
Cu recocido (pocos defectos) y un Cu deformado (muchos defectos), donde se aprecia
que la conductividad se comporta de manera similar pero es mayor en el caso del Cu sin
defectos.
Del mismo modo se ha analizado el efecto de las impurezas y de los aleantes. Estos
trabajos fueron desarrollados por Nordheim, que relacionó el contenido de aleante en
disolución sólida con la evolución de la resistividad, obteniéndose la siguiente
expresión:

   0  C  X 1  X 

(6)
donde  es la resistividad, 0 es la resistividad intrínseca, X es la fracción atómica de los
aleantes y C es un coeficiente.

2. Objetivo
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El objetivo de la práctica es realizar medidas de conductividad térmica en diferentes
materiales metálicos y compuestos del tipo metal/cerámica y discutir sus resultados.

3. Material

La conductividad térmica de cualquier material se puede medir con métodos
comparativos que permiten que la muestra alcance un estado estacionario de conducción
de un flujo de calor longitudinal en un amplio intervalo de temperaturas hasta los 1000
ºC. El equipo utilizado para esta medición se basa en la medida comparativa del flujo de
calor de las muestras respecto a unas muestras de referencia cuyos valores son
conocidos. La muestra se coloca entre dos focos a diferente temperatura, un foco
caliente que se trata de una muestra de referencia calentada por el paso de agua caliente
y un foco frío, que es una base metálica que está refrigerada por agua fría. El diagrama
del equipo se puede observar en la siguiente figura.
circuito de
circulación de
agua caliente
(foco caliente)
material de referencia
(con valor de
conductividad térmica
conocida)
muestra
circuito de circulación
de agua fría (foco frío)

agujeros para los
termopares

sistema para apretar
la muestra

Como se puede observar, el sistema está constituido por un material de referencia, de
conductividad conocida (por ejemplo, latón), la muestra, un foco frío y un foco caliente.
La temperatura del foco caliente es mantenida por un circuito de agua que se hace
circular a una temperatura de 70 ºC, mientras que el foco frío lo constituye un circuito
de agua a temperatura ambiente. Todos los constituyentes están en íntimo contacto entre
sí para permitir una buena transferencia de calor, de manera que se pretende que el
contacto sea óptimo para evitar la creación de barreras de transferencia del calor. Con
este fin las superficies de contacto de las muestras son pulidas y recubiertas de una pasta
térmicamente conductora antes de ser colocadas en el aparato de medida. A lo largo de
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todo el sistema se sitúan 5 termopares tal y como muestra la figura, cuyas medidas se
recogen en un sistema de adquisición de datos controlado por un programa informático.
En todo momento se supone que las pérdidas de calor transversales por las paredes de la
muestra son mínimas y que el calor se transmite longitudinalmente de forma efectiva. El
calor fluye desde el foco caliente hacia el foco frío y se crea, en el estado estacionario,
un gradiente de temperatura entre la parte superior de la muestra (más cercana al foco
caliente) y la parte inferior. Este gradiente de temperatura es medido con los termopares
que se introducen en los agujeros que se han mecanizado en la muestra. Una vez que la
muestra alcanza el equilibrio térmico, su conductividad térmica se puede calcular a
partir de la expresión:
muestra  ref 

Rref 2
L
 muestra 
Tmuestra
Lref
Rmuestra2
Tref

(7)

donde L es la longitud entre termopares, T es la caída de temperatura entre estos
termopares y R es el radio de las piezas (los subíndices indican si se trata de muestra o
referencia).
El error experimental del método queda situado en torno al 2%. .
La probeta utilizada para medir la conductividad es un cilindro de una altura de 40 mm
y un diámetro de 15 mm, el cual está perforado por dos agujeros de un milímetro de
diámetro, y situados a 2 mm de la superficie para introducir sendos termopares.
La conductividad del material de referencia (latón) es de 108 Wm-1K-1.

4. Realización de la práctica

Realiza ensayos de medida de conductividad térmica y eléctrica de los materiales
“problema” propuestos por el profesor y completa la siguiente tabla. Con ayuda de la
bibliografía y de la medida de la conductividad térmica adivina de qué materiales
metálicos se trata, sabiendo que hay: una muestra de Al puro, una muestra de acero, una
muestra de latón, una muestra de Ag pura, una muestra de Al-Si y una muestra de AgSi. Comprueba para estas muestras metálicas la ley de Wiedemann-Franz.
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MATERIALES
METÁLICOS
1
2
3
4
5
6


medida

Identificación
de material


bibliografía

Comprobación Ley de
Wiedemann-Franz

5. Discusión de la práctica

En base a los resultados obtenidos en la tabla anterior, discute los valores obtenidos, así
como el cumplimiento de la Ley de Wiedemann-Franz para estos materiales.

2732

El alumnado ante nuevos métodos de enseñanza: opiniones y preferencias

S. de Juana-Espinosa; Mª R. González Ramírez; E. Manresa Marhuenda; L. Rienda García; V.
Sabater Sempere; J. J. Tarí Guilló; J. V. Conca; R. Andreu Guerrero; J. A. Fernández
Sánchez;

Departamento de Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Los objetivos de esta comunicación son: a) analizar la opinión del alumnado sobre los aspectos metodológicos,
el sistema de evaluación, y sus preferencias entre el sistema tradicional de enseñanza y el nuevo sistema
propugnado por el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), y b) examinar las diferencias significativas
entre asignaturas con relación a estos aspectos. La información se ha obtenido a través de una encuesta
contestada por el alumnado de cuatro asignaturas diferentes relacionadas con el área de Organización de
Empresas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante. Los resultados muestran los aspectos
mejor y peor valorados para el conjunto de alumnos así como la existencia de diferencias significativas en
prácticamente todas las preguntas (41 de 44) entre los cuatro grupos encuestados. En este sentido, los alumnos de
primero muestran opiniones más negativas, en general (pese a sentirse satisfechos por término medio con las
asignaturas y el profesorado), que los de otras asignaturas y cursos superiores. Así mismo, los planteamientos del
EEES funcionan ya que los resultados tanto de las encuestas como del primer año de implantación de una de las
cuatro asignaturas analizadas son positivos (por ejemplo el porcentaje de aprobados ha aumentado
significativamente).

Palabras Clave: metodología docente, enseñanza tradicional, espacio europeo de educación superior,
opinión del alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La Universidad de Alicante empezó en septiembre de 2010 a implantar en el
primer curso de los nuevos grados los programas académicos siguiendo las directrices
promovidas por el proceso de convergencia europea. Estos nuevos programas implican
un nuevo diseño de las materias, una actualización de los contenidos y un cambio del
proceso metodológico y de evaluación. En este marco, parece necesario incluir el input
de esos mismos alumnos que han de ser más activos, y contar con ellos en aspectos que
superan puramente a la docencia, como es su opinión al respecto de estas nuevas
metodologías docentes.
Por tanto, el objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de un
trabajo en red que permiten, por una parte, averiguar las opiniones de los alumnos ante
la introducción de metodologías propias del EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior) en las aulas, y, por otra, comparar si el hecho de experimentarlas o no influye
de manera significativa en estas apreciaciones. La idea, por tanto, no es sólo centrarse
en los estudiantes que han entrado en su primer año en el EEES (Lloret y Mir, 2007),
sino dar una perspectiva más global al fenómeno que es la introducción de metodologías
participativas en el aula. Y todo ello, con el valor añadido de que el alumno verá
incrementado su esfuerzo y mejorado su desempeño al sentirse incluido en el desarrollo
de estas prácticas docentes.

1.2 Revisión de la literatura.
El cambio hacia el EEES supone un cambio en la cultura académica dado que se
revisan los principios y valores esenciales de la vida universitaria (De Miguel Díaz,
2006). Con el cambio metodológico el centro del proceso es el alumno y su aprendizaje,
por lo que el profesor tiene que regular su actuación al servicio del aprendizaje efectivo
del alumno (Calderón-Patier y González-Lorente, 2009). Por tanto, los roles se
modifican y el profesor se convierte en un guía, un moderador, y en alguien que trata de
promover el aprendizaje.
Existe una tendencia a nivel europeo por la que los estudiantes cada vez más se
inclinan por cursos menos “tradicionales”, sobre todo si ofrecen un alto grado de
conocimientos teóricos (Cole, 2009; Eastman y Reisenweitz, 2006). Parece pues,
necesario, y así lo piden las empresas, incentivar el aprendizaje de habilidades
interpersonales y de trabajo en equipo (Gunasekaran, McNeil y Shaul, 2002). Estas
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adiciones a los temarios habituales, que ya se priman en el EEES, permiten, además,
crear oportunidades para que los profesores busquen maneras más innovadoras de
transmitir el conocimiento y las aptitudes junto con estas aptitudes, algo que puede ser
un reto para nosotros (Cole, 2009).
Así pues, el rol del alumno se ha redefinido, pasando de ser un sujeto pasivo a
uno activo que construye el conocimiento que quiere aprender (Ruiz-Gallardo y
Castaño, 2008; Delgado y Oliver, 2006). A esta construcción pueden aportar desde una
perspectiva activa, como es el caso del trabajo autónomo, como pasiva, mediante Las
teorías motivacionales, como la teoría de la expectativa (Vroom, 1964) apoyan el uso de
motivaciones intrínsecas, como es la participación y la petición de la opinión personal,
en el esfuerzo demostrado del individuo, y con éste, en el resultado de su actuación. De
hecho, se ha observado un aumento del número de aprobados en la asignatura FEE, en
la que se aplica la metodología EEES en el curso 2011-2012 revisada acorde con lo
analizado por esta red.
1.3 Propósito.
Desde el inicio del programa de redes de investigación del instituto de ciencias
de la educación, la red ha trabajado con el objetivo de adecuar los programas y tareas
docentes al proceso de convergencia europea. En el curso académico 2010/11 se ha
pretendido continuar con la investigación llevada a cabo el año anterior sobre la
asignatura de fundamentos de economía de la empresa. Atendiendo a esto último,
hemos realizado una serie de encuestas a los alumnos las asignaturas que impartimos los
profesores de esta red para conocer su opinión sobre las mismas, su metodología y
evaluación.
Respecto a la opinión del alumnado sobre estas asignaturas, se elaboró un mismo
cuestionario para todas las asignaturas revisando para ello los trabajos de Mitjans et al.
(2008) y Montaño y Palou (2008). El cuestionario (ver anexo 1), mediante preguntas
cerradas, mide diferentes aspectos sobre: a) la metodología, tanto teórica como práctica,
b) el sistema de evaluación, y c) las prioridades entre un sistema y otro. Con los
resultados de las encuestas, los miembros de la red reflexionan sobre las asignaturas
impartidas y sobre aspectos de metodología y evaluación del EEES. De igual forma, con
la información también se obtienen puntos fuertes y débiles que reflejan un análisis de
las opiniones del alumnado sobre el EEES.
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De este modo, los objetivos de la red fueron los siguientes:


Analizar la opinión de los alumnos sobre nuestras asignaturas, incidiendo en las
diferencias entre los métodos docentes en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y los métodos tradicionales de enseñanza.



Comparar los resultados de los alumnos de las diferentes asignaturas dentro del
marco del EEES.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la red ha trabajado, como en ediciones

anteriores, a través de reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar el
trabajo de sus miembros, que se ha centrado en el diseño de la encuesta para conocer la
opinión de los alumnos, el análisis de los resultados, y la comparación de los resultados
entre asignaturas.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Nuestra red está compuesta por nueve profesores del Departamento de
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Alicante, de la cual formamos parte desde 2001. Impartimos asignaturas
de una misma área de conocimiento y, en ocasiones, las compartimos. Esta situación
nos ha permitido trabajar sobre una serie de asignaturas de titulaciones de ciencias
sociales con un perfil bastante similar.
Desde el inicio del programa de redes de investigación del Instituto de Ciencias
de la Educación, la red ha trabajado con el objetivo de adecuar los programas y tareas
docentes al proceso de Convergencia Europea. En el curso académico 2010/11, la red
decidió, como principal objetivo de trabajo, comprobar si los alumnos de diferentes
asignaturas impartidas por los miembros de la red tienen percepciones diferenciadas al
respecto de la metodología propia de Bolonia, seguida por los alumnos de una
asignatura, y la metodología tradicional, seguida por los demás grupos objeto de
estudio.
2.2. Instrumentos y Procedimientos
Para conseguir los objetivos propuestos, hemos realizado una serie de encuestas a los
alumnos de ésta y de otras asignaturas que impartimos los profesores de esta red para
conocer su opinión sobre las mismas, su metodología y evaluación. Estas encuestas se
realizaron en las siguientes asignaturas:
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Fundamentos de Economía de la Empresa (1º de grado de ADE, TADE y
DADE, básica), que se imparte según la metodología Bolonia;



Dirección de la Calidad (4º de Licenciatura en ADE, optativa) que se imparte
con metodología tradicional;



Dirección y Gestión de Personal (3º de Diplomatura de Turismo, obligatoria)
que se imparte con metodología mixta; y



Dirección Estratégica de Recursos Humanos (3º de la Diplomatura de
Relaciones Laborales, optativa), que se imparte con metodología tradicional.

La encuesta se realizó a través de la opción ‘encuestas’ del campus virtual. Por tanto, la
encuesta la contestó el alumnado una vez finalizadas las clases de la asignatura y,
muchos de ellos, una vez realizado el examen de la misma. Con los resultados de las
encuestas, los miembros de la red han reflexionado sobre las asignaturas impartidas y
sobre los aspectos de metodología y evaluación del EEES que en ellos se aplican en
mayor o menor medida. De igual forma, con la información también se obtienen puntos
fuertes y débiles que reflejan un análisis de las opiniones del alumnado sobre la
metodología EEES, tanto desde un punto de vista aplicado como teórico.

3. RESULTADOS
A pesar de la disparidad de asignaturas y grupos, como se observa a
continuación, se pueden observar similitudes entre los resultados de las encuestas
realizadas entre los alumnos encuestados, sobre todo en lo que a preferencias se refiere.
Para dar un mayor detalle, en primer lugar, vamos a presentar los resultados por
asignatura, para posteriormente realizar un análisis conjunto.

3.1 Fundamentos de Economía de la Empresa
En esta asignatura hemos realizado una encuesta entre 828 alumnos
matriculados, de los que contestaron 456 (55%). De estos 456 alumnos, 344 (41,5%)
son de ADE, 66 (7,9%) de DADE y 46 (5,5%) de TADE. A efectos de esta
comunicación no se va a diferenciar entre titulaciones, ya que lo relevante para esta
investigación es la metodología, que es similar en todas ellas.
Respecto del apartado relativo a metodología, lo primero a destacar es que los
alumnos no desdeñan totalmente ninguna de las actividades propuestas por la encuesta,
puesto que calculando las medias de cada ítem todos ellos aparecen valorados por
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encima de la media. Sin embargo, las más útiles, según su opinión, son primordialmente
aquellas más propias del proceso de enseñanza tradicional y presencial, es decir, la
resolución de ejercicios y casos prácticos en clase, seguida por la explicación teórica por
parte del profesor. En cambio, actividades que requieren más el trabajo autónomo, como
la elaboración de trabajos, la necesaria investigación autónoma o las lecturas adicionales
fuera del aula, aunque no son totalmente inútiles en su opinión, no resultan tan de su
agrado.
De hecho, los alumnos prefieren respecto de la metodología tradicional la no
obligatoriedad de las tutorías (ni individuales ni grupales), la no presentación de
trabajos en clase, la no valoración de la participación en clase y que se valore más el
trabajo individual que el grupal. De la metodología ECTS valoran más positivamente:
que la evaluación sea continua y no sólo final, que el alumno participe en clase, que las
clases se centren en los objetivos más importantes y que haya un mayor peso del
alumno en el proceso de enseñanza, aunque guiado por el profesor.
Lo que más útil le resulta a los alumnos a la hora de estudiar teoría continúa
siendo clasificable dentro de los modelos de enseñanza “tradicional”, ya que son los
materiales facilitados por el profesor (bien en el aula o bien a través del campus virtual),
seguidos por la asistencia a clase y por hablar de los temas de clase con los compañeros.
Sin embargo, lo que menos se valora para la preparación de la teoría son las tutorías
(virtuales o presenciales) y la búsqueda de información voluntaria en bibliotecas o en
Internet. La poca utilidad que le ven a las tutorías se debe, sin duda, a su escaso uso.
Aunque los alumnos valoran de forma positiva todos los ítems que les
propusimos en la preparación de las prácticas, destacan sobre todo la utilidad de la
corrección de casos prácticos en clase, seguido de los materiales proporcionados por el
profesor en el campus virtual y de la asistencia a clase. Lo que menos útil les parece es
buscar información de forma voluntaria, asistir a tutorías y, sorprendentemente, hablar
con el profesor informalmente de las prácticas.
Con respecto al sistema de evaluación, éste es considerado, en términos
generales, muy positivamente por parte de los alumnos, ya que todas las proposiciones
de la encuesta fueron bien valoradas. Sobre todo aprecian que la evaluación responda a
los contenidos fundamentales de la asignatura, que recibieran información sobre los
criterios de evaluación y el hecho de que se realice una evaluación continua, que les
ayude a asimilar mejor los contenidos. En el caso de la evaluación continua, sobre todo
encuentran muy útil la realización de exámenes parciales a lo largo de la asignatura. El
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aspecto menos valorado, y que no obstante se valoró en todos los grupos por encima de
la media, fue el de la retroalimentación sobre la mejora de su aprendizaje.

3.2. Asignatura Dirección de la Calidad
El número de alumnos matriculados en esta asignatura es de 25 y la contestaron
19 alumnos (76%). Con relación a la metodología docente, el alumnado considera muy
útil la realización de prácticas en clase y de trabajos sobre un tema concreto. También
valora muy positivamente la explicación del profesor. En este sentido, los aspectos
metodológicos considerados menos útiles son la realización de prácticas, las lecturas y
la investigación de contenidos, todo ello fuera de clase.
Para preparar la teoría de la asignatura el alumnado considera básico la
asistencia a las clases y los materiales proporcionados por el profesor en el campus
virtual. Por su parte, lo menos valorado es la bibliografía recomendada, las tutorías y la
búsqueda voluntaria de información. Para preparar la práctica consideran esencial la
corrección de las prácticas en clase, la asistencia a clase y los materiales en campus
virtual. Los tres aspectos menos valorados para la teoría también son aplicables aquí.
Con relación a las preferencias de los alumnos entre la metodología tradicional
y el sistema ECTS podemos indicar que, aunque no hay claras preferencias entre un
sistema y otro, un 41,2% de los estudiantes prefieren que se valore la participación en
clase contra un 5,9% que están totalmente en contra. De igual forma también se observa
una cierta preferencia hacia la exposición de trabajos, la participación del alumnado, el
trabajo en equipo, y una evaluación continua y examen final.
Finalmente, en lo que se refiere al sistema de evaluación, los aspectos más
valorados son que los alumnos han recibido información de los criterios de la
evaluación y la evaluación continua porque ayuda a aprender más. El menos valorado es
la retroalimentación al alumnado. En este sentido el alumnado valora muy
positivamente la realización de trabajos cortos y el trabajo final para asimilar mejor los
contenidos de la asignatura.

3.3. Asignatura Dirección y Gestión de Personal
De los 207 matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta un total de
124 alumnos, lo que supone un índice de respuesta del 59,9%. En lo referente al bloque
de metodología, los alumnos señalan que han sido útiles o muy útiles las explicaciones
dadas por el profesor en la teoría y la resolución de casos prácticos en clase, pero no
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conceden tanta utilidad a las lecturas de trabajos, artículos y textos teóricos, e incluso
señalan poco útil la búsqueda e investigación de contenidos fuera de clase. Para la
preparación de la teoría y la práctica, los alumnos encuentran útil/muy útil los
materiales complementarios entregados por el profesor en el campus virtual, la
asistencia a clase y la resolución de la práctica en clase. Por el contrario, consideran
poco útil o nada útil la bibliografía o la búsqueda de información de forma voluntaria a
través de la biblioteca o internet.
Respecto al sistema de evaluación, el alumno concede una puntuación alta o
muy alta a casi todos los ítems, especialmente a la información de criterios, la facilidad
en la asimilación de contenidos o el hecho de que facilita un mejor ritmo de
seguimiento. En lo único en lo que los alumnos no están de acuerdo es con la utilidad de
pruebas de autoevaluación en el campus virtual, dado que sólo el 52,8% consideran que
les ha servido para preparar la asignatura. La respuesta más significativa es que el
91,1% están de acuerdo en que la evaluación continua ayuda a aprender más que el
sistema tradicional.

3.4. Asignatura Gestión Estratégica de Recursos Humanos
De los 30 alumnos matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta un
50%, esto es 15. Respecto de la metodología docente, a los alumnos les parecen más
útiles la explicación teórica por parte del profesor y la resolución de los casos prácticos.
Para preparar la teoría de la asignatura consideran más importante el material aportado
por el profesor o la asistencia a clase, en este orden. En cuanto a las clases prácticas,
valoran en primer lugar la corrección de los casos prácticos en clase así como los
materiales que facilita el profesor. No obstante, en este primer bloque también podemos
destacar que los alumnos no consideran tan importante la investigación de contenidos
fuera de clase, por ello, no les aporta mucho la bibliografía obligatoria y recomendada,
las tutorías, tanto en el caso de la teoría como de la práctica o la búsqueda de
información de manera voluntaria.
En cuanto al sistema de evaluación, destacan que han sido claramente
informados de los criterios y consideran que las pruebas de evaluación abordan los
contenidos fundamentales de la asignatura. Como punto débil, aunque con una media no
muy baja, podemos resaltar que el alumno no recibe la suficiente retroalimentación
sobre el grado en que evoluciona su aprendizaje.
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Por último, respecto a las preferencias acerca de las directrices del nuevo
modelo de educación, los alumnos se decantan más por el aprendizaje tradicional en los
aspectos relacionados con el trabajo individual o que no sean obligatorias las tutorías, ni
individuales ni en grupo. Sin embargo, prefieren que se valore la asistencia a clase, la
evaluación continua o la participación.

3.5 Análisis de los resultados conjuntos
En este apartado, vamos a analizar brevemente en primer lugar los aspectos
mejor y peor valorados por el alumnado en relación a aspectos metodológicos y de
evaluación, así como sus preferencias. La tabla 1 muestra que los alumnos encuestados
en las 4 asignaturas han valorado como aspecto más útil de la metodología docente la
resolución de ejercicios o casos prácticos en clase, los materiales facilitados por el
profesor, la corrección de prácticas y la asistencia a clase. En cuanto a los aspectos
metodológicos menos útiles, destacan la lectura de trabajos, de artículos o la
investigación y profundización de contenidos, todo ello fuera de clase, las tutorías
presenciales o virtuales y la búsqueda de información voluntaria a través de la biblioteca
o de Internet.
Con relación a la evaluación, los alumnos valoran en mayor medida el hecho de
ser informados de los criterios de evaluación, la evaluación continua (al considerar que
ayuda a aprender más, a asimilar los contenidos de la asignatura, así como a seguir
mejor el ritmo de las clases) y el que las pruebas de evaluación aborden los contenidos
fundamentales de la asignatura. Para los alumnos encuestados, las pruebas de
autoevaluación a través del campus virtual, la entrega de un trabajo final, la realización
de trabajos cortos, o el que se proporcione retroalimentación sobre la evolución de su
aprendizaje, son aspectos del sistema de evaluación poco valorados.

Tabla 1: Aspectos mejor y peor valorados por el conjunto de alumnos encuestados
METODOLOGÍA
ASPECTOS MEJOR VALORADOS
Del proceso enseñanza-aprendizaje
Resolución de ejercicios o casos prácticos en clase

De las clases teóricas
Los materiales facilitados por el profesor en clase o
en el campus virtual
De las clases prácticas
La corrección de los casos prácticos en clase

Media

Desv. Típ.

4,17

0,849

ASPECTOS PEOR VALORADOS
Lectura de trabajos, artículos, textos y/o
monografías fuera de clase
Investigación de contenidos fuera de clase

Media

Desv. Típ.

3,09

0,916

3,16

0,917
1,104

4,26

0,764

Las tutorías presenciales y virtuales

3,20

4,36

0,804

La búsqueda voluntaria de información a
través de la biblioteca o Internet

3,12

1,026
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Los materiales facilitados por el profesor en clase o
en el campus virtual
La asistencia a las clases

4,13

0,837

Las tutorías presenciales y virtuales

3,19

4,11

0,964

Media

1,079

Desv. Típ.

ASPECTOS PEOR VALORADOS

Media

Desv. Típ.

4,16

0,882

Las pruebas de autoevaluación a través del
campus virtual

2,90

1,187

4,11

0,948

La entrega de un trabajo final de manera
individual o en grupo

3,19

1,218

4,08

0,901

3,39

1,122

4,07

0,808

3,54

0,888

4,02

0,900

3,75

0,920

PREFERENCIAS APRENDIZAJE
TRADICIONAL

Media

Desv. Típ.

Que las tutorías individuales no sean obligatorias

4,09

1,083

No presentación de los trabajos en clase

3,77

1,323

Que no se valore la participación en clase

3,74

1,378

Asistencia a clase voluntaria

3,58

1,213

Que no se valore la asistencia a clase
Trabajo individual

3,43
3,15

1,219
1,236

EVALUACIÓN
ASPECTOS MEJOR VALORADOS
He sido informado sobre los criterios y actividades
de evaluación de la asignatura con la suficiente
anticipación.
La evaluación continua ayuda a aprender más que
con el sistema tradicional basado sólo en un
examen final
La evaluación continua permite seguir mejor el
ritmo de la asignatura
Las pruebas de evaluación abordan los contenidos
fundamentales de la asignatura
El proceso de evaluación continua fomenta la
asimilación de los contenidos

La realización de trabajos cortos y su
entrega
Se proporciona retroalimentación al
alumno sobre el grado en que evoluciona
su aprendizaje
El contenido de las pruebas de evaluación
continua es proporcional a su peso en la
nota final de la asignatura.
PREFERENCIAS
APRENDIZAJE
ECTS
Evaluación continua a través de un
seguimiento continuo de los avances del
alumnado
Clases teóricas centradas en la explicación
de objetivos y resaltar los aspectos más
importantes.
Gran participación del alumnado en clase
Mayor peso del alumno en el proceso de
aprendizaje.

Media

Desv. Típ-

2,35

1,192

2,73

1,191

2,76

1,236

2,87

1,047

Por último, en cuanto a las preferencias entre aspectos del sistema tradicional de
enseñanza-aprendizaje y el sistema propuesto por el EEES, podemos señalar que los
alumnos se decantan por la no obligatoriedad de las tutorías individuales, así como por
no tener que presentar los trabajos en clase, que no se valore la participación en el aula y
que la asistencia a clase sea voluntaria, no influyendo ésta en la nota final de la
asignatura. También prefieren el trabajo individual frente al trabajo en equipo; aspectos,
todos ellos, pertenecientes al sistema tradicional de educación. Mientras que, en
referencia a los aspectos del nuevo sistema de enseñanza. los alumnos prefieren: la
evaluación continua a través del seguimiento continuo de los avances del alumno en su
aprendizaje, clases teóricas centradas en la explicación de los objetivos principales para
que el alumno desarrolle los contenidos de manera autónoma, una mayor participación
del alumno en clase y, en definitiva, una mayor implicación del alumno en su
aprendizaje.
También analizamos si existen diferencias significativas entre las respuestas
dadas por los cuatro grupos encuestados. Mediante la técnica ANOVA, encontramos la
existencia de diferencias significativas en prácticamente todas las preguntas (41 de 44)
al 5% a excepción de una que lo es al 10%. Si analizamos las diferencias por pares de
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gruposi, aplicando el análisis Scheffe, encontramos como más significativas las
siguientes diferenciasii mostradas en la tabla 2:

Tabla 2: Diferencias de medias estadísticamente significativas (*) por pares de
grupos
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 4

FEE
3,62

FEE
3,05

FEE
4,05

Dir. Pers.
4,33

Dir. Pers.
4,33

Pregunta 5
Dir. Pers.
4,54

FEE
3,26

Pregunta 6
Dir. Pers.
3,70

FEE
3,03

Pregunta 10

Pregunta 12

Pregunta 19

Pregunta 20

Pregunta 22

FEE
3,07

FEE
3,28

FEE
3,27

FEE
3,02

FEE
3,98

Dir. Pers.
3,70

Dir. Pers.
3,90

Dir. Pers.
3,86

Dir. Pers.
3,53

Pregunta 23
FEE
Dir. Pers.
3,80
4,33

Pregunta 25
FEE
Dir. Pers.
3,39
4,06

Pregunta 27
FEE
Dir. Pers.
3,86
4,54

Pregunta 28
FEE
Dir. Pers.
3,93
4,59

Pregunta 29
FEE
3,65

Pregunta 30

Pregunta 31

Pregunta 32

Pregunta 33

Pregunta 34

FEE
3,95

FEE
2,76

FEE
3,95

Dir. Pers.
4,61

Pregunta 38
FEE
3,99

Dir. Cal
1,94

Dir. Pers.
3,46

Dir. Cal
2,75

Pregunta 41

Dir.Cal
Dir. Pers.
2,75
4,25
Pregunta 42

FEE
3,71

FEE
3,70

Dir. Pers.
3,13

Dir. Pers.
3,22
(*) p<0.005

Dir. Cal.
2,07
Dir.Pers.
2,68

FEE
3,16

Dir. Cal
4,39

FEE
2,90

Dir. Cal.
4,28
Dir. Pers.
4,00
Dir. Cal.
4,83
Dir. Pers.
4,64
Dir. Pers.
4,11
Dir. Cal
4,72
Dir. Pers.
3,99

Dir. Pers.
4,04
Pregunta 43
Dir. Cal
2,13
GERR.HH.
FEE
2,00
4,14
Dir. Pers.
2,73

En cuanto a la metodología (preguntas de la 1 a la 21), los alumnos de la
asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE) han dado una valoración
inferior a la utilidad de la explicación teórica por parte del profesor en clase, a la
investigación de contenidos fuera de clase, a la resolución de ejercicios tanto en clase
como fuera de ella, a la realización de trabajos y a las tutorías presenciales y virtuales,
frente a los alumnos de la asignatura Dirección de Personal en todos los casos y también
frente a los alumnos de Dirección de Calidad en cuanto a la realización de trabajos
sobre una temática específica.
Con relación a las preguntas sobre evaluación (preguntas de la 22 a la 34), de
nuevo sucede que los alumnos de FEE consideran que han sido informados sobre los
criterios de evaluación con suficiente antelación en menor medida que lo consideran los
alumnos de Dirección de Calidad y de Personal. También podemos decir que los
alumnos de FEE están menos de acuerdo que los alumnos de Dirección de Personal con
que las actividades de evaluación se correspondan con el nivel de complejidad de la
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asignatura, con que se proporcione retroalimentación al alumno, con que la evaluación
continua fomente la asimilación de contenidos, permita aprender más que con el método
tradicional o seguir mejor el ritmo de las clases. También consideran las pruebas de
autoevaluación, a través del campus virtual, menos útiles que los alumnos de Dirección
de Personal. No obstante, los alumnos de FEE valoran como más útiles que el grupo de
Dirección de Calidad la realización de exámenes parciales, aspecto que también es más
valorado por los alumnos de Dirección de Personal frente a los de Dirección de Calidad.
Terminando con la evaluación, de nuevo los alumnos de FEE consideran menos útil que
los alumnos de Dirección de Calidad y de Personal la realización de trabajos cortos y su
entrega, o la entrega de un trabajo final de manera individual o grupal.
Por último, en cuanto a las preferencias (preguntas de la 35 a la 44),
encontramos diferencias significativas en relación a la presentación de trabajos en clase,
la asistencia y la participación. Podemos observar en la tabla que los alumnos de FEE
prefieren el trabajo individual frente al trabajo en equipo más propio del nuevo sistema
ECTS. En esta misma pregunta encontramos que los alumnos de Dirección de Calidad
prefieren el trabajo en equipo y que los alumnos de Dirección de Personal prefieren
también el trabajo individual, aunque en menor medida que los alumnos de FEE. En
relación a la asistencia a clase, los alumnos de FEE prefieren en mayor medida que los
alumnos de Dirección de Personal que sea voluntaria. Del mismo modo, prefieren que
no se valore la asistencia a clase, frente a los alumnos de Dirección de Calidad y de
Personal que prefieren que sí se valore. Por último, también prefieren que no se valore
la participación en clase, frente a los alumnos de las otras tres asignaturas que prefieren
que sí se valore, especialmente los de la asignatura de Gestión Estratégica de Recursos
Humanos.

4. CONCLUSIONES
En definitiva, queda claro que al estudiante le parece adecuada la evaluación
continua, le gusta que exista una mayor participación del alumno en clase, lo cual se
puede valorar, y la realización de trabajos. Estas preferencias están en consonancia con
los nuevos aspectos metodológicos que se están implantando en las universidades
españolas, aunque habría que mejorar en la retroalimentación al alumno (esto es un
trabajo extra para el profesor cuando los grupos son muy grandes) y el trabajo fuera del
aula. No obstante, el análisis de estas encuestas nos permite ya extraer una primera
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conclusión importante: el alumno sigue prefiriendo que le den las cosas hechas antes
que buscárselas por sí mismo, lo que va en contra de la idea de trabajo autónomo.
Además, se detecta que siguen prefiriendo los aspectos que más se asocian a la
forma de enseñanza del sistema tradicional, y que se explican en negativo: “no
obligatoriedad de las tutorías”, “no obligatoriedad de presentar trabajos en clase”, “no
asistencia obligatoria”, “no valoración de la participación”; mientras que de los métodos
de evaluación más propios del nuevo EEES prefieren la mayor participación en clase, la
implicación del alumno en el aprendizaje, que las explicaciones se centren en los
objetivos y la evaluación continua.
Por tanto, en aquellas asignaturas en las que todavía no se ha aplicado el nuevo
modelo de educación, basado en los ECTS, una posible área de mejora sería valorar más
el esfuerzo de los alumnos en cuanto a su participación en clase o en la elaboración de
trabajos. Quizás se podría dar una mayor autonomía a los alumnos para que preparasen
la teoría y dedicasen más tiempo en las clases a desarrollar casos prácticos, lo cual ha
sido considerado muy útil por ellos, pese a no serles totalmente de aplicación.
La idea general que subyace al analizar los resultados es que los alumnos de
Fundamentos, quizás por ser los únicos alumnos que se han enfrentado verdaderamente
a una metodología de grado, hacen una valoración más crítica de todos los aspectos
metodológicos y del sistema de evaluación. Sin embargo, están menos familiarizados
con las ideas de EEES, del que no han oído hablar antes de entrar en la universidad, y
prefieren el sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje. Esto indica que los alumnos
de cursos superiores, frente a alumnos de primero, valoran mejor y prefieren, por
ejemplo, que se valore la asistencia a clase, la participación en clase y el trabajo en
grupo, pese a no estar afectados directamente por esta metodología.
Por ello consideramos necesario una campaña de información en niveles previos
y al inicio del curso, quizás con la presencia de alumnos de cursos superiores, que les
presenten de antemano las ventajas del estudio autónomo; así como una incidencia
sobre la enseñanza de actitudes apropiadas para el trabajo en equipo, las relaciones
interpersonales y la autorresponsabilidad, en lugar de irlas desarrollando a medida que
maduran y tienen más experiencia en la universidad. De este modo, sus beneficios se
aprovecharán desde el momento cero pese a que esto implique un esfuerzo por parte del
profesorado y una cierta capacitación del mismo en estas lides.
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ENCUESTA SOBRE LA MATERIA…. CURSO 2010/2011
METODOLOGÍA
Señala en qué medida te parecen útiles las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje
(donde 1 = poco útil y 5 = muy útil):
1.
Lección o explicación teórica por parte del profesor
2.
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de información) fuera de clase
3.
Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos fuera de clase
4.
Resolución de ejercicios o casos prácticos en clase
5.
Resolución de ejercicios o casos prácticos fuera de clase (casa, biblioteca, etc.)
6.
Elaboración de trabajos sobre una temática específica
Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la teoría de la
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho):
7.
La asistencia a las clases
8.
La bibliografía obligatoria y la recomendada
9.
Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual
10.
Las tutorías presenciales y virtuales
11.
Hablar del tema con mis compañeros/as
12.
Hablar informalmente con el profesor
13.
La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o Internet
Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la práctica de la
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho):
14.
La asistencia a las clases
15.
La bibliografía obligatoria y la recomendada
16.
Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual
17.
Las tutorías presenciales y virtuales
18.
Hablar del tema con mis compañeros/as
19.
Hablar informalmente con el profesor
20.
La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o internet
21.
La corrección de los casos prácticos en clase

A

B

C

D

E

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

A

B

C

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

PREFERENCIAS
Señala, para cada uno de los siguientes aspectos, si tus preferencias se acercan más a las directrices del nuevo
modelo de educación (basado en ECTs) o al modelo de aprendizaje tradicional (donde 1= prefiero sólo lo que marca
el aprendizaje ECTs; 2=prefiero lo que marca el aprendizaje ECTs pero también algo de lo que marca el aprendizaje
tradicional; 3=lo prefiero a partes iguales; 4= prefiero lo que marca el modelo tradicional pero también algo del
modelo ECTs; y 5=prefiero sólo lo que marca el modelo tradicional):
Aprendizaje ECTs
A
B
C
D
E
Aprendizaje tradicional
35.
Trabajo en equipo
1
2
3
4
5
Trabajo individual
36.
Evaluación continua a través de un
1
2
3
4
5
Examen final
seguimiento continuo de los avances del
alumnado
37.
Mayor peso del alumno en el proceso de
1
2
3
4
5
Mayor peso del profesor en el
aprendizaje (alumno aprende con apoyo del
proceso de aprendizaje (profesor
profesor)
habla y alumno escucha)
38.
Presentaciones orales de trabajos
1
2
3
4
5
No presentación de trabajos en
clase
39.
Clases teóricas centradas en la explicación
1
2
3
4
5
Clase centrada en la transmisión de
de objetivos a alcanzar y resaltar los
todos los contenidos teóricos
aspectos más importantes
40.
Gran participación del alumnado en clase
1
2
3
4
5
Escasa participación del alumnado
en clase
41.
Asistencia a clase obligatoria
1
2
3
4
5
Asistencia a clase voluntaria
42.
Que se valore la participación en clase
1
2
3
4
5
Que no se valore la participación en
clase
43.
Que las tutorías individuales sean
1
2
3
4
5
Que las tutorías individuales no
obligatorias
sean obligatorias
44.
Que las tutorías en grupo sean obligatorias
1
2
3
4
5
Que las tutorías en grupo no sean
obligatorias

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Valora los siguientes aspectos relacionados con el sistema de evaluación empleado en la
asignatura (donde 1=en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo):
22.
He sido informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la asignatura con la suficiente
anticipación.
23.
Las actividades de evaluación se corresponden con el nivel de complejidad de la materia
24.
Las pruebas de evaluación abordan los contenidos fundamentales de la asignatura
25.
Se proporciona retroalimentación al alumno sobre el grado en que evoluciona su aprendizaje
26.
Los porcentajes asignados a cada parte y a cada prueba de evaluación me parecen adecuados
27.
El proceso de evaluación continua fomenta la asimilación de los contenidos
28.
La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura
29.
El contenido de las pruebas de evaluación continua es proporcional a su peso en la nota final de
la asignatura.
30.
La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional basado sólo en un
examen final
Respecto a las distintas actividades de evaluación continua señala el grado en que te han
ayudado o crees que te habrían ayudado a asimilar los contenidos de la asignatura (donde
1=nada y 5=mucho):
31.
Las pruebas de autoevaluación a través del campus virtual
32.
Los exámenes parciales
33.
La realización de trabajos de cortos y su entrega
34.
La entrega de un trabajo final de manera individual o en grupo

D

E

i

En las preguntas 27 a 35 (ambas inclusive), al no contar con las repuestas de los
alumnos de la asignatura Gestión Estratégica de Recursos Humanos (GERR.HH.),
no se ha podido realizar la comparación de este grupo con el resto.
ii
Otras muchas diferencias resultaron significativas al 10%. Sin embargo, debido
al tamaño de la tabla resultante, sólo se han recogido las significativas al 5%.
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Principales Diferencias jurídicas entre la Sociedad Anónima y la Sociedad
de Responsabilidad Limitada
V. Gimeno Beviá; A. Asensi Merás; P. Íñiguez Ortega,

Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal
Universidad de Alicante

RESUMEN
Para facilitar el aprendizaje de los dos tipos principales de sociedades de capitales en España, los integrantes de
este grupo consideramos que la contraposición de las principales Sociedades de capital resulta adecuada para
que los alumnos retengan las principales características de las mismas a partir de la apreciación directa de las
similitudes y diferencias por medio de un póster gráfico. A veces el exceso de información dificulta el estudio de
una materia jurídica tan concreta como puede llegar a ser el análisis de las Sociedades Mercantiles de capital que
se regulan por el Derecho societario. Para ello se propone una actividad docente que sirva como soporte
didáctico alternativo a los libros de texto, como puede ser en este caso la realización de un poster que refleja las
principales diferencias que existen entre la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este
resulta ser un formato que según los recientes estudios resulta mucho más atractivo pala el alumnado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.

Palabras clave: Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad de Capital, Enseñanza-aprendizaje, Póster
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1. INTRODUCCIÓN
Los diferentes requisitos que alberga cada sociedad de capital, así como la diversidad
de regímenes jurídicos, provoca una gran confusión en el alumno a la hora de profundizar
sobre su estudio. No son pocas las características diferenciadoras entre la sociedad anónima y
la de responsabilidad limitada, pero habida cuenta de la precisión del lenguaje en sede
mercantil, resulta difícil la memorización e individualización de estas a través de la usual
lectura de los textos jurídicos.
Para facilitar la labor de memorización y asimilación del alumno, se ha optado por
elevar la información redactada en los manuales docentes a un formato gráfico que permita al
estudiante aprender las diversas características de ambas sociedades de manera esquemática a
través de la doble comparativa de sus especialidades, posibilitando una mayor retención de los
datos gracias al impacto visual inherente a todo póster.
Con ello, pretendemos que el alumno (especialmente aquél no estudiante del grado de
Derecho) no sólo ahorre tiempo en el estudio de la materia, sino que asiente los cimientos del
derecho societario de una manera mucho más clara y directa, evitando que retenga
información superflua e innecesaria.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El nuevo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no define las Sociedades de capital.
Solamente su artículo primero establece que son sociedades de capital: la sociedad de
responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones. No
obstante, habida cuenta de la escasa relevancia de la sociedad comanditaria por acciones,
hemos centrado el objeto de este trabajo, principalmente en las características de las dos
primeras.
El Artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que son sociedades
de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad
comanditaria por acciones.

No obstante, se pueden deducir de esta norma algunas notas características de cada
una de estas sociedadesi:
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1.- Todas ellas son sociedades de capital (SC), que se diferencian de las sociedades de
personas porque más que las cualidades personales de los socios tienen importancia las
aportaciones que éstos hacen a la sociedad. De hecho, para adquirir la condición de socio en
este tipo de sociedades es imprescindible que éstos efectúen aportaciones al capital, sin que
pueda conseguirse esta condición por medio de prestaciones de trabajo o de industria (art.58
LSC). Los socios adquieren derechos y obligaciones en el ámbito de la sociedad en función de
las aportaciones que realicen a la misma. Además el carácter capitalista también se relaciona
con el hecho de que éste cumple un papel de protección de terceros, ya que la responsabilidad
de los socios está limitada a su aportación de capital a la sociedad.
2.- Todas estas sociedades de capital (SC) comparten la misma organización. Todas
ellas están dotadas de una misma estructura corporativa o compleja que implica la
constitución de una serie de órganos como son: la Junta General y el órgano de
administración. Estos órganos se rigen por un sistema colegial, con lo que los acuerdos que
adoptan se adoptan por mayoría y siguiendo un procedimiento determinado integrado por la
convocatoria, la reunión, la deliberación y la votación.
3.- Las SC son sociedades de responsabilidad limitada de sus socios. Ni los socios
frente a terceros ni

la SC como personas jurídicas tienen responsabilidad limitada. La

responsabilidad limitada concurre en las relaciones entre el socio y la SC en el sentido de que
la responsabilidad del socio frente a la sociedad queda limitada a la cuantía de su aportación.
Este dato es uno de los motivos de la gran difusión de este tipo de sociedades. Y lo que
diferencia este tipo de sociedad de las sociedades de personas (S. colectivas y comanditarias),
en las cuales los socios responden de las deudas de la sociedad de manera solidaria, si bien
subsidiariamente.
4.- Carácter constitutivo que se atribuye a la inscripción de las SC en el RM (art. 20
LSC) y la condición desde este momento de estas sociedades de empresarios (persona
jurídica). Sin inscripción de las SC éstas no adquieren su carácter regular. Y esta medida se
adopta con la finalidad de proteger a terceros, cuya única garantía queda constituida por el
patrimonio que respalda el capital social de cada una de estas SC.
Ahora bien, no todas estas notas se aprecian con la misma identidad en todos los tipos
de SC.


la SA está diseñada para poder constituir grandes empresas que están

integradas por un gran número de socios cambiantes y que acuden para su financiación al
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ahorro ajeno (sociedades encubiertas).


La SL está prevista para sociedades de pocos socios que sean sustituibles, y

entre los que existen relaciones personales

(sociedades cerradas). Su régimen de

funcionamiento es más flexible que la SA y su carácter de sociedad de capital convive con
elementos de personalización, como el régimen restrictivo de la transmisión de
participaciones sociales. Pero tienen una polivalencia funcional, ya que pueden constituir
sociedades abiertas o cotizadas y sociedades cerradas.


Sociedades comanditarais por acciones se rigen por las normas específicamente

aplicables a lo previsto para este tipo de sociedad, y en lo que no esté en ello previsto, por lo
establecido en la LSC para las SA (art. 3.2 LSC)


Junto a estos tipos básicos, la LSC regula ciertos subtipos básicos de la SA, SL

o de ambas. Subtipo de las dos es la Sociedad unipersonal, las cuales están integradas por un
solo socio (arts. 12 a 14 LSC). Subtipo de la SL es la Sociedad de Nueva Empresa destinada a
la creación de sociedades mercantiles por PYMES

(arts. 434 a 454 LSC). Subtipo de SA,

Sociedad cotizada (art. 252 LSC), y la sociedad europea domiciliada en España (arts 455 a
494 LSC).
Los requisitos de la fundación de las SC se clasifican en dos grupos; elementos de
caracter negocial y elementos de carácter no negocialii
a) elementos de carácter negocial:
Las SC se constituyen por un contrato entre dos o más personas (contrato o pacto
fundacional), o en el caso de las sociedades unilaterales, por medio de un acto unilateral (art.
19 LSC). Tanto en uno como en otro caso, dicho contrato/acto deben de constar en escritura
pública (art. 20 LSC). La escritura pública es: una la forma solemne y necesaria que recoge el
contrato fundacional y constituye un elemento esencial de carácter constitutivo, un requisito
de forma ad solemnitatem, que ha de ser considerado como un presupuesto del tipo social, ya
que es en ella donde se insertan los elementos de la organización.
La escritura pública deberá ser otorgada por todos os socios fundadores de la SC, ya
sean personas físicas o jurídicas, por si o por medio de un representante, quienes habrán de
suscribir la totalidad de las participaciones sociales o suscribir la totalidad de las acciones (art.
21 LSC principio de suscripción íntegra) (Mientras que en el caso de la SL se requiere el
desembolso íntegro del valor nominal de cada una de las participaciones (art. 78 LSC
principio de desembolso íntegro), en la SA y en la SCA es suficiente con que se desembolse
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una cuarta parte del valor nominal de cada una de las acciones (art. 79 LSC principio de
desembolso mínimo).
El contenido de la escritura pública queda determinado en la LSC (arts. 22, 23 y 28
LSC). Entre el contenido mínimo que debe de constar destaca: los estatutos de la sociedad
(ES) en los que consten las normas de organización y funcionamiento que han de regir cada
SC. Junto a ello, en la escritura pública y en los ES se podrán incluir además: todos los pactos
y condiciones que los socios fundadores consideren necesario incluir, siempre que no
contradigan las leyes ni se opongan al tipo social elegido.
b) elementos de carácter no negocial
Dentro del grupo de elementos de carácter no negocial se encuentra el requisito de la
inscripción de la SC en el RM. Este requisito se considera también un requisito de carácter
necesario y esencial para la fundación de la SC (art. 20 LSC). En el caso de la fundación de
las SL puede efectuarse de forma telemática, por medio del Documento Único electrónico
(DUE), de conformidad con lo establecido en el RD 1332/2006, de 21 de noviembre.
Pactos reservados o parasociales: los pactos reservados o parasociales son acuerdos
autónomos del pacto fundacional, ya que no se incluyen ni en la escritura pública ni en los
ES. Son pactos que adoptan entre los socios con la finalidad de influir en el funcionamiento
de la SC y que modifican o complementan él régimen establecido en la escritura pública o en
los ES. Sus efectos se restringen a las partes que los suscriben, ya que no son oponibles a la
sociedad (art. 29 LSC).
El capital social (CS) es uno de los elementos que configuran las SC. Desde una
perspectiva jurídica es: una cifra contable que aparece en los Es y que no tiene consistencia
material, pero que se mantiene invariable mientras no se modifiquen los ES.
El capital social incluye los principios de determinación, unidad y estabilidad:


p. de determinación: porque es necesario que el importe exacto del CS figure

en los ES


p. de unidad: la cifra del CS es única, y se determina por la que figura en los



p. de estabilidad: exige que la cifra del CS que obligatoriamente ha de constar

ES

en los Es no puede ser aumentada ni disminuida a no ser que se modifiquen los Es en este
sentido.
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A diferencia del CS el patrimonio social, que se define como el conjunto de bienes y
derechos de valor económico que pertenecen a la sociedad, no figura en los ES ni tiene un
valor fijo ni estable. En el momento de constitución ambas cifran coincides, CS y patrimonio
social. Pero en el transcurso de la vida social, mientras que la cifra del capital social
permanece estable salvo que se modifiquen los ES- la del patrimonio social variará en función
de los resultados de los negocios, es decir, en función de las ganancias o de las pérdidas
económicas que se produzcan durante la vida de la sociedad. La comparación entre el CS y el
patrimonio social informará de la situación económica de la empresa, aunque la LSC impone
determinados límites a la falta de correlación entre el CS y el patrimonio social, dada la
función de garantía que cumple el CS frente a terceros.
En el caso de las SL el capital mínimo de esta sociedad no podrá ser inferior a 3.000
euros y se expresará precisamente en esta moneda. En el caso de la SA el capital mínimo de
esta sociedad no podrá ser inferior a 60.000 y se expresará precisamente en esta moneda (art.
4 LSC).
El capital mínimo no cumple la función de garantía ni la función productiva, ya que
esta cuantía resulta insuficiente para resolver los problemas de infracapitalización.
Únicamente cumple una función de garantía limitada al proceso fundacional de la SA, con lo
que está ligada a la sociedad en formación. En este sentido, no se autorizarán escrituras de
constitución que tengan una cifra inferior a la legalmente establecida (art. 5 LSC)
La Ley de Sociedad de Capital establece que no se autorizarán escrituras de
constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de capital social inferior al
legalmente establecido, ni escrituras de modificación del capital social que lo dejen reducido
por debajo de dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
El capital mínimo debe de mantenerse durante toda la vida social, por lo que no se
autorizarán escrituras de modificación de CS que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra,
salvo que sean consecuencia del cumplimiento de una ley

(art. 5 LSC) o que

simultáneamente se acuerde la transformación de la SC o el aumento en una cantidad igual o
superior a la mínima (art. 343 LSC). Le reducción del CS por debajo del mínimo constituye
también una causa de disolución de pleno derecho (art. 360 b) LSC)
La aportación al CS hace referencia, en sentido estricto, a la obligación de aportación
cuyo objeto es susceptible de integrar el CS, o más propiamente el capital que integra la SC,
para cumplir la función de garantía asignada a éste. Así su objeto queda restringido en la LSC
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ya que ésta establece que sólo podrán ser objeto de aportación los bienes y derechos
patrimoniales susceptibles de valoración económica (art. 58.1 LSC). La susceptibilidad de la
valoración económica exige que el objeto de la aportación sea valorable económicamente con
arreglo a criterios objetivos, excluyéndose en todo caso como posible objeto de la aportación
el trabajo o los servicios (art. 58.2 LSC).
Según el objeto sobre el que recae estas aportaciones estas pueden ser aportaciones
dinerarias o aportaciones no dinerarias.


las aportaciones dinerarias: son las que se realizan en dinero. Deben

establecerse en moneda nacional, pero pueden realizarse también en moneda extranjera. En
este último caso, habrá de realizarse su equivalencia en euros (art. 62 LSC). La normativa
aplicable a este tipo de aportaciones tiene como objeto básico garantizar su efectiva
realización, por lo que se exige acreditarla ante el notario autorizante de la escritura de
constitución o de aumento de capital. La acreditación puede efectuarse mediante exhibición y
entrega a este de los resguardos de depósito de la cantidad a nombre de la sociedad en una
entidad de crédito o mediante su entrega directa al notario a fin de que sea este quien
constituya el depósito a nombre de la sociedad (art. 62 LSC).


Las aportaciones no dinerarias: son aquellas que no consisten en dinero. Se

pueden aportar bienes o derechos. Deberán de inscribirse en la escritura de constitución o en
la de ejecución del aumento de capital social con sus datos registrales si existieran, la
valoración en euros que se les atribuya y la numeración de las acciones o de las
participaciones atribuidas (art. 63 LSC).
En relación al título de aportación, ésta puede ser efectuada a título de propiedad o a
título de uso, presumiéndose que se efectúa a título de propiedad, salvo que expresamente se
estipule de otro modo (art. 60 LSC). La aportación a título de propiedad implica que el
aportante pierda la titularidad del bien o del derecho que se trasmite a la SC con carácter
permanente. Las aportaciones a título de uso incluyen únicamente las transmisiones a la SC
del mero uso o del goce de un bien o derecho cuya titularidad conserva el socio aportante y
creándose entre éste y la SC un vínculo jurídico de carácter duradero que le permitirá a la SC
disfrutar del uso del bien o del derecho durante un tiempo determinado.
En relación a la verificación del desembolso de la aportación, con el objeto de
garantizar la protección de los terceros, la LSC establece varios mecanismos para asegurar
dicha verificación. En el caso de las SA, la LSC exige que la valoración sea efectuada por uno
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o varios expertos independientes con competencia profesional designados por el registrador
mercantil (art. 67 LSC).

En cambio para las SL el sistema que se sigue es el de la

responsabilidad solidaria de los socios fundadores, las personas que ostentan la condición de
socio en el momento de acordarse el aumento del CS y quienes adquieran alguna
participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias frente a la SL y frente los
acreedores sociales por la realidad y el valor asignado en la escritura (art. 73 LSC). Esta
responsabilidad quedará excluida si las aportaciones se someten a valoración pericial
conforme a lo previsto para la SA (art. 76 LSC).
Respecto a la participación de los socios en las diversas sociedades, hemos de tener en
cuenta que la participación es igual que la acción una parte alícuota del capital social, y un
conjunto de derechos, obligaciones, facultades y poderes que definen la condición de socio en
este tipo de sociedades. Las diferencias Se reducen a la representación de la acción, ya que, a
diferencia de esta, las participaciones no pueden incorporarse a valores negociables.
Cuando la Ley dispone que el capital social se dividirá en acciones/ participaciones y
las considera parte alícuotas de aquél, destaca, en primer término, la proporcionalidad
concurrente entre la acción/participación y el capital social, que deriva de la correlación
exacta que existe entre el número de acciones/participaciones que ha emitido la sociedad, su
valor nominal y la cifra formal en que se ha fijado en los estatutos el capital social, de manera
tal que la cuantía de éste es el resultado de multiplicar el número de acciones/participaciones
por su valor nominal.
Las acciones pueden estar representadas por medio de títulos o por medio de
anotaciones en cuenta. En uno y otro caso tendrán la consideración de valores mobiliarios. Es
posible que no estén representadas, supuesto en que el derecho incorporal que es la acción
como expresión de la condición de la SA no pierde esta característica (120.1LSC). Por el
contrario, las participaciones no podrán estar representadas por medio de títulos o de
anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y en ningún caso tendrán el carácter de
valores (92.2 LSC).
En atención a su transmisibilidad, el régimen aplicable a la transmisión de las
participaciones se encuentra recogido en primer lugar en la LSC, y en todo lo no previsto en
aquélla se aplicará lo dispuesto en el Código Civil como derecho supletorio de carácter
general (arts. 1526 y ss). Debido al carácter cerrado de las SRL, su transmisión queda más
restringida que en el caso de las sociedades anónimas. Para estas últimas, la transmisión será
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diferente en función de la modalidad de representación de la acción así como si la sociedad
anónima cotiza o no en el mercado de valores.
El carácter corporativo de las sociedades de capital exige y presupone, a la vez, que
esté integrada por órganos pues sólo a través de los mismos puede formar y exteriorizar su
voluntad. Dos son los órganos necesarios en las SC: la Junta General y el órgano de
administracióniii.
La Junta General es un órgano no permanente de carácter deliberante que carece de
funciones ejecutivas. Estará formado por los socios que tengan derecho de asistencia a la JG,
los cuales adoptarán en la misma sus acuerdos por mayoría sobre los asuntos de la
competencia de aquella incluidos en el presente orden del día (art. 159 LSC). Estos acuerdos
vincularán a todos los socios, incluso a los disidentes y a los que no hayan participado en la
reunión (art. 59.2 LSC).
El órgano de administración tiene encomendada la gestión y la representación de la
sociedad. La estructura deberá estar prevista en los estatutos sociales que solo podrán optar
una forma entre las diferentes modalidades que establece la Ley y que son: un administrador
único, varios administradores que actuaren de forma solidaria o de forma conjunta o un
Consejo de Administración. Pero en el caso de la SA cuando la administración se confíe
conjuntamente a más de dos administradores se constituirá necesariamente la un Consejo de
Administración (art. 210 y 2 LSC), sin que existe un número máximo fijado por imperativo
legal a diferencia de lo previsto para las sociedades de responsabilidad limitada que no podrán
tener más de doce miembros. La duración del cargo de administrador debe de estar
establecida en los estatutos sociales. En el caso de la SA no podrá ser superior a 6 años,
aunque cabe la reelección por periodos de igual duración máxima. En el caso de la SL
ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo
determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos (art. 221 LSC).

3. CONCLUSIONES
La falta de familiaridad con el lenguaje jurídico y las dificultades que encuentran los
alumnos para discernir qué información es más relevante dentro de los textos jurídicos nos ha
llevado a optar por esta vía metodológica para tratar de facilitar la retención de las diferencias
más significativas de las sociedades de capital. No pretendemos en ningún caso substituir los
manuales jurídicos ni desplazar la enseñanza tradicional, sino, simplemente servir como
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complemento de estudio, enfatizando o destacando los rasgos principales de estos tipos
sociales.
El formato del póster puede extenderse además a otras áreas de conocimiento de
Derecho mercantil, ya que la doble contraria comparativa es extensible tanto a los contratos
mercantiles (por ejemplo, comparación entre el contrato de agencia y el de comisión) como a
la propiedad industrial (requisitos de registro de marca vs requisitos de registro de patente).
La ubicación de estos gráficos, debería constar al terminar cada lección con objeto de
afianzar y aclarar la información aprendida de la lectura de los diferentes textos, resaltar los
aspectos más importantes y otorgar una visión más global o de conjunto de las sociedades de
capital.
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Videos cortos y aprendizaje del color de la piel a nivel celular
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Departamento de Biotecnología, Facultad de Ciencias.
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RESUMEN
Los videos cortos como materiales de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten la transmisión y
asimilación de conocimientos científico-técnicos y sociales. Como estrategia de innovación educativa y en el
marco del EEES, se diseñaron un conjunto de videos para el estudio de casos en Biología Celular, siguiendo el
modelo de la Universidad de Alicante en forma de píldoras formativas (pUA). En este proyecto, analizaremos la
potencialidad de las pUA para generar un medio audiovisual que garantice la correcta transmisión de
información y verificación del aprendizaje. Para la realización de los videos se emplearon los recursos que ofrece
la fragUA de la Biblioteca Universitaria-Universidad de Alicante. Como caso de estudio se analizaron las bases
biológicas de la variabilidad del color de la piel, a nivel celular, como medio para la generación de un debate
crítico acerca de las implicaciones sociales de la diversidad humana. La video-colección generada fue el
resultado de la evaluación de factores relativos a su nivel de estructura narrativa, las secuencias o bloques
temáticos, los elementos visuales y la locución. Finalmente, a través de un conjunto de sesiones didácticas se
evalúa la adecuación de este medio de aprendizaje y su aceptación por parte de los alumnos.

Palabras clave: Píldoras de aprendizaje, estructura y función de la piel, diversidad humana, EEES.
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1. INTRODUCCIÓN
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de tecnologías de la información y el
conocimiento (TIC), se establecen como un recurso idóneo para la distribución y
comunicación de información (Drennan y Beck, 2001; Medrano, 1993; Martínez et al. 2008).
En este marco de gestión del conocimiento y proceso formativo, los nuevos avances
tecnológicos de plataformas tipo e-learning, imponen sin embargo, la necesidad de examinar
no sólo su estructura y función sino también el marco interactivo en su correcto desarrollo
(Castells, 1997; Dorado, 2006).
Existen diferentes sistemas de gestión de contenidos para el aprendizaje que se
engloban en lo que se de define como objetos de aprendizaje (Bannan-Ritland et al. 2000;
Wiley, 2002) y cuyos contenidos, para conseguir su entidad, deben ser en todo momento
formativos (Dorado, 2006). En este sentido, la calidad y eficacia de la enseñanza on-line, no
depende única y exclusivamente del uso de nuevos recursos tecnológicos. Su correcta
estructura, gestión así como la aceptación por parte del alumno, imponen la creación y
reflexión acera de una metodología de enseñanza a distancia por parte de los profesores
(García-Beltrán y Martínez, 2006; Onrubia, 2005). El entorno virtual de enseñanzaaprendizaje debe configurarse como una representación simbólico-educativa o modelo que
implica el uso de tecnología de red (Bannan-Ritland et al. 2000; Drennan y Beck, 2001). Por
ello, las diversas herramientas de presentación de la información y de su comunicación en su
conjunto, deben permitir la formación a distancia y la interrelación sincrónica y asincrónica
entre todos los componentes de una comunidad educativa (Dorado, 2006; Martínez et al.
2008). No obstante, pueden existir diferentes errores comunes a la hora de generar sus
contenidos y derivados de un diseño poco adecuado, un enfoque excesivamente tecnológico o
la mala calidad de sus contenidos (García-Beltrán y Martínez, 2006; Martínez et al. 2008).
Una estructura de objeto de aprendizaje implica que sea accesible y estable en contenidos en
el tiempo para poder ser combinados. Con ello se pueden generar objetos formativos que
permitan crear cursos y módulos de aprendizaje y que en su combinación permitan ser
reutilizables. Las píldoras de conocimiento o clips formativos, que consisten en cursos breves
que sirven de orientación sobre temas específicos, cumplen con esta función ya que su
combinación permite crear módulos complejos de conocimiento dentro de una temática. Las
píldoras de conocimiento se expresan como unidades independientes para entender un
concepto. Su acción y actuación en el aprendizaje es muy dirigida y permite mejorar el
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“estatus de conocimiento” sobre una determinada área en los procesos de enseñanzaaprendizaje. No obstante, en este contexto, partimos de la consideración de que cualquier
píldora educativa o clip de vídeo que se emplee en la docencia, puede ser considerado como
educativo, con independencia de la forma narrativa que se haya empleado en su realización.
Sin embargo, para llegar a la conclusión de que este tipo de recurso será o no educativo,
dependerá de la aceptación por parte del alumno y por tanto, su empleo por parte del profesor
en un contexto en el que produzca aprendizaje (Bravo, 1994, Dorado, 2006). De este modo,
este tipo de herramienta será efectiva en función del conjunto de funcionalidades y
posibilidades que genere de forma individual y formando parte de un determinado módulo
formativo. Su rol activo de aprendizaje debe generar en muchos aspectos conocimiento
compartido a través del intercambio de información, documentos y experiencia en el proceso
de enseñanza con soporte tecnológico (Duart y Sangrà, 2000; Gros, 2005)
En el marco del EEES los modelos educativos con tecnología de red incluyen diversas
herramientas de comunicación de información para el aprendizaje. Una de esas herramientas
aparecida en la década de los 90´son los objetos de aprendizaje. En 1998 el Institute of
Electrical and Electrons Engineers (IEEE) crea el Learning Technology Standards Committee
(LTSC) quien adopta el término de learning objects y lo definen como “cualquier entidad,
digital o no digital, que pueda ser utilizada, reutilizada o referenciada durante un proceso de
aprendizaje mediado por la tecnología”. Posteriormente, David Wiley (2000) propone una
definición concreta para este término: “cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado
para facilitar el aprendizaje”. Estos recursos incluyen imágenes, vídeos, audios o
aplicaciones web. Nosotros hemos escogido para nuestra experiencia como objeto de
aprendizaje la píldora de conocimiento que es en definitiva la unidad más pequeña de
información con significado propio. Esta píldora de conocimiento, formativa o de e-learning
es sin duda una importante herramienta pedagógica que puede complementar la estrategia
tradicional de formación y optimizar la transferencia de conocimiento. En definitiva, estos
módulos multimedia son utilizados por diversas empresas y organizaciones, así como por
centros de educación. Son varias las universidades que utilizan esta herramienta como parte
de sus recursos de aprendizaje. Entre ellas podemos encontrar la Universidad de Alicante
(UA), que dispone de la fragUA (http://biblioteca.ua.es/es/fragua/) como plataforma
orientada a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
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docencia universitaria. Esta plataforma, entre otros servicios, realiza la producción de videos
educativos o píldoras formativas de la Universidad de Alicante (pUAs).
Previa a la utilización de esta plataforma, el propósito del presente trabajo es detallar
el desarrollo y evaluación de un “objeto de aprendizaje” en forma de “píldora educativa” y su
aplicación al estudio de la disciplina de Biología Celular. En concreto se trata de desarrollar
una unidad de aprendizaje para el estudio de la diversidad humana a partir de las bases
celulares del color de la piel.
Para la consecución de los objetivos planteados se han utilizado videos cortos que
introducen el contenido. Dichos videos, también denominados “píldoras educativas”
presentan de forma concisa los conceptos fundamentales que permitirán posteriormente el
desarrollo de diferentes actividades formativas, como la realización de un debate crítico de un
problema o la resolución de un caso.
Las píldoras educativas están a disposición de los alumnos a través de Internet, por lo
que la ventaja de este método de aprendizaje es que los alumnos pueden disponer de ellas
siempre que lo necesiten y en cualquier lugar. Así mismo, su carácter multimedia puede
permitir un mayor interés en el alumnado, favoreciendo la motivación para el aprendizaje de
conceptos más complejos.
Por todo lo expuesto, la hipótesis planteada es que el uso de las píldoras educativas
permite un aprendizaje más efectivo de los conceptos planteados, y a su vez permite el
desarrollo de debates críticos con el abordaje de temas transversales, como la diversidad
humana, a partir de conceptos básicos de la disciplina de Biología Celular.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En este trabajo evaluaremos los elementos necesarios en el proceso de construcción de
una píldora como recurso de aprendizaje rápido o microaprendizaje. En su desarrollo
trataremos de definir los objetivos del aprendizaje, diseñar su contenido, establecer los
elementos para su evaluación y la verificación con diferentes usuarios. Este trabajo va a dar
lugar, igualmente, a la estructura de un recurso de aprendizaje que será evaluado para su
correcto uso.
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Método y proceso de investigación
Nuestra píldora educativa está orientada a la resolución del caso práctico sobre las
bases biológicas de la variabilidad del color de la piel, a nivel celular. En su estructura se ha
tenido en cuenta la posibilidad de empleo de texto, las animaciones gráficas y casos prácticos
resueltos. Finalmente para la configuración de su estructura hemos utilizado únicamente
iconografía con el fin de explicar de forma clara, sencilla y breve el concepto de piel como
órgano, sus funciones, su estructura y su relación con la diversidad del color de la piel en la
especie humana. Antes de la elaboración de nuestra píldora, definimos en conjunto los
objetivos descritos en el apartado anterior dentro del marco teórico de nuestra área de
conocimiento. Diseñamos el contenido del aprendizaje y posteriormente llevamos a cabo una
selección consensuada con todos los miembros de la red de la iconografía más ilustrativa de
los conceptos que se pretendían abordar.
La estructura de nuestra píldora consta de un conjunto de imágenes que ilustran los
contenidos necesarios para comprender el caso práctico. En la Figura 1 se muestra de forma
resumida la estructura diseñada para generar el recurso visual de aprendizaje del caso.
La primera de las partes (Fig. 1A) pretende explicar el concepto de piel así como sus
funciones y la importancia de este órgano como barrera frente a las agresiones externas
(Alberts et al. 2005; Welsch, 2008). A continuación se representa la estructura microscópica
de la epidermis, capa de la piel humana, donde se encuentran las células responsables de la
síntesis de melanina, sustancia responsable de la coloración de la piel. Finalmente, se
representa la diversidad del color de la piel a escala global para mostrar su variabilidad (Fig.
1B). Una vez expuesta la estructura y función de la piel, el desarrollo de la exposición permite
establecer diferentes preguntas abiertas sobre el tema.
Los diferentes colores de piel son la adaptación de nuestros cuerpos a variados climas
y niveles de exposición UV. La diferencia de pigmentación de la piel es una prueba de la
evolución del ser humano y es debida a la melanina con una enorme influencia en la
asimilación de vitaminas que son cruciales para la salud (Jablonski y Chaplin, 2012). La
exposición elevada a la luz solar, en función del tipo de pigmentación, influye en
la cantidad de ácido fólico almacenada en el cuerpo. De este modo, la asimilación de ácido
fólico por el cuerpo humano tiene una alta correlación con el color de la piel y la luz solar.
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Figura 1. Estructura de la piel (A) y biodiversidad humana en su color (B) a partir de
imágenes recogidas en nuestro storyboard. En A se presenta información acerca de la
estructura macro- (a-b) y microscópica (c-d) de la piel. En B se muestra la variabilidad de la
piel y su relación con la ecología y fenotipo en poblaciones humanas (a-b).
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Mediante la utilización de esta iconografía, pretendemos que el alumnado asimile de la
forma más breve posible (2-3 minutos) el problema planteado así como su resolución. Por ello
tan solo hemos empleado un conjunto reducido de imágenes muy representativas y
explicativas, evitando una descripción detallada de otros elementos de la piel como por
ejemplo los anejos (folículos pilosos o glándulas) u otras capas como la córnea, dermis o
hipodermis, entre otras. Del mismo modo decidimos no emplear texto para focalizar la
atención del alumno sobre las imágenes y así conseguir que el mensaje llegase de forma
rápida y lo más concisa posible.
Para su estructura, se han atendido igualmente a dos conceptos propuestos (Onrubia,
2005): (i) la significatividad lógica, relacionada con la estructura y organización interna del
contenido a aprender y por otro lado, (ii) la significatividad psicológica, relacionada con el
hecho de que el alumno disponga de elementos en su estructura cognitiva que pueda poner en
relación de manera sustantiva y no arbitraria, de manera profunda y no superficial, con ese
contenido.

3. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha diseñado una píldora de aprendizaje para utilizarla como una
herramienta que el alumno debe utilizar como parte de un módulo general. Se ha atendido a
su estructura y funcionalidad, evaluada por diferentes profesores del área de conocimiento. Su
valoración y efectividad por parte del alumno se concebirá como análisis futuro, de forma
individual y formando parte de objetos de aprendizaje relacionados. La píldora de
conocimiento aporta un nuevo enfoque innovador a la formación presentando varias ventajas,
entre las que destacamos: imparte formación de acuerdo con la necesidad específica de cada
persona; establece un conocimiento compartido, creando organizaciones de aprendizaje
verdaderas, una misma píldora de conocimiento puede servir en múltiples contextos y para
diferentes propósitos; sigue la teoría del aprendizaje social, según la cual los alumnos pueden
aprender con otros alumnos que ya usan las herramientas sociales disponible y finalmente,
utiliza herramientas multimedia.
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RESUMEN
El presente artículo subraya el papel de la formación psicopedagógica del profesorado universitario en el
contexto actual de la enseñanza superior. Es necesario abordar la importante cuestión de la formación del
profesorado universitario y de su desarrollo profesional como dimensión imprescindible para la innovación, la
transformación y la mejora de la calidad de las actividades docentes y de investigación. El principal objetivo de
la comunicación es mostrar la opinión y la percepción del profesorado universitario sobre la necesidad de la
formación psicopedagógica en el contexto actual de la enseñanza superior. Nuestra investigación corresponde a
un estudio descriptivo en el que se utilizaron técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. En el artículo
presentaremos solamente una parte de los resultados del estudio, concretamente las que están relacionadas con
las respuestas a preguntas tales como: ¿Qué significa ser profesor universitario en el contexto actual del EEES?
¿El profesorado universitario considera necesaria la participación a un programa de formación psicopedagógica?

Palabras clave: Formación psicopedagógica, Docencia universitaria, EEES, Desarrollo profesional.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, la universidad europea está sumida a un profundo proceso de
transformación y cambio que viene dado por la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior. Estamos ante un nuevo contexto que provoca y provocará muchos
cambios en la universidad, por lo que comportan una transformación profunda de la
educación universitaria, que ha de tomar la competencia profesional como referente de
la formación y adoptar unos métodos docentes diseñados para conseguir que los
estudiantes puedan responder a las necesidades de la sociedad y de un mercado de
trabajo cada vez más competitivo y sin fronteras (Bozu, 2010).
La formación del profesorado universitario siempre ha constituido una de las
cuestiones más controvertidas de la enseñanza superior. En el presente, se está
investigando mucho sobre la problemática de formación psicopedagógica del
profesorado universitario, con énfasis en el inicio de su profesión docente en la
enseñanza universitaria y formación permanente, como resulta de múltiples estudios e
investigaciones (Benedito et al., 1995; Imbernón, 2000; Sánchez, 2001; Potolea, Iucu,
2006; Imbernón, Benedito, Cano, 2006; Bozu, 2010; Potolea et al., 2010).
Una tarea que es importante del docente universitario durante sus primeros años
de docencia debe ser el aprendizaje, dirigido a enfocar su pensamiento y sus
comportamientos hacia las demandas de la enseñanza (Howwey, 1988). Sin embargo, la
Universidad acostumbra dejar en manos de cada profesor la labor de formación
psicopedagógica, a pesar de que prestar atención al período de iniciación es una
inversión rentable, tanto desde el punto de vista de la permanencia del profesorado
como de la responsabilidad de asegurar una enseñanza de más calidad, como
profesionales mejor preparados (Marcelo, 1999).
Abordar la formación en la docencia universitaria no es solamente estudiar las
concepciones pedagógicas necesarias, sino analizar en su conjunto la profesión docente
universitaria. La formación del docente universitario, tanto inicial como permanente,
forma parte intrínseca de esta profesión docente por lo que comporta procesos de
institucionalización universitaria (Duta, 2010).
En las páginas que siguen analizaremos el papel de la formación
psicopedagógica del profesorado universitario que será también objeto de reflexión,
debido al hecho que los retos que enfrenta un docente actualmente en la universidad son
complejos y diversos, su desempeño se ha replanteado con base en modelos educativos
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centrados en el aprendizaje del alumno, que demandan también cambios sustantivos en
la organización académico-administrativa de las instituciones de educación superior.

2. MARCO TEÓRICO
Para la elaboración del marco teórico se partió de las fuentes ya clásicas sobre la
formación del profesorado (Villar, 1990; Dunkin, 1990; Fullan, Hargreaves, 1992;
Benedito et al., 1995; Sánchez, 1996; Imbernón, 1998, 2000). Estos trabajos nos
ayudaron a entender el cambio de significación del término formación y a disponer de
estrategias que faciliten el traspaso de una formación inicial a una formación a lo largo
de la vida.
La formación del profesorado universitario se debe considerar como un proceso
continuo, en evolución, programado de forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una
formación inicial, dirigido tanto a sujetos que se están formando para la docencia
(doctorandos y becarios) como a docentes en ejercicio (Sánchez, 2001).
La tarea docente universitaria es tan compleja que exige al profesor el dominio
de unas estrategias pedagógicas que faciliten su actuación didáctica. Por ello, aprender a
enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella
(Ramsden, 1992, citado por Sánchez, 2001).
Estamos de acuerdo con las ideas del autor Sánchez que apunta hacia una
formación en ejercicio que mejore las capacidades personales y profesionales de los
docentes, a través de una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que los
profesores necesitan para desarrollar la profesión de enseñar y contribuir y para su
continuo desarrollo profesional.
Según Escudero (2003) todo profesor universitario ejerce su labor docente
instalado en un contexto, en una plataforma particular, definida no sólo por múltiples
aspectos relacionados con las caracteristicas de su institución y su entorno, sino también
por la cultura y las actitudes académicas con más tradición en su disciplina o área de
conocimiento. Al mismo tiempo, cada profesor universitario tiene a su alrededor un
entorno pedagógico concreto que comparte con un numero limitado de colegas, y que,
sin duda, es un elemento que condiciona y modula su actuación docente y su progreso
como profesor (Escudero, 2003, p. 103).
Muchos de los cambios que estamos observando en la Universidad están
exigiendo de los profesores un proceso de adaptación. En lo últimos tiempos están
aflorando muchos estudios en el ámbito universitario (Alba Pastor, 2004) y también no
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universitario (Gargallo, 2003), basados en encuestas que aportan evidencias acerca del
nivel de satisfacción de los profesores ante la situación profesional que se está viviendo
(apud. Conde Rodriguez, 2002, p. 35).
De alguna manera, como señala en un interesante artículo Jenkins (1996), el
desarrollo educativo basado en ideas pedagógicas de alcance global es muy importante,
pero, si se quiere incidir de manera signifícativa en la calidad docente y en el
aprendizaje de los estudiantes, el primer foco de atención debe ser la disciplina.
Debemos entender la formación como un lugar de encuentro de disciplinas
diversas, contextos de enseñanza y metodologias, con la peculiaridad, además, de que
ese lugar de encuentro va a ser diferente, al menas en alguna medida, para cada
profesor. Se puede partir de los ya clásicos siete conocimientos que Shulman (1987)
reconoce necesarios para cualquier profesor (apud. Escudero, 2003, p. 109).
Tabla 1. Conocimientos que el profesor debe poseer (Shulman, 1987)
Conocimientos que el profesor debe poseer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocimiento disciplinar.
Conocimienco pedagógico general, principios y estrategias docentes.
Conocimiento del currículo, programas y materiales.
Conocimiento didáctico del contenido.
Conocimiento de los estudiantes y sus caracteristicas.
Conocimiento del contexto educativo, la comunidad y la cultura.
Conocimiento de los fundamentos de la educacián, los fines y los
propósitos.

La formación, vinculada al desarrollo profesional, según nos dice Imbernón
(2000), es un proceso continuo que se inicia con la elección de una disciplina concreta
(formación inicial en un oficio o en una profesión) y cuyo dominio (conocimientos,
habilidades, competencias) se va perfeccionando paulatinamente (formación continua o
permanente).
Buscando la conexión entre la pedagogía y las distintas disciplinas, Shulman
(citado por Escudero, 2003) enfatizó el objetivo de poner el contenido disciplinar en
condiciones de ser enseñado, esto es, transformar el conocimiento de la materia en
formas accesibles para los estudiantes a los que hay que formar. Aceptado esto, un gran
reto para formación del profesorado es articular el conocimiento que se requiere para
llevar a cabo tal transformación.
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En esta transformación del conocimiento del contenido disciplinar, están
implicados muchos conocimientos y muy diversos (v. Tabla 1), pero hay un
conocimiento estrechamente ligado a la materia concreta, especialmente importante en
este proceso, que Shulman denomina «pedagogical content knowledge» y que define
como una especie de amalgama de pedagogta y contenido disciplinar, que representa la
forma particular y especial del profesor de entender su acción profesional (Shulman,
1987, citado por Escudero, 2003, p.107).
Al mismo tiempo, a partir de la revisión de literatura más actual (De Vicente,
2002; Medina, 2006; Benedito, 2007; Imbernon, 2007; Fernández 2008; Zabalza, 2009)
elaboramos algunos de los puntos de partida de nuestra comunicación, respecto al
asunto sobre la formación psicopedagógica del docente universitario.
Con respecto al concepto de formación inicial, para entender lo que significa
hemos de empezar apuntando las reflexiones de Fernández (2008) que destaca que la
formación inicial es uno de los avances más importantes para la mejora de la calidad de
la docencia en las Instituciones de Educación Superior. Esta formación se asienta en la
idea básica de que el mejor modo de responder a los desafíos planteados desde la
sociedad del conocimiento y del aprendizaje a lo largo de la vida, es la
profesionalización de la docencia universitaria.
Los profesores tenemos que aprender a vivir en un mundo que está en
permanente cambio y evolución, provocado por distintas circunstancias económicas,
políticas, sociales y de desarrollo de la propia ciencia. Además, tenemos que transmitir
unos conocimientos, habilidades y actitudes a unos estudiantes en este mundo que
cambia a un paso cada vez más acelerado. La formación se convierte así en la línea de
reflexión y de mejora de una docencia siempre en renovación, porque la formación es
un componente constante del desarrollo profesional del docente universitario (Potolea,
2010). Según nos dice Zabalza (2009) la vida universitaria nos permite pensar en un
proyecto de vida a corto, medio y largo plazo, lo que incluye el desarrollo profesional.
Según el MEC (1992) el profesor/a universitario, como profesional que es, ha de
ser:


persona reflexiva



persona crítica



persona competente en el ámbito de la propia disciplina



persona capacitada para ejercer la docencia y persona capacitada para
realizar actividades de investigación y gestión
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Un especialista al más alto nivel de su área de conocimiento



Formado profesionalmente en: investigación, docencia y gestión



Motivado para la investigación y la docencia de su asignatura



Con ciertos rasgos de personalidad



Con ciertas habilidades personales básicas



Con habilidades docentes especificas

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos que están
relacionadas con las respuestas a preguntas tales como: ¿Qué supone ser profesor
universitario en el contexto actual del EEES? ¿El profesorado universitario considera
necesaria la participación en un programa de formación psicopedagógica?

3. METODOLOGIA
Para conocer las necesidades formativas que pudieran tener los profesores
universitarios, ver si consideran necesaria la participación en un programa de formación
y que significa para ellos ser docente universitario en el contexto actual de la enseñanza
superior, se diseño un Cuestionario de necesidades de formación psicopedagógica para
los docentes universitarios como técnica de recogida de información.
3.1. Descripción del contextos y de los participantes


Universo: se analizó la población de los docentes de las universidades
públicas de España y Rumanía.
Muestra: intencionada, como cualquier muestreo que atendiese a dos
variables (universidad y tipo de estudio), se decidió seleccionar cuatro
universidades de características diversas: universidades grandes y con una
larga trayectoria, así como universidades pertenecientes a ámbitos
territoriales diferentes. Un total de 485 docentes universitarios constituyeron
la muestra, a quien se suministró el cuestionario. Se diferenció la variable de
género (el grupo de sujetos incluye 105 sujetos masculinos y 140 sujetos
femeninos de Rumanía y 115 sujetos masculinos y 125 sujetos femeninos de
España).
Tabla 2. Distribución de la muestra según el género e institución
PA
IS



Variable

Género
Masculino

Total
Femenino
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ESPAÑA

RUMANIA

Universidad

N

%

N

%

N

%

UNIBUC
UP

64
21

26,12
8,57

54
30

22,04
12,24

118
51

48,2
20,8

UBB

8

3,26

27

11,02

35

14,3

UTB

12

4,90

29

11,8

41

16,7

TOTAL

105

42,9

140

57,1

245

100

UB
UPM
UPC
UPV
TOTAL

56
15
29
15
115

23,33
6,25
12,08
6,25
47,91

48
23
36
18
125

20
9,58
15
7,5
52,09

104
38
65
33
240

43,33
15,83
27,08
13,75
100,0

Legenda: Rumania: UNIBUC- Universidad de Bucarest, UP-Universidad de Piteşti, UBB- Universidad
“Babes-Bolyai” de Cluj, UTB- Universidad Transilvania de Brasov; España: UB-Universidad de Barcelona,
UPM-Universidad Politécnica de Madrid, UPC-Universidad Politécnica de Catalunya, UPV-Universidad
Politécnica de Valencia

Institutia
de invatamant
superior
Institución
de enseñanza
superior-Rumanía

Institutiade
deenseñanza
invatamantsuperior-España
superior
Institución
UPV

UTB
13,8%
16,7%

UB
UBB

43,3%

UNIBUC

14,3%

48,2%

UPC
27,1%

UP
UPM

20,8%

15,8%

Gráfico 1. Distribución por sectores de la procedencia de la muestra
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Gráfico 2. Distribución de la muestra según el género

3.2. Materiales: estudio descriptivo, aplicación piloto.
3.3. Instrumentos
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Para conocer las necesidades que pudieran tener los profesores, y detectar así
posibles necesidades formativas de los universitarios, se diseño un Cuestionario de
necesidades de formación psicopedagógica para los docentes universitarios como
técnica de recogida de información a través de una encuesta.
El cuestionario fue elaborado en una primera fase de 20 ítems, que se aplicó a una
muestra de 22 profesores de una institución de enseñanza superior de España. También
se aplicó a una muestra de 25 profesores de la Universidad de Bucarest en el mes de
marzo de 2010. A raíz de esta aplicación piloto, de análisis de los datos y la consulta de 4
expertos para validación (especialistas de la Facultad de Psicología y Ciencias de la
Educación), se eliminaron 6 ítems debido a lo que no se entendía bien del colectivo
encuestado y un ítem fue modificado.
Tras las transformaciones acontecidas se elaboró la versión definitiva del
cuestionario que consta de 14 ítems con el fin de medir diversos aspectos del proceso
del desarrollo profesional donde tenían que expresar el grado de importancia y
competencia, con respuestas que van en una escala de 0 a 5 (donde 0 es la respuesta “no
se encuentra” y 5 significa “muy importante/dominio alto”).
La muestra total de profesores pertenecientes a varias facultades (diferenciadas
por el tipo de estudio: de humanidades y experimentales) que respondieron fue de 485
docentes universitarios. Los ítems del cuestionario se refieren a datos relacionados con
la actividad docente, actividad de investigación, relación con los estudiantes y servicios
para contribuir al desarrollo institucional.
3.4 Procedimiento
El procedimiento seguido para la obtención de los datos fue la aplicación escrita
del cuestionario, enviado a los profesores por correo interno y por correo electrónico. Al
obtener los resultados, la secuencia a seguir fue la siguiente:
Procesamiento del puntaje obtenido. Realización de una prueba de fiabilidad del
instrumento al que someter el resultado. El instrumento de medición fue el coeficiente
alfa de Cronbach, que se aplicó una vez recogidos los datos. El valor obtenido para la
muestra compuesta de los docentes (245 sujetos de Rumanía, divididos en 14 ítems, fue
un alfa de 0,8554, 240 sujetos de España fue un alfa de 0,8562. El coeficiente obtenido
es considerado muy aceptable, por lo que el instrumento de recopilación de información
se considera fiable con vistas a utilizarlo en la investigación. Para la explotación
estadística de los datos se utilizó el programa SPSS 17.0 (Statistical Package for the
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Social Sciences), lo que permitió la construcción de una base de datos que ha sido
objeto del procesamiento estadístico.

4. RESULTADOS
Como resultados del análisis de los datos obtenidos de la investigación,
constatamos algunos concepciones sobre lo que supone ser profesor universitario en el
en el contexto actual de la enseñanza superior. Por lo tanto, la categorización de los
datos obtenidos nos ha permitido identificar distintos tipos de definiciones que a
continuación presentamos algunas de ellas.
En este sentido, los docentes señalaron que ser profesor universitario en el contexto
actual supone:
o la participación en un amplio proceso de formación y de información para la
docencia universitaria:
“supone informarte y formarte en temas que te permitan hacer frente a los cambios
de la sociedad y aprender a lo largo de la vida”.
“la experiencia en el aula es inigualable, te ofrece la oportunidad para darte cuenta
de cómo cambia las personas y de cómo mi percepción está cambiada a veces”.

o significa superar el periodo de socialización profesional, que implica una etapa
vivida por los profesores como un aprendizaje continuo
“etapa de cambios profundos con mucho trabajo y esfuerzo, de participar en
diferentes actividades de formación: doctorado, seminarios de formación,
conferencias y congresos”.

o ser docente universitario implica tener paciencia, dedicarse por vida a la
universidad.
“el que no tiene paciencia tampoco tiene tenacidad, así que se requiere una gran
paciencia, un no desistir nunca”.
“el docente universitario tiene que trasmitir valores, enseñar, ser un punto de
referencia, no puede ser una persona que no tiene lo suficiente para vivir.”
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o el profesor universitario es, ante todo, un estudioso.
“el fruto básico del estudio es la publicación: comunicar a la comunidad
correspondiente, los resultados de los estudio de sus investigaciones”.

o un docente debe ser cuidadoso en la preparación de sus clases, en su
impartición y noble en la tarea de formar a otros.
“…es competencia del docente la selección de contenidos adecuadamente para unos
estudios concretos, tener en cuenta las demandas de la sociedad y del mundo
laboral”.

o debe poseer la capacidad para comunicar el saber y los saberes.
“no bastan los conocimientos ni el ser uno eminente en su profesión, o en las
técnicas de su especialización, "el mundo no necesita buenas ideas, sino gente capaz
de expresarlas" (James Keller).

Analizando las respuestas de los informantes de las instituciones de los dos
países (Rumania y España) se puede observar que la mayoría de los sujetos de ambos
países (80% - Rumanía y 85,83% - España) considera necesaria la participación en
programas de formación psicopedagógica. La distribución de las respuestas queda
reflejada en la Tabla 3 y en el Gráfico 3.
Tabla 3. Distribución de frecuencias – participación en un programa de formación
Sujetos
Rumania
España
N-245
N – 240
Necesidad de participar en un
N
%
N
%
programa de formación
sicopedagógica

Si
No
Non-respuesta

196
33
16

80
13,47
6,53

206
23
11

85,83
9,58
4,59

Considera necesaria la participación en un programa de formación psihopedagógica en
la enseñanza superior?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80

85,83
Rumania
España

13,47

SI

NO

9,58

6,53

4,59

NonR

Gráfico 3. Necesidad de la participación en un programa de formación
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Observamos que sólo un porcentaje de 13,47% de Rumania considera que no es
impredecible la formación psicopedagógica, para lo cual los sujetos consideran que los
programas de formación psicopedagógica son importantes, especialmente al inicio de la
carrera, pero no decisivo, y de España se destaca sólo un 9,58% de los sujetos. Podemos
decir que en esta categoría nos encontramos con dos tipos de personas: algunos que no
sienten la necesidad de formación, al menos pueden creer que tienen un cierto nivel
de formación (aparece el efecto de prestigio) y las personas que no se dan cuenta
que tienen esta necesidad (es decir, no se dan cuenta de la importancia del proceso
formación en el de desarrollo profesional, pero en realidad tienen esta necesidad).
Además, encontramos que sólo un porcentaje de 6,53% de los sujetos de
Rumania no han respondido y un 4,59% de España.

5. CONCLUSIONES
En síntesis, los resultados obtenidos nos permiten observar que los datos
muestran similitudes y diferencias entre los docentes encuestados de ambos países.
Es interesante observar que tanto los docentes de Rumania como los de España
consideran

como

necesaria la

participación

en

un

programa

de

formación

psicopedagógica (80% sujetos de Rumanía y 85,83% de España).
Se destaca de los resultados obtenidos, en una primera fase, que la formación
para la docencia es un factor imprescindible en la mejora de la calidad de la enseñanza
universitaria. Dentro de este “continuum” formativo, la formación inicial del profesor
universitario se hace visiblemente necesaria. Para ello es preciso instaurar acciones que
contribuyan a la reglamentación de este periodo formativo, a través de la sensibilización
del propio profesorado sobre la importancia y necesidad de su formación, unido a
ayudas institucionales de la propia Universidad y al reconocimiento científico y
profesional de la función docente.
Como unas sugerencias pensamos que es necesario algunas claves para el éxito
de la formación docente: dinámica meta reflexiva, ética transparente, vivencial
modernizadora, clima psicosocial empático.
También instaurar sistemas de acompañamiento técnico pedagógico y
evaluación al desempeño docente fundamentados en una concepción holística,
sistémica, reflexivo-crítica y continua del desarrollo profesional docente.
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Como afirma Zabalza (2009) formarse pedagógicamente no sólo es necesario,
forma parte de la ética profesional: ese compromiso que asumimos con nuestros
estudiantes y con nosotros mismos para activar todos los recursos que estén en nuestra
mano para mejorar su formación. La Society for Teaching and Learning in Higher
Education (1996), con amplia repercusión en las universidades de Canadá y EEUU, ha
consensuado unos Ethical principles in University Teaching. El primero alude al buen
conocimiento de la disciplina que uno enseña, aspecto sobre el que no cabe discusión.
El segundo se refiere, precisamente, a la competencia pedagógica y dice: “El profesor
pedagógicamente competente comunica los objetivos de su curso a sus estudiantes, es
conocedor de la existencia de métodos y estrategias alternativas y selecciona aquel
método de instrucción que, de acuerdo con las evidencias de la investigación (sin
excluir la reflexión e investigación sobre la propia experiencia), resulta más efectivo
para ayudar a sus estudiantes a alcanzar los objetivos del curso” (Zabalza, 2009, p. 79).
Para concluir, hay que destacar que las respuestas que se dan a los interrogantes
planteados aquí dependerá de la visión de cada uno que den al problema, porque, como
ya hemos apuntado al principio del articulo, siguiendo los trabajos de varios autores,
hoy en día la formación psicopedagogica es un problema crucial. A veces, no se dan
importancia a las disciplinas pedagogicas y como argumenta Noguera (2001) “muchos
profesores universitarios prefieren ser reconosidos como médico, abogados,
antrópologos, etc. que como profesores de estas disciplinas, y rechazan, o dan poco
valor, a cualquier reflexión sobre la formación de los estudiantes que no esté vinculada
a la experiencia en su campo de conocimiento específico” (citado por Sánchez, M.,
2004, p. 147).
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RESUMEN
En este artículo se presentan algunas líneas de trabajo, que se están desarrollando en la actualidad, conducentes
al diseño de una herramienta virtual, con el fin de utilizarla en las clases de Prácticas de Laboratorio de la
asignatura de Óptica Física-I. Esta herramienta permitirá ayudar al alumnado a desarrollar, de una forma
integral, las competencias prácticas que conllevan los conceptos teóricos estudiados en clase. El objetivo que se
pretende es conseguir un entorno interactivo que unifique diferentes aspectos como son: La información que
aportan los guiones de las prácticas; la visualización del fenómeno que se estudia a través de un vídeo
explicativo; la obtención de los propios resultados a través de las medidas experimentales realizadas y su gestión
a través de Hojas Excel, así como la observación de simulaciones del fenómeno en las que el usuario pueda ir
variando los valores de los parámetros que entran en juego para comprobar su efecto. En definitiva, un nuevo
enfoque metodológico en el proceso enseñanza-aprendizaje de las prácticas de laboratorio que permite aumentar
la participación del alumno y que conduce a una visión más completa del fenómeno que se esté estudiando.

Palabras clave: Óptica Física, Prácticas de Laboratorio, Herramienta Virtual, Metodología docente.
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1. INTRODUCCIÓN
La metodología docente universitaria está siendo, en nuestros días, revisada de
forma continua y ello es debido, fundamentalmente, a que se han introducido los nuevos
Grados dentro del sistema educativo. A su vez, con el empuje de las nuevas tecnologías
cada vez se tiende más a disponer de materiales multimedia y recursos informáticos que
permitan, tanto a profesores como a alumnos, mejorar las técnicas de enseñanza y
aprendizaje.
La asignatura de Óptica Física I se imparte en el segundo curso del Grado de
Óptica y Optometría. Se encuadra dentro de la materia general “Óptica” y forma parte
del grupo de asignaturas de formación obligatoria del futuro Graduado.
En la asignatura de Óptica Física I se introduce el modelo de onda
electromagnética para la luz, de manera que la energía de un haz de luz es la energía que
transporta la onda electromagnética. A través de este modelo no sólo se pueden deducir
las leyes de la reflexión y la refracción sino que además se puede obtener información
sobre las densidades de flujo radiante incidente, reflejado y transmitido. Por otra parte
mientras que en Óptica Geométrica el índice de refracción de los medios materiales es
un número que relaciona la velocidad de la luz en el medio con relación a su valor en el
vacío, el modelo electromagnético proporciona además un conocimiento específico de
los parámetros físicos del medio que determinan el valor de su índice de refracción.
Además el modelo de onda electromagnética permite abordar el estudio de la
propagación de la luz incorporando aspectos relacionados con la polarización, que
aportarán al futuro Graduado los conocimientos necesarios para comprender los
principios de funcionamiento de algunos dispositivos de diagnóstico.
En la preparación de esta asignatura se han elaborado nuevas prácticas de
laboratorio; en total han sido seis, cinco de las cuales son totalmente nuevas y sólo una
parte de una de ellas se realizaba en los antiguos estudios de la Diplomatura de Óptica y
Optometría, por tanto el reto ha sido importante. No se han comprado “kits” ya
montados de prácticas sino que se ha hecho un diseño del montaje de cada una de ellas
y se ha ido comprando individualmente el material. Posteriormente ha sido necesario
escribir unos guiones explicativos de las mismas, que representan una guía necesaria de
trabajo para los alumnos. El objetivo de diseñar una herramienta virtual global que
complemente la docencia presencial en prácticas de laboratorio se ha comenzado con la
elaboración de Hojas Excel para cada una de las prácticas, con el fin de procesar los
datos experimentales que se obtienen de ellas y obtener los resultados finales.
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2. METODOLOGÍA
La asignatura que es objeto de este artículo, Óptica Física I se imparte en el
segundo cuatrimestre del 2º curso del Grado de Óptica y Optometría y le corresponden
6 créditos ECTS. A nivel de horas de docencia presencial, esta asignatura tiene 25 horas
de clases de Teoría, 15 horas de clases de Problemas, 3 horas de Tutorías Grupales y 17
horas de clases de Prácticas de Laboratorio. El temario que se imparte contiene 6 temas
agrupados en tres bloques temáticos:
Bloque I.- Movimiento Ondulatorio.
Tema 1.- Movimiento ondulatorio I: Ecuación diferencial de onda.
Tema 2: Movimiento ondulatorio II. Superposición de ondas.
Bloque II.- Propagación de la luz.
Tema 3.- Teoría electromagnética de la luz.
Tema 4.- Reflexión y refracción de la luz en medios isótropos.
Bloque III.- Polarización.
Tema 5.- Polarización.
Tema 6.- Obtención y análisis de luz polarizada
A partir de este temario se diseñaron las siguientes prácticas:
Práctica Nº 1: Ecuaciones de Fresnel-I: Componente perpendicular de la
Reflectancia y de la Transmitancia.
Práctica Nº 2: Ecuaciones de Fresnel- II: Componente paralela de la Reflectancia
y la Transmitancia. Ángulo de Brewster.
Práctica Nº 3: Efecto de los polarizadores sobre la luz. Ley de Malus.
Práctica Nº 4: Polarización por reflexión y por transmisión. Determinación del
Grado de Polarización.
Práctica Nº 5: Estudio de láminas retardadoras: Líneas neutras y desfases.
Práctica Nº 6: Obtención y caracterización de distintos tipos de luz polarizada:
Determinación de los parámetros de Stokes.
Estas seis prácticas se llevan a cabo durante seis sesiones de 2.5 horas de duración lo
cual hace 15 horas en total. Para completar las 17 horas que le corresponden, durante la
séptima sesión, que tiene una duración de 2 horas más, los alumnos deben hacer un
examen por escrito con cuestiones sobre las prácticas de laboratorio realizadas.
Como puede verse el Bloque I de la asignatura es un bloque
introductorio, aunque no por ello menos importante. En todas las prácticas se trata a la
luz como una onda y este bloque aporta tanto los conceptos básicos como las
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herramientas matemáticas necesarias para poder expresar y resolver cualquier problema
relacionado con ondas. Así pues, se puede decir que está presente de forma general en
todas ellas. Sin embargo, a la hora de preparar las prácticas que iban a representar a esta
asignatura, el objetivo fue profundizar en el estudio experimental de conceptos más
específicos que son los que aparecen en los Bloques II y III. Por tanto las Prácticas 1 y 2
se encuadran dentro del Bloque temático II; las Prácticas 3,5 y 6 dentro del Bloque III y
en la Práctica 4 se abordan conceptos que forman parte de los Bloques II y III. Con lo
cual de esta forma se conseguía un cierto equilibrio en todo el temario.
Para la elaboración de los guiones de cada práctica se empleó, lógicamente, el
mismo material bibliográfico que el utilizado para preparar la asignatura, tanto a nivel
general 1-6 como específico 7-8.

3. RESULTADOS
En este apartado se presenta de forma resumida tanto los objetivos que se
pretenden alcanzar en cada práctica, como una breve descripción del fundamento
teórico que subyace en el fenómeno que recoja cada una. Esto será necesario para
comprender el procedimiento seguido en la elaboración de las Hojas Excel que,
utilizadas en cada una de las prácticas como herramienta virtual, han permitido a los
alumnos obtener los resultados finales de las mismas de una forma eficiente. En el
apartado de Anexos del final de este artículo aparecen, a modo de ejemplo, algunas de
estas Hojas Excel.
Como se verá a continuación, el volumen de datos experimentales que se
manejan en cada práctica es elevado y esta herramienta supone no sólo un ahorro de
tiempo y la posibilidad de terminar la práctica completamente en el laboratorio sino que
permite además visualizar los resultados a modo de gráficas para poder comprender
mejor los conceptos que se estudian.
3.1.- Práctica Nº 1: Ecuaciones de Fresnel: Componente perpendicular de la
Reflectancia y de la Transmitancia.
En esta práctica un haz de luz, expandido y colimado, procedente de un láser de
He-Ne incide sobre una lámina de vidrio que tiene una cubierta negra en su cara
posterior con el fin de obtener únicamente la intensidad reflejada en la primera interfase
aire-vidrio. Para conseguir la polarización adecuada con precisión, el haz se hizo pasar
por un polarizador con su eje de transmisión vertical para poder obtener la componente
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perpendicular al plano de incidencia tanto de la Reflectancia, R, como de la
Transmitancia, T.
En la Hoja Excel que se ha diseñado, Fig.1, los alumnos deben introducir, para
cada ángulo de incidencia, las medidas realizadas de la intensidad reflejada, la
intensidad incidente y la intensidad de fondo. Estos valores permiten calcular la
Reflectancia experimental y por tanto deducir la Transmitancia experimental. La
necesidad de medir la intensidad incidente en cada caso se debe a que la potencia
emitida por el láser no era constante, experimentaba fluctuaciones y eso podía generar
errores posteriores en los cálculos si no se tenía en cuenta. Para obtener los valores
teóricos de dichas magnitudes, lo que se hizo fue introducir la ecuación de Fresnel
correspondiente a la componente perpendicular del coeficiente de reflexión, de modo
que elevándola al cuadrado se obtenía la Reflectancia teórica y a partir de ella la
Transmitancia teórica. El valor del índice de refracción del vidrio se midió mediante un
Refractómetro de Abbe, lo cual permitía, utilizando la Ley de Snell, calcular el ángulo
refractado a partir del incidente y con estos valores determinar finalmente tanto la
Reflectancia como la Transmitancia y representarlas gráficamente frente al ángulo de
incidencia.
En esta práctica, el rango experimental de variación del ángulo de incidencia no
pudo ser de 0º a 90º porque experimentalmente es imposible conseguirlo por razones
prácticas materiales, relacionadas con las dimensiones tanto de las bases como del
soporte del detector, así como del propio banco óptico que son imposibles de evitar, así
que el rango fue entre 10º y 80º que es lo suficientemente extenso como para ver las
variaciones de las magnitudes objeto de estudio.
3.2.- Práctica Nº 2: Ecuaciones de Fresnel: Componente paralela de la Reflectancia y de
la Transmitancia.
El montaje de esta práctica es igual al de la práctica 1 pero en este caso a la
salida del láser se colocó un polarizador con su eje de transmisión horizontal para poder
obtener la componente paralela al plano de incidencia tanto de la Reflectancia, R, como
de la Transmitancia, T. La variación de estas magnitudes con el ángulo de incidencia es
totalmente diferente a la estudiada en la primera práctica. Además el interés de esta
segunda práctica radica en que permite comprender el significado del ángulo de
Brewster o de polarización y obtener su valor experimental que, a su vez, permite
determinar el índice de refracción del vidrio que se está utilizando y comprobar que se
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ajusta perfectamente al valor teórico. A nivel experimental la dificultad radicaba en
tomar las medidas del haz reflejado cuando éste prácticamente se extingue en el rango
próximo al ángulo de Brewster. Durante la realización de la práctica la luz del
laboratorio debía estar apagada y en este caso con mayor razón. De este modo el alumno
podía comprobar experimentalmente que cuando un haz de luz incidía con el ángulo de
Brewster la componente paralela del campo eléctrico de la luz reflejada se anulaba
mientras que la componente perpendicular no, tal como sucedía en la práctica 1, por
tanto, si sobre una interfase incide luz natural con las dos componentes de campo
eléctrico, la luz reflejada que se obtiene estará linealmente polarizada y de ahí el
nombre que se le da a este ángulo.
La Hoja Excel que se diseñó para esta práctica tiene un formato equivalente al
de la primera, solo que a nivel teórico las ecuaciones de Fresnel que se utilizan son las
de las componentes paralelas al plano de incidencia. De forma equivalente a la primera
aquí también se obtienen gráficas tanto de las curvas de

Reflectancia como de

Transmitancia frente al ángulo de incidencia.
Estas dos prácticas se realizan de forma separada debido al tiempo que
necesitan. El número de medidas experimentales que se hace en cada una de ellas es
elevado, en la primera son 45 medidas y en las segunda son 48. Además la posición del
detector debe cambiar dos veces para cada ángulo de incidencia y cada vez es
importante colocarlo de modo que el haz incida según la normal a su área y que dicha
área esté totalmente iluminada. El detector es sensible a las inclinaciones y a la
proporción de área iluminada por lo que si no se cuidan estos detalles se cometerían
errores en las medidas que se realizan.
3.3.- Práctica Nº 3: Efecto de los polarizadores sobre la luz. Ley de Malus.
En esta práctica se trataba de que los alumnos comprendiera el concepto de eje
de transmisión de un polarizador y que vieran qué efecto tiene este tipo de dispositivo
sobre la luz natural el colocar uno, dos o tres polarizadores.
En el montaje óptico se generó un haz colimado de luz natural, procedente de
una fuente de luz blanca y se comprobó que cuando dicho polarizador giraba, la
irradiancia del haz emergente apenas variaba. La pequeña variación que existía se debía
a que la bombilla de la lámpara tenía un filamento lineal y eso hacía que emitiera un
poco más en una dirección que en otra.
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Posteriormente el haz de luz natural atravesaba dos polarizadores; al atravesar el
primero de ellos se obtenía luz linealmente polarizada y lo que se hizo fue mantener el
primer polarizador fijo en una posición dada, mientras se hacía girar el segundo. Se
comprobó que la irradiancia pasaba de un máximo cuando los ejes de transmisión de los
dos polarizadores eran paralelos a un mínimo nulo cuando los ejes de trasmisión eran
perpendiculares entre sí. En la Hoja Excel que se diseñó había una columna para
introducir la irradiancia medida experimentalmente y en otra columna aparecía la
irradiancia teórica para la cual se introdujo la ecuación correspondiente a la Ley de
Malus:
I  I MAX cos 2 
donde IMAX representa la irradiancia emergente cuando los dos polarizadores son
paralelos y el ángulo “θ” es el que forman en cada momento los ejes de transmisión de
los polarizadores. En la gráfica que se obtenía se podía comprobar que la curva
experimental tenía la forma de un coseno al cuadrado y que por tanto ambas irradiancias
coincidían al representarlas frente al ángulo “θ”.
En la tercera parte de la práctica el haz de luz natural debía pasar a través de tres
polarizadores, siendo el primero y el último perpendiculares entre sí con lo cual no
dejaban pasar luz. Sin embargo al colocar un polarizador intermedio sí que se podía
obtener luz a la salida si se orientaba adecuadamente. Así pues lo que se hizo fue girar
el polarizador intermedio entre 0º y 90º comprobando, que salvo para estos ángulos
extremos, en el resto siempre se obtenía luz, consiguiéndose un máximo a los 45º. Se
diseñó una Hoja Excel adicional que diera cuenta de esta prueba. En ella, en una
columna se iba introduciendo los valores de la irradiancia experimental y en la otra
aparecía la irradiancia teórica para la cual en este caso se había tenido que aplicar dos
veces la Ley de Malus y se expresaba como:
I  I MAX cos 2  cos 2 (90   )
la cual genera una curva de tipo campana de Gauss centrada en los 45º. En los valores
experimentales finales se tuvo en cuenta la irradiancia de fondo que existía en el
laboratorio así como el factor de transmisión del tercer polarizador.
En el caso de esta práctica hay que destacar lo ilustrativo que es para los
alumnos el poder obtener las gráficas directamente, lo cual permite comprender mucho
mejor el efecto de los polarizadores lineales sobre la luz.
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3.4.- Práctica Nº 4: Polarización por reflexión y por transmisión. Determinación del
Grado de Polarización.
El objetivo de esta práctica es que el alumno comprenda que una forma de
obtener luz polarizada a partir de luz natural es incidir sobre una interfase dada con el
ángulo de Brewster. También que aprenda a manejar el Grado de Polarización como un
parámetro de medida de la proporción de luz polarizada que contiene un haz.
A partir de una fuente de luz blanca se genera un haz colimado que incide sobre
una lámina de vidrio con el ángulo de Brewster y se obtiene un haz reflejado y un haz
transmitido. El haz reflejado se hace pasar por un polarizador hasta que llega a un
luxómetro. Las medidas de la irradiancia emergente cuando el polarizador tiene su eje
de transmisión horizontal y cuando lo tiene vertical permiten calcular el Grado de
Polarización de ese haz y se obtiene un valor muy alto, concretamente un 92%, lo cual
indica que esa luz está muy polarizada. Con el haz transmitido por la lámina de vidrio,
se hace lo mismo, es decir, se miden las dos irradiancias para las dos orientaciones del
polarizador y se calcula su Grado de Polarización, pero en este caso se encuentra un
valor bajo, sólo un 14%. Posteriormente se van añadiendo más láminas hasta llegar a
seis y se va calculando el Grado de Polarización en cada caso. Al llegar a seis se obtiene
un valor de un 50%, es decir, se comprueba experimentalmente que por transmisión
también se puede polarizar la luz.
En la Hoja Excel que se diseñó para esta práctica, Fig. 2, se debe indicar el
número de láminas de vidrio que hay en la muestra, y en cada caso el valor de las dos
irradiancias asociadas a las dos orientaciones del polarizador. En otra columna se
calcula el Grado de Polarización experimental del haz transmitido, así como su error, y
finalmente en la última columna se introduce la fórmula teórica del Grado de
Polarización, en la que aparece el índice de refracción del vidrio cuyo valor se midió
con un refractómetro de Abbe y el número de láminas que tiene la muestra. También
aparce una gráfica donde se ve como el Grado de Polarización del haz transmitido por el
vidrio va aumentando conforme aumenta el número de láminas y se comprueba cómo
cada valor experimental, con su margen de error, contiene al valor teórico.
3.5.- Práctica Nº 5: Estudio de láminas retardadoras: Líneas neutras y desfases.
En esta práctica se trata de caracterizar una lámina birrefringente, concretamente
una lámina de cuarto de onda, tanto a nivel de encontrar sus líneas neutras (eje rápido y
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su perpendicular) como a nivel de determinar el desfase que introduce y cómo puede
cambiar el estado de polarización de la luz que incida sobre ella.
En este caso en el montaje óptico, una onda plana de luz natural incidía sobre un
conjunto de dos polarizadores con sus ejes de transmisión cruzados, con lo cual la
intensidad transmitida por el conjunto es nula. A continuación, se coloca entre los dos
polarizadores la lámina retardadora que, al introducir un cierto desfase, podía cambiar el
estado de polarización de la luz que incidía sobre ella y en general hacía que la
intensidad total transmitida por todo el conjunto no fuera nula. Sin embargo al ir
girando dicha lámina entre 0º y 360º hay cuatro posiciones en su escala que hacen que
de nuevo la intensidad se anule o alcance un valor mínimo. Estas posiciones angulares
estaban separadas entre sí por 90º de diferencia de manera que cada pareja, separada por
180º, representaba las dos direcciones correspondientes a las líneas neutras de la lámina.
Posteriormente con el fin de determinar el desfase lo que se hace es colocar la
lámina retardadora tal como quedó al encontrar una de sus líneas neutras y se va girando
la lámina en pasos de 5º hasta llegar a 90º. Simultáneamente se va midiendo la
intensidad emergente del conjunto.
En la Hoja Excel que se preparó, Fig. 3, se va introduciendo para cada valor de
la posición angular (=0º a 90º) de la lámina retardadora la intensidad emergente del
conjunto normalizada respecto a la máxima que puede transmitir, Inorm , y al representar
dicha intensidad frente a la función sen2(2) se obtiene una recta de cuya pendiente

 
sen 2   se puede deducir el valor del desfase “δ” que introduce la lámina ya que
2
ambas están relacionadas mediante la ecuación:

 
I norm  sen 2   sen 2 (2 )
2
Hay que mencionar que en esta práctica el número de medidas experimentales
directas era de 19 que posteriormente generarían otras 19 después de tener en cuenta los
factores de transmisión de los polarizadores y de la lámina retardadora además del
cálculo de los 19 errores que conlleva estas medidas corregidas con los factores de
transmisión. Con lo cual los alumnos no habrían tenido tiempo de terminar la práctica
en el laboratorio, por tanto se les pide es que en su cuaderno deduzcan la formula del
error en todos los casos pero sin hacer las sustituciones numéricas.
En esta práctica también se ha diseñado una segunda Hoja Excel, Fig.4, que
corresponde a la segunda parte de la misma, en la que se comprueba cómo la lámina de
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λ/4 puede cambiar el estado de polarización de la luz que incide sobre ella. Se estudian
dos casos, en el primero le incide luz linealmente polarizada a 45º y la transforma en luz
circularmente polarizada y en el segundo le incide luz linealmente polarizada a 30º y la
convierte en luz elípticamente polarizada. Para reconocerlas lo que se hace es pasar el
haz de luz problema por un polarizador que actúa como analizador y que gira entre 0º y
90º ó entre 0 y 180º según el caso. En la Hoja Excel aparecen dos columnas de datos
relacionando la posición angular del analizador con el valor de la intensidad emergente
y al lado la gráfica representando a ambas magnitudes. Al ver la forma de las curvas, en
las gráficas que se obtienen, se puede deducir de manera directa el tipo de luz polarizada
que se tiene en el haz problema en cada caso.
3.6.- Práctica Nº 6: Obtención y caracterización de distintos tipos de luz polarizada:
Determinación de los parámetros de Stokes.
En esta práctica el objetivo que se pretende es que el alumno se familiarice con
diferentes distintos tipos de luz polarizada tanto a nivel de obtención, utilizando
polarizadores y retardadores, como a nivel de análisis, para reconocer esos tipos
utilizando también polarizadores y retardadores.
La aportación interesante de esta práctica es que presenta una descripción de la
polarización en función de una magnitud que se pueden medir directamente en el
laboratorio como es la intensidad de una onda y para ello se introducen los Parámetros
de Stokes (S0, S1, S2, S3) tales que una vez determinados permiten conocer el estado de
polarización del haz de luz que se esté analizando, ya sea luz natural, total o
parcialmente polarizada. Su definición viene dada por:

S0  I 0
S1  2I1  I 0
S2  2I 2  I 0
S3  3I3  I 0
donde I0: Intensidad de la luz problema a caracterizar medida directamente.
I1:Intensidad obtenida cuando la luz problema atraviesa un polarizador lineal con su eje

de transmisión horizontal. I2: Intensidad cuando la luz problema atraviesa un
polarizador lineal con su eje de transmisión a +45º. I3: Intensidad cuando la luz
problema atraviesa un conjunto analizador compuesto por una lámina retardadora (λ/4
con sus ejes centrados, siendo el eje rápido horizontal) y un polarizador lineal, con su
eje de transmisión a +45º.
2790

Así pues S0 es simplemente la irradiancia del haz, mientras que S1 , S2 y S3
especifican el estado de polarización de dicho haz de luz.
A nivel experimental el alumno debe generar cinco haces de luz diferentes: Luz
linealmente polarizada horizontal, Luz linealmente polarizada a +45º, Luz circular
levógira, Luz elípticamente polarizada dextrógira y Luz natural y posteriormente
someter a cada haz a las pruebas necesarias para obtener los cuatro parámetros de
Stokes que lo caracterizan.
En la Hoja Excel que se diseño el alumno debe introducir los valores de 20
medidas, concretamente los valores de I0, I1, I2, I3 obtenidas con un luxómetro digital, al
ir colocando en el haz problema los elementos ópticos del “sistema analizador” en el
orden y orientación adecuada. También fue necesario determinar los factores de
transmisión del polarizador y la lámina de λ/4 que se utilizaban en el sistema analizador
y que permitían obtener los valores de las intensidades corregidas I´0, I´1, I´2, I´3 que
tenían en cuenta la absorción de los elementos ópticos utilizados en el análisis, esto
proporcionaba 20 valores más . Posteriormente se introdujeron las ecuaciones de los
cuatro parámetros de Stokes normalizados (siendo S0

igual a la unidad) que

proporcionaron 20 valores más y finalmente en las columnas siguientes se introdujo la
fórmula de error para cada uno de estos parámetros y que proporcionaba 20 valores
más. Finalmente a modo de vector columna, como es usual encontrarlo en los libros, se
introdujeron los valores teóricos de los distintos haces de luz utilizados para comprobar
que los valores experimentales con su margen de error contenían a los valores teóricos.
A los alumnos se les pide que determinen la fórmula de error tanto de los
factores de transmisión como de cada uno de los parámetros de Stokes, pero no que lo
calculen numéricamente porque no les da tiempo, como pudimos comprobar cuando
esta Hoja Excel no estaba aún preparada. En cambio al disponer de la Hoja Excel, les da
tiempo de terminarla completamente en el laboratorio, además de que ellos mismos
pueden ir comprobando para cada haz de luz si les ha salido bien o si hay algún
problema en la colocación de los elementos ópticos del montaje o en la forma en la que
han tomado las medidas.
3.7.- Realización de vídeos de las prácticas
El siguiente paso en el proyecto global que estamos llevando a cabo sobre la
metodología docente en prácticas de laboratorio conlleva la realización de vídeos
explicativos de las mismas que podrían ser visualizados por los alumnos previamente a
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su realización en el laboratorio, como parte de la carga de créditos no presenciales que
conlleva esta parte de la asignatura y teniendo en cuenta que mejoraría el
aprovechamiento del tiempo presencial de los alumnos en el laboratorio. A la hora de
elaborar los vídeos de las prácticas es necesario redactar previamente un guión
explicativo de las mismas, para posteriormente superponerlo a las imágenes grabadas e
ir sincronizando los planos generales, los planos medios o los planos de detalle, con el
guión narrado. Este guión no es el mismo que el que se ha preparado como plan de
trabajo para los alumnos, sino que debe ser un resumen de la práctica donde se exponga
el objetivo de la misma, el montaje óptico con el material que se utiliza, los procesos
físicos que experimenta el haz de luz al atravesar los distintos elementos del montaje
experimental que se utiliza y finalmente la forma de realizar las medidas experimentales
que van a permitir obtener los resultados.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el inicio del diseño de
una herramienta virtual global para facilitar el trabajo de los alumnos durante la
realización de las prácticas de laboratorio en la asignatura de Óptica Físca-I. Se exponen
los fundamentos tanto teóricos como prácticos que conlleva la elaboración de las
diversas Hojas Excel, de cada práctica. Estas herramientas virtuales permiten obtener
los resultados finales de los procesos estudiados, también el cálculo de error que
conlleva todo trabajo experimental, así como gráficas que facilitan la visualización de la
magnitud óptica que se esté tratando y su relación con otras. Dado que el volumen de
datos experimentales que se maneja en estas prácticas es elevado, el hecho de que los
alumnos dispongan en el propio laboratorio de ordenadores para poder utilizar estas
Hojas Excel, ha supuesto no solo una mayor eficiencia en cuanto al tiempo que le lleva
al alumno la realización de la práctica sino una comprensión integral de los conceptos y
procesos que se abordan en cada una de ellas.
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ANEXOS:

Figura 1: Hoja Excel para realizar la práctica Nº1
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Figura 2: Hoja Excel de la práctica Nº 4

Figura 3:Hoja Excel de la primera parte de la práctica Nº 5
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Figura 4: Hoja Excel de la segunda parte de la práctica Nº5
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RESUMEN (ABSTRACT)
La enseñanza del proyecto de arquitectura ha adquirido una fisionomía propia a lo largo de los últimos 150 años,
donde teoría y práctica se aúnan en un propósito común. La palabra taller no acierta a fijar las condiciones de
producción de subjetividad que una docencia tan particular demanda. Los requerimientos derivados del Proceso
de Bolonia, tampoco. Para la primera asignatura del Área de Proyectos Arquitectónicos, que el Grado en
Arquitectura sitúa en el segundo cuatrimestre del primer curso, estamos desarrollando un experimento
metodológico. Consiste en incorporar a una serie de “profesores” extremadamente jóvenes, arquitectos egresados
de la Universidad de Alicante, que desarrollan conjuntos de acciones docentes orientadas a describir nuevos
modelos profesionales y pedagógicos, a partir de su interacción con pequeños grupos de estudiantes. Se trata de
encontrar metodologías de trabajo que cuestionen los modelos profesionales y docentes habituales, a la vez que
hagan visible desde el primer momento la complejidad de situaciones que el proyecto arquitectónico enfrenta.
Este tipo de experimentos son habituales en los estudios universitarios de arquitectura, y demandan un
compromiso personal activo orientado a activar aprendizajes tanto específicos como instrumentales,
interpersonales y sistémicos.

Palabras clave: Arquitectura, Introducción, Metodología, Egresados
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Enseñanza del proyecto arquitectónico. El Proceso de Bolonia
La enseñanza del proyecto de arquitectura ha adquirido una fisionomía propia a lo
largo de los últimos 150 años, donde teoría y práctica se aúnan en un propósito común. La
palabra taller no acierta a fijar las condiciones de producción de subjetividad que una
docencia tan particular demanda, sometida a fuertes crisis de identidad derivada de las
transformaciones profesionales en curso y de cambios de paradigma global de difícil inclusión
en los programas docentes.
Por otro lado, el proceso de Bolonia, comenzado hace ya demasiados años, no parece
capaz de contribuir decisivamente a recomponer un papel relevante para la universidad
pública, probablemente porque no hemos sido capaces de prescindir de la nostalgia hacia una
institución legitimadora del conocimiento a partir de un conjunto central de valores útiles para
formar individuos, a su vez útiles para mantener una identidad social inequívoca, a su vez
útiles ¿para?... Como explica Zygmunt Bauman, “el papel monopolista o incluso privilegiado
de las universidades en la creación y selección de valores ya no es sostenible”1, mientras que
por otro lado la exigencia de una continua profundización analítica radicada en los programas
docentes, sometidos a un gran esfuerzo taxonómico por normar y reglar cualquier aprendizaje
universitario desde una supuesta condición igualitaria, está produciendo un abandono de las
propuestas docentes más arriesgadas y una igualación de métodos y contenidos muy alejadas
del sentido pluralista y tolerante que reivindicamos para la universidad pública2. En el marco
de lo arquitectónico, la excesiva vinculación entre formación universitaria y ejercicio
profesional distorsiona sobremanera las funciones más deseables de la universidad, en unos
momentos de incertidumbre profesional que se enmarcan en una transformación amplia de los
paradigmas, y que probablemente esté desplazando el sentido último de ser arquitecto. Ante
esta situación, nuestras instituciones aparecen pobladas de dos actitudes: La de aquellos que
asumen las nuevas reglas y juegan con arreglo a ellas, sabiendo que “en la práctica, esto
significa someterse a los estrictos criterios del mercado y medir la utilidad social de los
productos universitarios por la presencia de una demanda de compensación, tratando la
pericia que pueden ofrecer las universidades como una mercancía más que todavía tiene que
luchar por hacerse un sitio en los abarrotados estantes del supermercado”3. Por el lado
opuesto, aparecen aquellos que eligen “retirarse de la situación sin salidas en el mercado a una
fortaleza construida con un lenguaje esotérico y una teoría oscura e impermeable; esconderse
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detrás de las seguras paredes de un minimercado sin competencia, si los supermercados están
fuera de límites o son poco prometedores”4.
Pienso que todos los que participamos activamente en la vida universitaria hemos
transitado por ambas sendas en algunos momentos de nuestra trayectoria, en una actitud
claramente esquizofrénica en la que muchos autores han querido reconocer una de las
mayores debilidades y patologías de nuestras sociedades occidentales contemporáneas. Sin
embargo, tenemos que reconocer que las dos estrategias mencionadas “renuncian al papel
tradicional que las universidades reivindicaban, o se les asignaba, y ellas han tratado de
desempeñar durante toda la época moderna. Las dos anuncian el final de la autonomía de la
actividad universitaria(…) y de su posición central en la labor intelectual. Las dos hacen que
las posibilidades que tiene la Carta Magna de Bolonia de convertirse en algo más que un
deseo piadoso parezcan en verdad negras”5. Frente al desconsuelo de estas dos actitudes
aparecen evidencias teóricas y prácticas de nuevas propuestas de pensamiento-acción,
generadas en el marco de la crisis ambiental global y aparentemente comprometidas con la
asunción de determinados postulados éticos. Defenderemos así que “la posibilidad de
ajustarse a la nueva situación, (…) se halla precisamente en la mismísima pluralidad y
multiplicidad de significados”6, por lo que es deseable la convivencia de una gran variedad de
escuelas y departamentos, ya que “los debates que quizá necesiten mediación y las creencias
que quizá necesiten interpretación, el reconocimiento de muchos y variados caminos hacia el
saber superior y de muchos y variados cánones de éste, es la condición sine qua non de un
sistema universitario capaz de estar a la altura”7.
La investigación que se propone, realizada en el marco de la Universidad de Alicante,
se alinea con esta voluntad de producir significados plurales en el marco de la docencia del
proyecto de arquitectura, de manera que ésta no se reduzca a una mera transmisión de
conocimientos, sino que se constituya en laboratorio de producción de reflexión crítica sobre
la praxis arquitectónica.

1.2 Revisión de la literatura. Los precedentes
Es difícil rastrear todas las aportaciones que de una manera u otra han construido lo
que entendemos a día de hoy como la enseñanza del proyecto de arquitectura. Para comenzar,
habría que remontarse al año 1.671, con la institución de la Real Academia de Arquitectura de
Francia, que supuso el origen de la formación reglada del arquitecto occidental. Al centrar en
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la belleza su único objetivo formativo, se estudiaban los tratados, los órdenes y las obras de
arquitectos famosos del pasado; aunque no se adquiría experiencia práctica hasta pasar a la
Real Administración. Es a partir de la fundación de la Ecole Polytechnique en 1795 y la Ecole
des Beaux–Arts, cuando se establece un sistema de talleres que proponen una relación
saludable entre estudiantes, profesores y profesión; pero sobre todo será entonces cuando se
fije una reivindicación que pasará a ser endémica de nuestras controversias: la eficacia técnica
frente a la pertinencia artística. Será en este binomio, técnica o arte, en el que se debatirán las
escuelas de arquitectura en su historia posterior, y es en su orientación artística o técnica
donde las escuelas encuentran los rasgos que las definen.
A partir de ese momento, las distintas culturas nacionales van a particularizar sus
modelos formativos. Así, la Architectural Association de Londres se fundará en 1.847 por un
grupo de estudiantes que de esta manera reaccionan contra las condiciones abusivas que en
ese momento prevalecían en la formación británica. De hecho, “con su modelo de democracia
liberal y su miedo secular a las formas de poder centralizado, Gran Bretaña había adoptado un
sistema articulado de pupilazgo donde grandes sumas de dinero se donaban a arquitectos en el
ejercicio privado de la profesión por impartir educación y formación”8. Progresivamente este
tipo de prácticas fueron dando lugar a todo tipo de situaciones abusivas y poco honestas, por
lo que poco a poco, y a partir de la correspondencia hecha pública entre dos estudiantes, fue
tomando cuerpo la idea de que si el gobierno no quería interferir en los asuntos privados,
quizás los estudiantes si podrían organizarse para crearse su propio sistema formativo. Por lo
tanto, en estos momentos iniciales, el objetivo de la AA era “la asociación de mayor escala
posible de todo el cuerpo de jóvenes arquitectos para poner fin a la autoeducación, y con toda
la esperanza puesta en la simple autoconfianza”9. En torno a 1.970 la AA revoluciona los
procedimientos docentes al incorporar a su agenda, por mediación de Alvin Boyarsky, parte
de las demandas emancipadoras del movimiento estudiantil propias de aquellos años. Como
explica el propio Boyarsky: “En primer lugar, fueron los propios estudiantes los que
decidieron ser educados, y por ello, invitaron a aquellas personas que, en su opinión, tenían
algo interesante que decirles (…) Evidentemente, esta es una atmósfera de enseñanza muy
especial, porque priva de todo sentido al concepto de plan de estudios, (que) es una idea muy
conservadora, algo muy fácil de controlar y de manejar (…) Por ello, cuando pienso en el
estudiante de arquitectura, en cualquier país, no puedo evitar hacerlo en un sentido trágico
(…) Me recuerda lo que les sucede a las ocas de Estrasburgo: Sujetas al suelo, se les mantiene
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la boca abierta y se les van introduciendo una serie de píldoras (…)Se pretende que es lo
mejor para los estudiantes y ellos no están implicados en absoluto en la construcción de su
proceso educativo. Yo no digo esto desde un punto de vista romántico; me refiero realmente a
la necesidad de inventar, de crear una teoría de la arquitectura a través de los trabajos
realizados en la Escuela, de acuerdo con el espíritu del tiempo en que viven y con las
tradiciones que han mantenido y las tradiciones contra las que han reaccionado”10. En estas
frases observamos como el protagonismo de la acción docente ha dejado de estar situado en
unos contenidos estabilizados, para pasar progresivamente a ocuparse de lo por-venir,
invadiendo el blindaje del profesor, hasta demandar un compromiso fuerte del estudiante en la
configuración de sus recorridos por la institución universitaria. Es precisamente en esta deriva
del aprendizaje como forma compleja de conectividad en la que hemos querido situar la
experiencia personal e institucional de nuestra titulación en Alicante
Otro antecedente lo constituye la fundación, en 1.919, de la Bauhaus en Weimar,
Alemania, en torno a la cual se concentrarán los mejores artistas del momento a discutir sobre
métodos y no sobre objetos, desarrollando un sistema más práctico de enseñanza capaz de
gestionar modos de pensar. A pesar de que se buscaba un lenguaje de validez objetiva
evitando términos individualistas. Será allí donde aparecerá la enseñanza abierta del proyecto.
Para Gropius, su fundador, la Bauhaus formará un nuevo tipo de colaboradores entre la
industria y el artesanado, capaces de dominar los aspectos formales y técnicos de la
producción para crear utensilios y arquitecturas estándar al servicio de las necesidades
sociales.
Un modelo interesante paralelo a la Bauhaus pero en el contexto norteamericano lo
constituye Black Mountain College, que funcionó como instituto de artes liberales entre 1.933
y 1.957 en Asheville, North Carolina. Basado en un fuerte sentido de pertenencia a la
comunidad, cuestionamiento libre, creatividad y espíritu experimental, la radicalidad de su
sistema proponía la práctica de las artes –visuales, música, literatura, teatro o danza- a todos
los estudiantes, cualquiera que fueran sus carreras futuras, para la formación en la
autodisciplina y la auto-expresión. Entendían por tanto que una inmersión en el mundo de la
cultura, como consumidor y como productor, era indispensable para cualquier experiencia de
aprendizaje. En la fijación de esta impronta fue determinante Josef Albers, quien también
influirá decisivamente en la formación de los líderes de las escuelas de arquitectura de Texas,
Cornwell, y Cooper Union. En realidad, Albers desplazó la experiencia de la Bauhaus
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alemana al contexto norteamericano, y sus enseñanzas abordaban el arte como un proceso y
no un producto, con el objetivo de abrir los ojos del estudiante. Para Albers, “el arte es
revelación en lugar de información, expresión en lugar de descripción, creación en lugar de
imitación o repetición. El arte está comprometido con el COMO, y no con el QUE; no con el
contenido literal, sino con el rendimiento del contenido fáctico. El rendimiento, como está
hecho, ese es el contenido del arte”11. Son interesantes, por su fuerza identitaria, las palabras
de Emma Harris al respecto, para quien hablar de BMC supone reflexionar “sobre la
educación tanto del arquitecto como del estudiante de arte (…) Es hablar sobre un proceso de
planificación en el cual los clientes estaban constituidos por toda la comunidad. Sobre el
aprendizaje basado en situaciones reales y la aplicación de dicho conocimiento. Sobre la
asunción de riesgos, sobre cómo llegar a acuerdos con las condiciones existentes, sobre el
compromiso, la iniciativa o la imaginación. Sobre lo temporal y lo duradero; lo ideal y lo
pragmático. Sobre las relaciones que se dan entre estructura y las necesidades de aquellos
individuos que la habitan. Sobre paisaje. Es también sobre la creación de formas cambiantes y
relevantes para el tiempo presente”12.
La última práctica seleccionada se constituye no tanto por sus contenidos teóricos,
sino por una serie de similitudes vivenciales que nos van a permitir aligerar la carga de lo
pensado para deleitarnos en la fuerza de lo vivido. En aquellos años 50, la cultura
arquitectónica norteamericana se debatía en un movimiento rebelde contra las influencias
europeas que llegaban desde el Movimiento Moderno, sea por vía de la arquitectura que
proponía, sea por vía de el numeroso grupo de arquitectos europeos exiliados con motivo de
la II Guerra Mundial. La emergente trayectoria de Frank Lloyd Wright, cuyas conexiones con
la cultura japonesas no debían ser en aquel entonces tan obvias como nos lo parecen ahora,
estaba acuñándose como paradigma de la cultura arquitectónica norteamericana, siempre en
demanda de unos rasgos diferenciales propios13. Hasta aquí, por tanto, estaríamos dibujando
el esquema de una relación romántica entre múltiples exiliados, y de experiencias mediadas
por una distancia melancólica que quiere recuperar su centralidad por medio de una
redescripción identitaria forjada a partir de sus prácticas docentes. Y lo hacen a partir del
compromiso de Berhard Hoesli y Colin Rowe, seducidos ambos por la potencia formativa de
una Bauhaus que conocen brumosamente en la distancia a través de Joseph Albers. Desde la
dirección de la institución, el matrimonio Harris irà incorporando a personajes como Robert
Slutzy o John Hejduk, abriendo la caja de Pandora de una cuestión identitaria que por primera
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vez se estaría debatiendo en el ámbito arquitectónico académico. Este grupo de jóvenes
introdujo en el ámbito académico la arquitectura de Le Corbusier, creando un laboratorio
crítico que resultó muy fructífero por cuanto desplazo el interés por el modelado del espacio y
de la forma en la educación del arquitecto hacia ámbitos diríamos más políticos.
Creemos que fueron este tipo de descubrimientos en torno al aprendizaje como
cuestionamiento, lo que excitó la posibilidad de abordar la docencia como un laboratorio
inestable, intensificando la emergencia de todo un conjunto de episodios experimentales. A
partir de entonces se incorporó a la agenda docente de la arquitectura una fuerte proyección
crítica orientada a la definición de los límites y de las pertinencias arquitectónicas, cuyas
raíces estarían situadas fuera de lo disciplinar, para conformar conjuntamente argumentos de
orden político, histórico, o identitario. En cualquier caso, este abrupto episodio finiquitó la
experiencia de este incipiente grupo en Texas, aunque parte del grupo volvió a juntarse –
académica hablando- en los primeros años 60 en Cornwell, donde pudieron más exitosamente
llevar a cabo sus avanzados experimentos pedagógicos. Fue allí, de hecho, donde se compuso
de manera festiva una canción que finalmente puso nombre al mito de los Texas Rangers:
“Oh I am a Ranger and I come from Texas / Oh I am a Ranger and I’m teaching you / We are
Lee, John and Werner and we are all Rangers / Just git you the good book and you’ll be one
too”14. Obviamente el good book hacía referencia a las obras completas de Le Corbusier, cuyo
rechazo aspiraba a una liberación progresiva de cualquier canón hegemónico...
Discute la literatura profesional y académica recopilada por la investigadora o el
investigador, que tiene relación con el trabajo de investigación. A través de las citas, se
reconocen los estudios anteriores que se relacionan específicamente con el trabajo.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Para la primera asignatura del Área de Proyectos Arquitectónicos, que el Grado en
Arquitectura sitúa en el segundo cuatrimestre del primer curso, estamos desarrollando un
experimento metodológico. Consiste en incorporar a una serie de “profesores”
extremadamente jóvenes, arquitectos egresados de la Universidad de Alicante, que desarrollan
conjuntos de acciones docentes orientadas a describir nuevos modelos profesionales y
pedagógicos, a partir de su interacción con pequeños grupos de estudiantes. Se trata de
encontrar metodologías de trabajo que cuestionen los modelos profesionales y docentes
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habituales, a la vez que hagan visible desde el primer momento la complejidad de situaciones
que el proyecto arquitectónico enfrenta. Este tipo de experimentos son habituales en los
estudios universitarios de arquitectura, y demandan un compromiso personal activo orientado
a activar aprendizajes tanto específicos como instrumentales, interpersonales y sistémicos.

2.2. Método
Este trabajo se ha construido desde la experiencia acumulada en el campo teórico y
práctico. Es por esto que aparecen numerosas narraciones y referencias aparentemente
inconexas. Son unas pocas pero podrían ser otras. El hilo común es haberse constituido en
algún momento en nodos significantes de las obsesiones de una parte significativa del grupo
humano que trabajamos sobre las bases del proyecto de arquitectura.
Una actitud de gran utilidad ha sido observar el hecho docente como un
acontecimiento cultural más, emparejado tanto a la experiencia artística como al dispositivo
técnico. Se trata por tanto de pensarnos irremediablemente vinculados a una corriente
productiva mucho más amplia que nosotros. En ese sentido, una visita a la Tate Britain en
2009 me sorprendió con el conjunto de artistas seleccionado para la Triennal. Las ansias por
una radicalidad originaria, legitimadora y veraz, propias de la primera modernidad, habían
sido sustituidas por una mezcla de temas, espacios, y tiempos reunidos en un solo punto, la
obra fragmentada y errática. De la misma manera, en nuestro trabajo no es fácil localizar
raíces bien definidas, no hay núcleo principal ni limites apriorísticos para la experiencia
docente. Un nomadismo docente siempre arriesgado, armado de un pragmatismo escéptico
respecto de los límites del propio hecho institucional, y que vendría a ser compensado por su
reconversión en experiencia vital.
Por lo tanto, este trabajo no contiene rutinas de investigación orientadas a la
fabricación de certezas que se expliquen por su metódica racionalidad. Más bien, se trata de
un avanzar íntimo entre las controversias institucionales, las prácticas docentes, y la
producción cultural, intentando aproximar posiciones, cruzando perspectivas y forjando
operatividades. No se trata por tanto de un razonamiento arbóreo donde cada argumento es
capaz de seguir una secuencia de pasos que estabiliza a la vez que reproduce el método
utilizado.
La mejor cualidad de este tipo de investigaciones derivadas de procesos prácticos es
que no pueden reducir la complejidad de los temas que tratan hasta alcanzar claras y precisas
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conclusiones. En este sentido se aproxima a las metodologías propias de la investigación
artística, en la cual los estudios no tienen porqué estar focalizados sobre aspectos específicos
a resolver, y por lo tanto no aspiran a resultados que puedan ser aplicados independientemente
del contexto en que se originan. Más bien, este tipo de investigaciones se basa en el desarrollo
de ideas para la producción de nuevas prácticas a partir de la presentación de posibilidades
desconocidas.

2.3. Proceso de investigación.
Desde el curso 2011/2011 nuestros estudiantes ya no tienen que esperar al segundo
curso para iniciar su recorrido por las asignaturas de proyectos. Aquel año supuso el
comienzo del Grado en Arquitectura, nuestra versión particular del Plan Bolonia: la aparición
de una nueva asignatura para aprender a proyectar, un regalo inesperado a administrar desde
abajo. Sin historia por tanto, sin tradición. Grado Zero. Desde el principio se dibujo en el
horizonte la posibilidad de diseñarlo de otra manera, de arrancar desde una experiencia
iniciática: contenidos, ambiciones y vínculos externos. ¿Cómo podría ser aquello para poder
ser explicado no sólo en un contexto académico, sino sobre todo en un momento político
como el que posteriormente daría lugar al movimiento 15-M? En el horizonte, la experiencia
mítica de Alvin Boyarski en la AA: Los años 70, los años postrevolucionarios que alumbraron
un sistema de Units diferenciadas donde profesores jóvenes seleccionados por su embrionaria
capacidad transformadora y no por un pasado garantista entraban en la escuela para
desarrollar sus propios contenidos teóricos en la forma de prácticas compartidas con
estudiantes. La escuela, entendida nuevamente como escenario de posibilidad, de libertad
creativa, se pone colectivamente al servicio de la singularidad.
El curso fue desarrollado bajo la dirección de José María Torres, acompañado por Juan
Antonio Sánchez y Enrique Nieto. Frente a los tres profesores oficiales financiados por la
institución, se organizaron 9 parejas de 2 profesores noveles, egresados todos de la propia
escuela: 18 arquitectos. Junto con ellos, 150 estudiantes sorprendidos. La estancia pactada, un
cuatrimestre sin posibilidad de prórroga. Intensidad frente a duración. La precariedad laboral
junto a la oportunidad curricular.
Algunos aspectos a considerar de la experiencia:
_Proximidades. Las propuestas docentes no consiguen explicitar las diferencias entre lo que
están haciendo en el mundo profesional y la materia que configura su propuesta docente. Lo
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que hacen en el aula parece suplantar lo que sueñan con hacer para ganarse la vida. Los
programas docentes verbalizan y dan forma a lo que de manera inconsciente están buscando
fuera. Se da una continuidad y una proximidad legitimadoras. Enseñar y hacer se aproximan.
El curso actúa a modo de faro o guía también para ellos. De manera similar, detectamos una
proximidad afectiva. El tipo de problemas y obsesiones, los lenguajes y las diferentes
centralidades son compartidas en gran medida. Sólo un peldaño separa a profesores de
estudiantes.
_Infiltraciones. Los agentes participantes en el experimento no son técnicamente profesores.
Para algunos de ellos supone una experiencia reveladora, para otros una excitación efímera.
Las consistencias institucionales, los deberes éticos transmitidos por el marco universitario no
circulan todavía a través de ellos. Por un momento suspendemos el juicio. Retrasamos
siquiera un instante la gravedad de la profesión docente. Los estudiantes se merecen esa
atención. El encuentro se presenta poco mediado por la institución. Los profesores son en
realidad infiltrados en un medio extraño como es el académico, paseantes ocasionales. No
entienden de habilidades ni de competencias, pero sus propuestas incorporan exigencias. Se
aproximan a la docencia desde su constitución de individuos arquitectónicos.
_Precariedades. Su situación desafía los registros habituales. No están contratados, no cobran
por su trabajo, aunque se encuentran protegidos por un reconocimiento oficial de su labor
firmado por el rector. Esta visita desde el margen les exime de una cierta responsabilidad, que
por otro lado su labor tiene que reinventar. Descubrimos así el potencial emancipador de estas
prácticas: Ante la ausencia de un contexto legitimador previo, son sus prácticas las que tienen
que redescubrir el origen de la autoridad o el valor, fundamentados probablemente desde el
compromiso ético. Aún así, la precariedad impone un alto precio en la forma de una ansiedad
difícil de verbalizar. Las restricciones tienen su sentido, tranquilizan un cierto ámbito de la
realidad para poder operar en él.
El resultado del curso es heterogéneo. Inacabado en cualquier caso. Demasiado pronto
para saber que ha pasado. En cualquier caso, el objetivo de producir institución a partir del
diseño de nuevas prácticas que se proponen instituyentes se ha conseguido. Un documental
realizado por Ciudad de la Sombra fija un testimonio dubitativo para el primer año de una
experiencia que se repite para este curso 2011/2012. Esta vez son 2x6=12 arquitectos-actores
deseosos de representar-inventar un papel desasosegante. Desde su condición novel aspiran a
fijar, en alguna medida, su identidad futura a través de la experiencia docente. En algo así
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debe de consistir ser escuela de profesores. El primer año apuntó la necesidad de apropiarse
de los espacios virtuales ofrecidos por la red. Se trata de compartir recursos invisibles,
comunitaristas y emancipatorios. Cada curso enlazaba sus presencias en un blog diferenciado.
Este curso además de los blogs se configura una wiki compartida que centraliza por igual
filiaciones y disidencias:
http://proyectos-0.wikispaces.com/0.%C2%BFQU%C3%89+ES+ESTO%3F
A continuación, los agentes, títulos y breves semblanzas de lo instituido a través del
experimento en el curso 2011/2012:
_Pilar Morillas+Siro Morcillo: Flashmob: Curso que estimula mediante las metodologías de
la Acción Instantánea y la Red Humana la intervención directa y rápida sobre el medio,
centrándose el curso en tres enunciados rotativos: Lo Cotidiano, Acciones Invasivas y Lo
excepcional que reinterpretan e investigan sobre el concepto de Acontecimiento, tomando
como tablero de juego la propia ciudad de Alicante y su reactivación
_María Conesa+Rubén Bodewig: Street fighters: La acción ligera, en sus distintos grados de
ligereza, como estrategia de acción/reacción para aproximarnos al papel del activador y el
creador de eventos, mediante la intervención en contextos cotidianos y/o únicos; y la creación
de un criterio de autoevaluación de los resultados. La construcción de un personaje ficticio
como estrategia creativa de aproximación a la figura de arquitecto que empiezan a ser,
definiendo y descubriendo su know-how: intereses, habilidades y recursos propios, así como
la red líquida de trabajo colaborativo de la clase y su atmósfera próxima; registrando su
metamorfosis para analizar y orientar su evolución. http://p0-streetfighters.blogspot.com/
_Amelia Vilaplana+Rebeca Cebrián: Crear ficciones y desvelar realidades: Este taller se basa
en la creación a través del juego. No se pretende teorizar sobre las relaciones entre juego y
creación sino descubrirlas a través de la experiencia. Planteamos la elaboración de un juego
de rol como la creación de un espacio mental / intelectual y recreación del mismo para el uso
de los demás a través de la construcción de elementos clave previamente elegidos. La
arquitectura aparece como la herramienta necesaria para crear este mundo.
_María G. Javaloyes + Rafael Guillém: ProVocaciones: Quiere ser un campo de
experimentación desde donde alterar el ritmo de la vida cotidiana por una experiencia
inquietante, desconcertante, sorprendente...por un trance que aumente la intensidad del
aprendizaje y del disfrute de la experiencia misma. ¿Qué experiencia? La de un equipo de
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expedicionarios que se mueven por las (pro)vocaciones (no sólo) arquitectónicas.
http://provocaciones.tumblr.com/
Rosana Pérez + Cristina Ramos: Procesos_De la concepción de la idea a su materialización:
El curso se plantea sobre dos bases, proceso de aprendizaje y metodología de trabajo. Se
busca que los alumnos tomen conciencia de su propio proceso de trabajo y que lo hagan
público. Se les pide que construyan un soporte de registro que los acompañará todo el curso,
que irán evolucionando semanalmente volcando en él todos los datos que han manejado en el
transcurso de cada experimento. Arquitecto=Actor / Arquitectura=Acontecimiento
María del Mar Melgarejo + Fabiola Sánchez: Subidón!: Confiamos en que el trabajo realizado
desde la pasión personal y la diversión produce resultados exitosos. Partiendo de la explosión
del YO de cada uno, se evidencian las herramientas/ valores que les son propios, para
posteriormente generar sociedades afines, cooperativas, comunidades, empresas, consultorías,
plataformas, etc., que trabajan periódicamente sobre la intervención//alteración crítica y
creativa de la Realidad. El curso construirá un evento final de Trueque de Ideas Creativas al
Peso. http://proyectos0subidon.tumblr.com/
Junto a ellos, dos becarios, Mikel y María, gestionan un comando formado por algunos de los
estudiantes, que registran los momentos más importantes de cada semana. Aquellos
acontecimientos y situaciones donde el aula deviene en coreografía de afanes y voluntade, a la
búsqueda de un aprendizaje que siempre acaba siendo arquitectónico…

3. CONCLUSIONES
Estamos narrando una investigación en curso, y por lo tanto las conclusiones son
parciales y referidas al curso pasado, cuando se llevó a cabo la primera etapa de la misma. En
términos generales percepción ha sido muy positiva, tanto por parte de los estudiantes como
de los profesores. Los estudiantes agradecen el esfuerzo suplementario realizado por el equipo
docente, por encima de las labores docentes ordinarias, a la vez que sienten partícipes de una
historia comunitaria. Los profesores invitados descubren en carne propia las dificultades de
gestionar un grupo humano, en unos momentos donde su presencia como alumnos todavía es
muy reciente.
Los resultados docentes son irregulares, abracando desde los que se apoyan en una
fuerte performatividad, hasta los que reproducen cursos más o menos convencionales. En casi
todos ellos, la creatividad como leiv-motiv emerge con mucha fuerza, demasiada quizás para
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unos momentos en los que si se produce de manera acrítica, no puede ser sino percibida como
una de las herramientas más exitosas del capitalismo cognitivo, donde el conocimiento y la
información se constituyen en valor referencial.
Para futuros episodios, será conveniente establecer relaciones transversales más
intensas que refuercen el sentido de comunidad, a la vez que nos permitan establecer criterios
comunes de trabajo.
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Prevención de la violencia de género intrajuvenil mediante el uso de las
TIC y la educación no formal

Á. Amaro Quintas

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)

RESUMEN
El uso de las TIC para erradicar la violencia de género intrajuvenil es una reciente realidad que requiere
un análisis sociológico de cara al perfeccionamiento de la estrategias que emplean las TIC. La
administración pública desde la educación formal (escuelas e institutos) se propuso recientemente
redoblar esfuerzos en crear sinergias entre la educación no formal (sociedad civil organizada) y la
educación informal (medios de comunicación, internet, etc.) mediante el uso de las TIC. En este estudio
exploratorio se estudian 15 estrategias de sensibilización que hacen uso de las TIC (redes sociales, blogs,
telefonía móvil, juegos virtuales, etc.) Mediante la técnica social del Análisis Crítico del Discurso (ACD)
se analizan 15 propuestas de sensibilización para realizar un diagnóstico aproximado sobre: objetivos,
dimensión y propósitos, papel de las TIC, coparticipación, iconografía y discurso empleado. Se concluye
que no se aborda el pensamiento amoroso como elemento a deconstruir, la violencia de género
intrajuvenil (acoso, contro, mofa) y no hay un consenso en incorporar un discurso/ iconografía juvenil
concreta.
En definitiva, si se busca una identificación real que se convierta en una prevención efectiva se tendrán
que crear protocolos y ejes de actuación para mejorar la educación no formal e informal como
herramientas de sensibilización.

Palabras clave: educación no formal, educación informal, TIC, violencia de género intrajuvenil
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1. INTRODUCCIÓN
La violencia de género es una lacra social que lejos de erradicarse se afianza y legitima
mediante patrones de conducta machistas que se adquieren en la socialización primaria, es en la
adolescencia cuando se suele estar expuesto a un sexismo que puede derivar en violencia de
género (estereotipos asumidos, actitudes sexistas interiorizadas, modelos referenciales
patriarcales, etc.) Estudios recientes arrojan datos desoladores en torno a las actitudes,
estereotipos de género y roles sexistas que la juventud vivencia a lo largo de toda la enseñanza
secundaria obligatoria y en concreto, la percepción de poco riesgo que la juventud tiene sobre la
existencia de violencia de género entre sus iguales.
La consolidación de los estereotipos de género y actitudes sexistas encuentran en las
escuelas un espacio ideal dónde reproducirse por un lado y erradicarse por otro. La Ley
Orgánica de Educación (LOE, 2006) es tajante en este sentido cuando en el preámbulo sentencia
que “entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las
capacidades efectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres”.
Que la juventud cada día está más virtualizada es una obviedad. El uso de las redes
sociales lejos de ser una moda pasajera supone una realidad que, al margen de valoraciones
extras, genera retos y oportunidades para las estrategias de prevención de la violencia de género.
Recientemente las estrategias comunicativas orientadas a la juventud están transformándose a
pasos agigantados con la irrupción de las TIC, concretamente con la consolidación de las redes
sociales Tuenti, Twitter, YouTube y Facebook. La proliferación de campañas de sensibilización
que se asientan en el uso de las TIC presenta nuevos escenarios de coparticipación que para la
juventud son más atractivos y cercanos. En este sentido es interesante analizar y comprender las
alianzas que las TIC pueden generar con la prevención de la violencia de género y las campañas
de sensibilización (empatía, lenguaje, iconografía, espacios de debate, coparticipación,
identificación, etc.)
En esta comunicación se analizan 15 experiencias de sensibilización orientadas a la
juventud que se proponen prevenir la violencia de género mediante el uso de las TIC. Se
presentan 15 formas de acercarse y trabajar con jóvenes generando un valor añadido a las
estrategias comunicativas con la finalidad de ser más efectivas en su difusión, coparticipación y
posterior cambio de actitudes sexistas. Estas estrategias aplicadas son tanto de ONG como de
Fundaciones y Administraciones Públicas. Se presentan recientes en el tiempo, novedosas por
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su contenido y atractivas por su dinamismo. La comprensión sociológica de esta nueva forma de
sensibilizar genera numerosos retos pero también nuevos escenarios de acción, creación,
difusión y transformación.
Cuando se habla de TIC para la igualdad y la no violencia de género se está hablando de
una realidad demasiado reciente. En 2007 se da a conocer la “Guía de Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la igualdad en las Administraciones Públicas,
Instituciones

y

Organismos

de

Igualdad”

(ver:

http://www.e-igualdad.net/taller-

igualdad/guia-tic-igualdad) y la “Guía ParTICipa: el uso de las TIC en la agenda de las
asociaciones” (ver: http://www.e-igualdad.net/parTICipa/index.html). Contando con el
respaldo del Plan Avanza hay que decir que se trata de dos recursos imprescindibles en la
consolidación de las TIC como herramienta necesaria para prevenir la violencia de género y
concienciar sobre la igualdad de género. En el camino del compromiso con las TIC & Igualdad
hay que destacar la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2 que recoge como objetivo en el
apartado tres: “Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo” (mas
información en http://www.planavanza.es).
En el panorama educativo es imprescindible resaltar el papel de E-igualdad.net (espacio
promovido y financiado por el Instituto de la Mujer, que cuenta también con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo). Este espacio forma parte de los objetivos y líneas de actuación del

Plan de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la
información (2009-2011) aprobado en el Consejo de Ministros el 18 de diciembre de 2009.
Este proyecto cuenta con un banco de experiencias contra la violencia de género:

http://www.e-igualdad.net/iniciativas/banco-experiencias/violencia-genero.
En relación al ámbito latinoamericano cabe resaltar el “Mapa de Iniciativas en Género y TIC/
Sociedad

de

la

Información/

Conocimiento

en

Latinoamérica”

(ver:

http://www.catunescomujer.org/cgysi-lac/mapa_genero_y_tic.html) elaborado por el
Centro Latinoamericano y del Caribe en Género y Sociedad de la Información. Se recogen
numerosas iniciativas educativas centradas en erradicar la violencia de género en adolescentes.
Un buen ejemplo de como el fenómeno del uso de las
TIC para prevenir la violencia de género en
adolescentes es muy actual lo supone el Encuentro de
Corresponsables TIC's que tuvo lugar en Granada el 28
de abril de 2012. Fue organizado por la Asociación
para el desarrollo integral de las nuevas tecnologías
(ADINUT) con el apoyo del Instituto de la Juventud
(INJUVE) y supuso la puesta en común de proyectos
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existentes en el ámbito andaluz, la consolidación de espacios de formación para adolescentes y
el avance de cara a extender el uso de las TIC para prevenir la violencia de género y promover
la igualdad de género entre la adolescencia.
En la actualidad son numerosos los portales web que con el apoyo del Ministerio de Educación,
y en concreto del Plan Avanza, se han ido vertebrando para acercar al profesorado y a la
sociedad en general como el uso de las TIC en las escuelas es una realidad en crecimiento. En
este sentido la web “Educa con TIC” (http://www.educacontic.es/catalogo-tic/all/8 ) permite
acceder a recursos educativos.

1.1

Problema/ Cuestión
Durante los últimos años (a partir del año 2000) con el afianzamiento de las redes

sociales y la formación del profesorado en TIC, ha ido cogiendo forma una nueva realidad en
torno a la violencia de género intrajuvenil.
Desde la educación informal (internet concretamente) y la educación no formal (talleres
impartidos por ONG en centros educativos) se han ido forjando relaciones de proximidad que
han generado sinergias de lo mas interesantes y desconocidas, aunque no ajenas, para la
investigación sociológica.
Apenas existen referencias sobre como emplear las TIC de cara a abordar la violencia
de género con adolescentes en los centros educativos. Poco a poco las ONG's y proyectos
aislados y descoordinados van generando iniciativas y lanzando campañas y/o estrategias en las
TIC tienen un papel principal o secundario.
En este sentido interesa la compilación de 15 estrategias de sensibilización (desde la educación
no formal sobre todo) que hacen uso de las TIC para prevenir la violencia de género intrajuvenil
o concienciar a los adolescentes de que la violencia de género es una lacra social a extinguir.

1.2

Revisión de la literatura
Desde principios de los 90 la relación entre las TIC y la erradicación de la violencia de

género se ha ido entrelazando cada vez de una manera mas diversa y compleja. En 1993 surge el
Programa de Mujeres de APC (Apoyo a Redes), un nuevo escenario global forjado junto con la
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (UNWCW) y la necesidad de
empoderarse desde las TIC con una perspectiva de género. Se trata de una iniciativa global que
en el portal web cuenta con un banco de datos extenso (logros, campañas, recursos en varios
idiomas, etc.)
En 2007 existe un precedente de suma importancia para el uso de las TIC en el fomento
de la igualdad de género y la prevención de la violencia de género en adolescentes. El Foro
Virtual sobre Género, TIC/ Sociedad de la Información en Iberoamérica cuenta con un Informe
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Final elaborado por Gloria Bonder1. En el apartado de Educación se establece el siguiente
objetivo desde la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina:
“Incorporar el enfoque de género y su vinculación con las TIC en: las currículas escolares, los
programas de formación de formadores, los materiales y manuales de alfabetización digital y
actualizarlos sistemáticamente”.
La combinación de la educación informal (uso de TIC) con la no formal (talleres
socioeducativos de sensibilización) generan muy buenos resultados en las dinámicas de
prevención de violencia de género intrajuvenil. Ángel Hernando (2007) apunta que: “las TIC
aportan nuevos comportamientos que por su novedad, sobre todo los relacionados con las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no aparecían en el documento, lo que
indica un avance cualitativo”.
En Latinoamérica también se están dando numerosos avances en torno al uso de las
TIC. Cabe destacar el papel de COLNODO (Uso estratégico de Internet para el Desarrollo), y
en concreto el proyecto “Fortalecimiento de las mujeres en el uso de las TIC para combatir las
violencias contra la mujeres y las niñas” (2009/2011), está liderado en Colombia por el
Programa de Apoyo a Redes de Mujeres, PARM, de la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones. Entre sus objetivos destaca: “crear estrategias nuevas y creativas para el uso
de las TIC con el fin de prevenir y combatir las violencias contra las mujeres y las niñas”. En el
ámbito latinoamericano el CIPAF (Centro de Investigación para la Acción Femenina) está
realizando una gran labor en torno al fomento del ciberactivismo (www.cipaf.org.do) contra
la violencia de género, ofrecer recursos y aglutinar acciones encaminadas para fomentar la
igualdad de oportunidades que generen un escenario libre de violencia de género intrajuvenil.
Cierto es que pequeños avances en el campo de las TIC no supone cambios estructurales en las
estructurales arquetípicas de las y los jóvenes en torno a la violencia de género. Erick
Pescador2

(2011) es tajante desde su experiencia laboral a pie de campo: “Desde mi

perspectiva, puedo asegurar que estamos en un proceso de pequeña vuelta atrás. Ante la
dificultad de encontrar un nuevo modelo de ser hombre vivible, que no sea violento, los
adolescentes vuelven al modelo tradicional. Lo primero que hay que hacer en este proceso de
cambio es trabajar a nivel educativo, en la escuela, en la posibilidad de construir formas de
hombres que tengan habilidades múltiples. Las niñas juegan con muñecas y balones, pero los
niños no han aprendido todavía a jugar con muñecas”.
En 2011 se organizó el II Congreso para el Estudio de la Violencia sobre las Mujeres.
Violencia de Género en menores y adolescentes (Sevilla, 28 y 29 de noviembre de 2011)
organizado por la Dirección General de Violencia de Género de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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1.3

Propósito
Realizar un diagnóstico exploratorio viendo de qué manera el uso de las TIC va

evolucionando en la prevención de la violencia de género intrajuvenil. Con un enfoque
cualitativo se propone como finalidad comprender las estructuras, funcionalidades y
dimensiones de 15 iniciativas que, empleando las TIC, están orientadas para prevenir la
violencia de género intrajuvenil.

2. METODOLOGÍA
Con un planteamiento exploratorio se realiza un diagnóstico no extrapolable ni
sistematizable puesto que la finalidad es comprender cualitativamente que tipo de semejanzas y
diferencias existen entre las 15 estrategias de sensibilización aportadas. Mediante el Anlálisis
Crítico del Discurso (ACD) se establecen 6 criterios que de manera aproximativa permiten
sistematizar las características que a grandes rasgos tienen las estrategias de sensibilización que
emplean las TIC para prevenir la violencia de género intrajuvenil.
Criterios de clasificación

Explicación

1. Objetivos

Abordar la violencia de género intrajuvenil o centrarse en la adulta,
deconstruir el amor romántico o no, ofrecer recursos educativos/servicios
sociales, etc.

2. Dimensión y propósitos

Pretensión informativa/sensibilizadora, banco de datos/ buenas prácticas.

3. Papel de las TIC

Uso de redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter, etc.), existencia de Buzón
de Sugerencias y Correo, posibilidad de realizar comentarios.

4. Coparticipación

Foros, Chats, etc. que permitan interactuar, busca la participación
activa/pasiva, implicación de la juventud (adjuntar archivos), enmarcado
dentro de una campaña de sensibilización.

5. Iconografía

Diseño, imágenes, vídeos, cartelería, existencia de dípticos, música.

6. Discurso empleado

Tipo de lenguaje utilizado (argot juvenil), conceptos principales.

3. RESULTADOS
A continuación se presentan las 15 estrategias de sensibilización que utilizan las TIC (de
una manera principal o secundaria) para pasar a una breve descripción de la misma,
dimensiones y propósitos; teniendo en todo momento los 6 criterios propuesos en la
metodologías del Análisis Crítico del Discurso (ACD).

1) Campaña UN DÍA PARA DECIR QUE SÍ (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad)
2815

Web: www.undiaparadecirsi.com

Se trata de una acción centrada en torno al 25 de Noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género, que buscaba la participación activa de la juventud. Se recopilaron cerca de
1.000 mensajes centrados en por qué se debería acabar con la violencia de género.
La estrategia de sensibilización no es otra cosa que la recopilación de todos los mensajes que se
pueden descargar en PDF desde la web. Las redes sociales sirven para difundir la campaña y
motivar para que se escriba un mensaje).

2) Proyecto VIDA SIN VIOLENCIA (VSV)
Web: http://www.guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php

Se presenta como un recurso pedagógico entretenido ya que explica como debe ser una
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relación no dependiente propensa a la violencia de género. En este sentido la iconografía es
juvenil y se presenta un Test del Amor y una Receta del Amor que es amena y didáctica.
En este portal web se enlaza a un blog que permite una profundización mayor en todo lo
relacionado con la violencia de género. Al mismo tiempo se ofrece información en materia legal
y de recursos (centros, guías, libros, etc.)

3) Proyecto “Ante la violencia de género: no te cortes, haz tu corto” (Fundación Mujeres, 2009)

Cabe resaltar que un formato participativo a la hora de realizar los cortos se puede
comprobar en la convocatoria pública de la Fundación Mujeres con el taller “No te cortes, haz
tu

corto”

(2009,

http://www.fundacionmujeres.es/educacion/crear_corto.html

).

Complementando los talleres impartidos en el instituto se invita al estudiantado para que realice
un corto tratando temas relacionados con los estereotipos de género y las actitudes sexistas (los
medios técnicos para la producción y postproducción del corto los pone la Fundación Mujeres).
El proyecto consiste en la realización de dos tipos de talleres: de prevención de la violencia de
género y talleres de elaboración de cortometrajes. Dentro de los objetivos propuestos cabe
destacar: “avanzar en la prevención de actitudes sexistas y estereotipos de género que fomentan
actitudes violentas hacia las mujeres”.
4) Poemas contra la violencia de género (Marian, profesora literatura ESO).
Disponibles en:

http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la-

violencia-de-genero.html
Marian es profesora de Lengua y Literatura. Gestiona un blog que pertenece a i@ (Internet en el
aula) y fue galardonado con el premio Pequenet Profes 2.0
El portal web está enlazado a una cuenta de Twitter y cuenta con un gran cantidad de
comentarios
Deste 2006 su blog alberga gran cantidad de poemas relacionados con la violencia de género, el
amor romántico y la igualdad de género. Tiene 140 seguidores y los comentarios aportados en
su blog enlazan nuevos poemas y literatura relacionada con la violencia de género y la igualdad
de género.

5) Jornada contra la Violencia hacia la Mujer (IES Azahar, 2005)
Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/planes/coeduc.htm

Dentro de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está AVERROES, una red de
centros educativos que usan Internet como herramienta educativa, de información y de
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comunicación.
En la web de la buena práctica del IES Azahar están tres tipos de actividades para primer ciclo y
segundo ciclo de la ESO; y bachillerato. Se recoge un cartel de la manifestación del 25N pero
no existen soportes gráficos (imágenes, videos) ni tampoco dípticos adjuntos en la web.
En esta estrategia de sensibilización las redes sociales no tienen una importancia considerable.

6) Guía para jóvenes de prevención de la violencia de género: “MP3-MP4 ¿Reproduces
Sexismo?” y “SMS ¡Sin Machismo Sí! Pásalo!” (Instituto Canario de la Mujer, 2009)

Mas

información

en:

www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1279879400_mp3web.pdf

En esta guía los adolescentes pueden realizar talleres analizando ellas y ellos mismos las
canciones que realizan falacias sobre el amor y fomentan el pensamiento amoroso.
Gracias a la aplicación Bluetooth el Test del Amor es descargable en el móvil, de esta manera
puedes saber de una manera sencilla si reproduces el sexismo o no.
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7) Documental “Los Buenos Tratos” en el Festival de Cine Español de Málaga (2009)
Mas

información

en:

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2
365

Los Buenos Tratos es un documental de 55 minutos en el que se narra cómo un grupo de
adolescentes reflexionan sobre el amor romántico y los malos tratos dentro de los talleres de
teatro que la campaña “Los Buenos Tratos. Contra la violencia de género” desarrolla en tres
institutos de Málaga. El documental fue seleccionado y proyectado dentro del Festival de Cine
Español de Málaga en esta última edición de 2009. Ha sido producido por la revista EL
OBSERVADOR y Airon Sesenta S.L., codirigido por Leo Jiménez y Rafael A. Clavero, siendo
su productor ejecutivo Fernando Rivas, director de la revista.
En este caso las redes sociales fueron empleados como soportes de difusión, mas que de
creación.

8) Campaña Los Buenos Tratos (2009)
Web: www.asociacionalsur.com

La Campaña Los Buenos Tratos ha publicado este año el libro “Los Buenos Tratos. Campaña
sobre violencia de género. Para aplicar como proyecto integrado de un taller de teatro en
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institutos de Enseñanza Secundaria” (Teresa Pineda, 2010). Se trata de una programación
didáctica para los cursos de Bachillerato.

Según sus organizadores la campaña Los Buenos Tratos tiene la siguiente filosofía: “es
un proyecto sobre Derechos Humanos, la educación en igualdad, contra la Violencia y
específicamente sobre la Violencia de Género, que tiene como objetivo que los
adolescentes conozcan, hablen, discutan y propongan medidas, acciones y
comportamientos contra esta lacra social. Para ello, el proyecto se vale de una fórmula
primaria de debate y comunicación, el teatro, la improvisación y la interpretación como
un instrumento poderoso para entender el problema, comprender sus causas y evitar sus
consecuencias”.
Libro

disponible

en:

http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277199809_libro_buen
os_tratos.pdf )
Ejemplo

de

como

se

aborda

la

violencia

de

género

desde

el

teatro:

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4
268&Itemid=99999999

9) Corto “El patio de mi casa” (2007), Federación Mujeres Progresistas
Spot publicitario: http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=VBQBtn8wYPg

Este spot publicitario es de una campaña impactante para la población juvenil. Interpela al adolescente para
denuncie situaciones de violencia de género que perciba en los adultos. En este sentido deja poco de
imaginativo y apela al miedo y la complicidad (si alguien es cómplice del maltrato una niña o un niño
pueden sufrir violencia de género colateral).
Letra de la canción: “El patio de mi casa no es particular, cuando se pega se enteran todos los demás.
Denúnciale,

y

vuelve

a

denunciar,

con

los

maltratadores

tenemos

que

acabar….”

"….h, i, j, k, l, m, ñ, a, que si él no la quiere otro amor encontrará”

10) Campaña NO DES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (Fundación Mujeres, 2006)
En este caso nos encontramos ante un anuncio que se divulga por el canal de YouTube de la Fundación
Mujeres cuyo objetivo es sensibilizar en el drama que supone la violencia de género.
La voz principal del anuncio es de una mujer adulta y no salen chicas adolescentes en ningún momento.
Spot disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=1aIcrYrlLNo
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11) Concurso BELDUR BARIK! (País Vasco, 2011)
Web: www.beldurbarik.org

Beldur Barik es una iniciativa puesta en marcha por la red de municipios Berdinsarea, para
fomentar la igualdad, el respeto, la autonomía y la libertad entre las y los jóvenes. Se realiza un
concurso de cartelería para los Días Internacionales y se hacen público guías didácticas para
prevenir la violencia de género. En este sentido se hace pedagogía del feminismo para acercarlo
de manera objetiva a la ciudadanía

12) Proyecto X-IGUAL (Ganador del 2º premio como mejor servicio en los Premios
Expodidáctica a la Innovación 2012)
Web: www.x-igual.org
X-Igual (Por Igual) es un proyecto vinculado
con la igualdad de género, los videojuegos y los
jóvenes. Entre sus destinatarios cuentan: “las
personas destinatarias son el profesorado de
Educación Secundaria, los educadores de
centros de educación no formal, el alumnado
entre 12 y 17 años y sus familias”. Por un lado, se quiere ofrecer a los docentes recursos
(actividades, juegos, fichas...) que sean útiles para tratar en el aula temas de igualdad de género
e igualdad de oportunidades.
La página se ha creado pensando en las TIC, y sobre todo, en los videojuegos como eje
transversal. Por lo que, se reflexiona sobre el sexismo y la violencia de género utilizando las
TIC y el análisis de videojuegos actuales. Este programa educativo es una iniciativa de la
Fundación Pere Tarrés. Mediante las redes sociales se hacen convocatorias de actividades, entre
ellas, el concurso Quiz X-Igual. Hay que destacar que este proyecto cuenta con una cuenta de
Twitter muy activa: twitter.com/#!/xigual
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13) Proyecto EZ ISILDU! (Gobierno Vasco, 2011)
Web:

www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-

4000/es

EZ ISILDU (¡No te calles!) es una página web cuya finalidad es la prevención y el abordaje de
la violencia de género hacia jóvenes y entre los jóvenes. Aparte de las secciones de información,
sensibilización, pautas, recursos, etc. del portal, Ez isildu! ha puesto en marcha esta serie de
herramientas para lograr sus objetivos:
Dentro de esta camapaña se contempla la creación de un blog, un buzón de consulta online y
perfiles en las redes sociales (Tuenti, Facebook y Twitter).

14) Campaña SAL PITANDO (Diputación Provincial de Alicante)
Web: www.salpitando.com
Corto de la campaña: http://www.youtube.com/watch?v=b2UjTV8tLNc

El Plan de Actuación Provincial de Alicante "Sal Pitando" se
centra en la sensibilización de la población general pero
concretamente dentro del ámbito educativo busca sumar el
apoyo de la juventud a las campañas y actos realizados.
Se hacen eventos dónde se convoca a la gente joven para que
participe en pitadas contra la violencia de género, una forma de
demostrar el rechazo de la juventud a a esta lacra social.
Se

hace

bastante

uso

de

las

redes

sociales

(www.facebook.com/salpitando) y de un canal propio de
YouTube.
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15) Campaña NI VÍCTIMAS NI VERDUGOS (Diputación Provincial de Zaragoza)
Web: www.nivictimasniverdugos.org

La campaña se centra en la presentación de un videodocumental que pretende sensibilizar a los jóvenes de
secundaria sobre la lacra que supone la violencia de
género. Se compaginará con un programa de charlas en
institutos de la provincia de Zaragoza. En este sentido se
realiza un concurso de relatos (hasta tres premios para el
mejor relato que gire en torno a la violencia de género)
para adolescentes entre 15 y 17 años que será difundido
por la web; este portal virtual también contará con los
carteles, dípticos e información adicional sobre la
campaña.

4. CONCLUSIONES
A partir del 2005 el uso de las TIC deja de tener un papel secundario en las estrategias
de sensibilización (hasta la fecha usadas como soporte de difusión o para la creación de portales
web que derivan a bancos de datos y buenas prácticas).
Se puede decir que desde 2006 se viene creando otro paradigma en torno a las TIC,
dónde no sólo se concentran las energías en la web y la cartelería descargabel en JPG.
Actualmente los portales web se enlazan constantemente con las redes sociales (se garantiza un
feedback puesto que buscan la inmediatez, respuesta y aportación para reformular los diseños y
lenguaje empleado), se pueden descargar en PDF todos los materiales en alta resolución, se
fomenta la participación activa de los adolescentes (chats, foros, comentarios para mejorar las
estrategias, buzones de sugerencias, etc.)
Será a partir de 2006 cuando las redes sociales tengan un papel activo y el diseño de las
estrategias de sensibilización se transformen en profundidad (el Plan Avanza tuvo un papel
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dinamizador en este sentido). Dentro de estos cambios profundos en la concepción de las TIC
hay que resaltar el cambio del lenguaje empleado (actualmente un argot juvenil mezclado con
un diseño atractivo) y la finalidad de las estrategias (no se quedan en la denuncia si no que, en la
medida de sus posibilidades, tratan de deconstruir el amor romántico y no fomentar las
relaciones afectivas dependientes).
De cara a un futuro inmediato hay que resalta que implicar en la prevención debe
motivar a una sensibilización activa de las y los adolescentes. Una participación real que haga
del estudiantado una ciudadanía militante y consciente de una realidad que les afecta: la
violencia de género intrajuvenil.
Las TIC en este sentido configuran una realidad aún poco investigada desde las ciencias
sociales como la sociología. Su potencial, limitaciones y retos son diversos y complejos pero
todo un campo de estudio lleno de incógnitas y dudas que esperan respuestas.
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RESUMEN
La utilización del laboratorio para la realización de prácticas docentes puede presentar una amplia variedad de
riesgos que pueden afectar tanto a la seguridad y salud de las personas como al medio ambiente. Estos riesgos
pueden materializarse tanto en accidentes (incendios, explosiones, heridas o quemaduras), como en otros daños
para la salud derivados de exposiciones a agentes físicos, químicos o biológicos. Nuestro estudio pretende
identificar las deficiencias informativas del alumnado en materia de seguridad y salud en los laboratorios
docentes adscritos a la Facultad de Ciencias. Para ello se ha diseñado una encuesta estructurada en 4 bloques:
Información recibida, Conocimientos, Dotación de los laboratorios y Hábitos de trabajo. La encuesta se dirige al
alumnado usuario de los laboratorios docentes, pertenecientes al Grado de Biología y Ciencias del Mar, y
estudios de Máster. Los resultados indican una información insuficiente en materia de seguridad y salud,
conocimiento incompleto de la dotación existente en los laboratorios (ubicación de botiquín y extintores,
presencia de E.P.I., vitrina de extracción y localización de la salida de emergencia), aunque su conducta en el
laboratorio parece ser correcta, responsable y con sentido común.

Palabras clave: formación, laboratorios docentes, prácticas, prevención y seguridad.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La actividad universitaria diaria desarrollada en los laboratorios docentes, puede
generar distintos riesgos en materia de seguridad y salud, pudiendo materializarse en
daños de diversa naturaleza y gravedad para las personas, así como para el medio
ambiente e incluso para los bienes materiales.
Las actividades preventivas tendentes a eliminar o reducir en su defecto (cuando
técnicamente no es posible) dichos riesgos, deben apoyarse entre otros, en acciones
formativas e informativas en materia de prevención de riesgos en el laboratorio,
dirigidas a todos los integrantes del proceso que los genera, no sin antes conocer con el
detalle suficiente las características de dicho proceso, lo que incluye entre distintos
factores técnicos y organizativos, precisamente conocer el nivel formativo e informativo
de los miembros que interactúan con el proceso considerado.
Para diseñar adecuadamente dichas actividades preventivas, y en el caso de las
prácticas universitarias desarrolladas en laboratorios docentes, los alumnos forman parte
fundamental del colectivo del que debe conocerse el nivel formativo e informativo en
materia de seguridad y salud en el laboratorio. Así, para abordar este problema, se ha
diseñado mediante el presente trabajo una encuesta que permite la detección de dichas
necesidades básicas.

1.2 Antecedentes.
La seguridad y salud en el laboratorio es un concepto global que abarca distintos
niveles. En primer lugar, está el diseño del edificio (distribución, división en sectores,
anchura de los pasillos, materiales de construcción, etc.); por otro lado, el equipamiento
del mismo (lavaojos, vitrinas, duchas, alarmas, etc.) y finalmente, un plan integral (nivel
de competencia adecuado en las personas que tratan con los productos químicos,
normas de seguridad, planes de evacuación, etc.) que incluye una organización interna
con personas preparadas, encargadas de llevarlo a la práctica (García-Alonso, 2007).
La mayoría de los accidentes que ocurren dentro de un laboratorio, se deben a
fallos humanos causados por desconocimiento, inexperiencia, distracción o descuido. El
hecho de realizarse actividades en ambientes pequeños y con gran cantidad de personas,
aumenta los riesgos. Y por tratarse de actividades que involucran sustancias peligrosas,
las acciones preventivas nunca estarán de más, ni serán una pérdida de tiempo (Mc
Cormack y Manacorda, 2009). Por estos motivos de carácter general, las medidas y
2827

políticas preventivas en materia de seguridad y salud en el laboratorio son tan
importantes, ya que pretenden anticiparse a situaciones negativas que se puedan dar en
el centro educativo, siendo una de las piezas clave de su éxito el papel de los
responsables del preceptivo sistema de gestión de la prevención, adecuadamente
integrado en el sistema organizativo universitario a través del correspondiente plan de
prevención. Además de dichos responsables, todos los miembros de la comunidad
universitaria han de tener en cuenta dicha integración en el trabajo cotidiano dentro del
centro educativo (Universidad Politécnica de Valencia, 1998), ya que las instalaciones
más adecuadas y el plan más perfecto son ineficaces si el alumnado y el personal
técnico y docente no toman las medidas adecuadas (García-Alonso, 2007).
Existen algunos trabajos previos relacionados con aspectos generales sobre el
trabajo seguro, los elementos de seguridad, los equipos de protección tanto individual
como colectivos, las normas de etiquetado y manipulación de productos químicos, y los
riesgos asociados a la manipulación de material e instrumentación básica del laboratorio
(Martínez, 2001). Sin embargo, estos trabajos se refieren fundamentalmente a
asignaturas relacionadas con Química (Mauri, et al., 2010), biología y microbiología
(Mc Cormack y Manacorda, 2009). Del mismo modo, existen manuales para el correcto
comportamiento en los laboratorios docentes y de investigación (Universidad
Politécnica de Valencia, 1998; Universidad de Alicante, 2008).
La formación es uno de los pilares esenciales contemplados por la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (INSHT, 2011a), pues para
consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que
la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial en
el sistema educativo. De esta forma, en materia de formación universitaria debe
perfeccionarse la integración de los contenidos preventivos en los “currícula” de las
titulaciones universitarias más directamente relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
En la actualidad, la integración de la prevención en los planes de estudio de los
títulos universitarios es claramente insuficiente, muy variable y, en cualquier caso, no se
ha abordado de forma sistemática con el objetivo de capacitar al alumno para que
desarrolle su actividad profesional considerando la seguridad y la salud de los
trabajadores y aplicando los principios de la prevención de los riesgos laborales, de
forma que una de las medidas que es necesaria adoptar desde el Ministerio de
Educación para la integración de la prevención en la formación universitaria, consiste
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en asegurar que las actividades de los alumnos y, en particular, las prácticas de
laboratorio, talleres y trabajos de campo, se realizan de forma que se respetan los
principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (INSHT, 2011b).
En relación a las perspectivas futuras de los estudiantes universitarios respecto a
la adquisición de conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, un
reciente estudio llevado a cabo por Guàrdia et al. (2011), reveló que un 24,10% de los
estudiantes dicen que en algunas asignaturas de su actual titulación se han abordado
temas cercanos a la prevención de riesgos laborales y un 20,48% de los estudiantes dice
que sí está interesado en saber más acerca de la prevención de riesgos laborales y de
cómo formarse.

1.3 Propósito.
El propósito de este proyecto es identificar las deficiencias informativas del
alumnado en materia de seguridad y salud en los laboratorios docentes adscritos a la
Facultad de Ciencias, de forma que los resultados permitan establecer un programa de
actuaciones preventivas tendente a mejorar los resultados obtenidos, reduciendo de esta
manera posibles factores de riesgo asociados, así como mejorando el entorno de trabajo
y la cultura preventiva del alumnado.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción.
Tal y como se indicó con anterioridad, con el fin de establecer las acciones
preventivas oportunas tendentes a eliminar los riesgos en el laboratorio, es necesario
conocer el nivel formativo e informativo de sus alumnos en materia de seguridad y
salud. Para ello, personal de administración y servicios junto con profesorado y personal
del Servicio de Prevención de la Universidad de Alicante han trabajado para, en una
fase inicial, tratar de identificar las deficiencias formativas e informativas.
Se han tomado como referencia para el estudio los Laboratorios Docentes
adscritos a la Facultad de Ciencias, los cuáles se encuentran ubicados en el edificio 4
del Campus de la Universidad de Alicante, donde se llevan a cabo diferentes tareas
docentes.
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2.2. Materiales
Se ha diseñado una encuesta con 31 preguntas tipo test con las que se intenta
detectar las deficiencias y el grado de información que tienen los alumnos, en referencia
a las normas básicas de seguridad y salud en los laboratorios docentes de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante (ver anexo 1). Las preguntas se han estructurado
en 4 bloques en función de: a) la información recibida (preguntas nº 1, 2, 3, 4, 24 y 25),
b) dotación de la cual disponen los laboratorios (preguntas nº 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
23, 26, y 27), c) conocimientos en materia de seguridad y salud (preguntas nº 5, 6, 7, 8 y
17) y d) hábitos de trabajo en el laboratorio (preguntas nº 11, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29,
30 y 31).

2.3 Procedimiento.
Han sido encuestados un total de 181 alumnos pertenecientes a los cursos de 1º y
2º de Grado de Biología y Ciencias del Mar y estudios del Máster Universitario en
Ciencias de los Alimentos y Nutrición. Los resultados obtenidos han sido digitalizados
con un lector óptico y se han analizado con el programa Excel® y con el paquete
estadístico R, con el objeto de extraer las conclusiones necesarias que permitan
establecer un programa de actuaciones preventivas tendente a mejorar dichos resultados.

3. RESULTADOS
Los resultados se muestran de acuerdo con la estructura de 4 bloques definida en
el apartado de metodología: la información recibida, dotación de la cual disponen los
laboratorios, conocimientos en materia de seguridad y salud, y hábitos de trabajo en el
laboratorio.
En el bloque referente a la información recibida, en todos los grupos que
contestaron a la encuesta, más del 75% de los estudiantes afirmaron desconocer las
normas de actuación en caso de emergencia y el uso de equipos de protección
individual. En cuanto a las medidas preventivas de seguridad y salud en los laboratorios
docentes de la Facultad de Ciencias, solamente la mayoría de estudiantes de 1º de Grado
en Ciencias del Mar (75%) afirmaron conocerlas, mientras que en el resto de los grupos
más del 50 % afirmaron no haber obtenido dicha información, siendo de destacar el alto
porcentaje de estudiantes del Grado de Biología, más del 65%, que no tenían estos
conocimientos. En cuanto al sistema de gestión de residuos peligrosos en el laboratorio,
tal y como se muestra en la figura 1, el 65% de los estudiantes de 1º de Grado en
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Biología tenían nociones al respecto, mientras que en el caso de los estudiantes de 1º de
Grado en Ciencias del Mar y de 2º de Grado en Biología era del 50%. Es de destacar
que el 67% de los estudiantes de Máster encuestados no recibieron esta información. En
referencia a la ubicación en el laboratorio de los equipos de respiración autónoma, más
del 80% de los estudiantes desconocía dónde se encontraban.
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Figura1. Estudiantes con información sobre el sistema de gestión de residuos peligrosos.

En cuanto al bloque referente a la dotación de los laboratorios en materia de
seguridad y salud, se hicieron preguntas referentes a la ubicación y existencia de estos
elementos, obteniéndose los siguientes resultados: más del 60% de los estudiantes
afirmó que los elementos de seguridad y salud estaban debidamente identificados, y que
había contenedores para el reciclado de vidrio. En cuanto a la presencia de mantas
ignífugas, mascarillas de emergencia, equipos de respiración autónoma y kit de recogida
de derrames químicos, desconocían su existencia, con porcentajes en torno al 70% y
80%. Sin embargo más del 60%, eran conscientes de la presencia de un botiquín en el
laboratorio (figura 2). También se les preguntó si había extintores en el laboratorio, a lo
que más del 70% de los estudiantes de Grado y el 100% de los de Máster, afirmaron que
sí. Sin embargo, al preguntarles si sabían dónde se encontraban, el 60% de los
estudiantes de Grado lo desconocía, frente al 83% de los estudiantes de Máster. Al
preguntar sobre la presencia de una vitrina de extracción de gases, el 60% de los
estudiantes de 1º de Grado en Biología y el 80% de Ciencias del Mar conocían su
ubicación, mientras que entre los estudiantes de 2º de Grado en Biología este porcentaje
era del 46%, habiendo un 19% que afirmaba que no existía. Entre los estudiantes de
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Máster, el 50% afirmaba conocer su localización en el laboratorio y el otro 50% no
estaba seguro. En cuanto a la salida de emergencia en el laboratorio, más del 50% de los
estudiantes conocían su ubicación. excepto los estudiantes de 1º de Grado, donde
solamente el 38% de los estudiantes de Biología afirmaban conocerla.
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Figura 2. Presencia de elementos de seguridad y salud.

En el tercer bloque, sobre conocimientos en materia de seguridad y salud en el
laboratorio, se les hicieron unas sencillas preguntas relacionadas con esta materia. De
las 5 preguntas realizadas, más del 50% de los estudiantes contestaron correctamente a
dos de ellas (nº 5 y 7). En el resto de las preguntas los conocimientos de los estudiantes
eran similares, predominando la opción incorrecta o No sabe/No contesta, excepto los
estudiantes de 1º de Grado en Biología, que en la pregunta 8, en la que debían
identificar el significado de un símbolo empleado para marcar los productos irritantes o
nocivos acertó el 57%.
Finalmente, en el último bloque de hábitos se les preguntó por el uso de guantes,
bata y gafas protectoras, así como por otros hábitos. En cuanto al uso de la bata, todos
los estudiantes de Máster la utilizan en todas las asignaturas, seguidos de los estudiantes
de 1º de Grado de Ciencias del Mar (60%), siendo los que menos la utilizan los
estudiantes del Grado de Biología. En cuanto al uso de guantes, las respuestas fueron
similares, el 83% de los estudiantes de Máster y el 80% de 1º de Grado en Ciencias del
Mar los utilizan en todas las asignaturas, mientras que los estudiantes del Grado de
Biología son los que menos los usan. Referente a las gafas protectoras la mayoría de los
estudiantes se las ponen en pocas o ninguna asignatura. También se les preguntó dónde
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vertían los residuos peligrosos que se producían, y la mayoría de estudiantes de 1º de
Grado y de Máster, más del 95%, lo hacían en su envase correspondiente. Sin embargo,
había un 11% de estudiantes de 2º de Grado de Biología que utilizaba el fregadero.
Preguntados si se quitaban la bata cuando salían del laboratorio con la intención de
regresar, más del 80% de los estudiantes de Grado no se la quitaba, frente al 100% de
Máster que sí lo hacía. En referencia al consumo de alimentos en el laboratorio o al
hecho de depositar la mochila, abrigo o cazadora sobre la bancada del laboratorio, la
inmensa mayoría, más del 80% no tenía esta costumbre, sin embargo había un
porcentaje de estudiantes de Grado, en torno al 10-15%, que sí. Mencionar, en
referencia al uso de la vitrina de extracción de gases, que al manipular productos
químicos que despedían un fuerte olor o que estaban catalogados como peligrosos (p.ej.
tóxicos o nocivos), como se observa en la figura 3, el 72% de los estudiantes de 2º de
Grado de Biología y el 60% de 1º de Grado de Ciencias del Mar la usaba, reduciéndose
este porcentaje en los estudiantes de 1º de Grado de Biología (46%) y de Máster (50%).
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Figura 3. Uso de la vitrina de extracción de gases al manipular productos peligrosos (p.ej. tóxicos o nocivos).

4. CONCLUSIONES
Tras el análisis de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la información
que reciben los estudiantes usuarios de los laboratorios docentes de la Facultad de
Ciencias, en materia de seguridad y salud, no son suficientes si tenemos en
consideración los riesgos ante los que se pueden enfrentar durante el desarrollo de las
prácticas docentes. La mayoría de estudiantes afirmó no haber recibido información
sobre las normas de actuación en caso de emergencia, ni sobre el uso de equipos de
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protección individual. En cuanto a la información referente a las medidas preventivas en
materia de seguridad y salud, no parece existir un criterio estandarizado en cuanto a la
forma de proporcionar esta información al alumnado, ya que existe cierta discrepancia
en la información recibida cuando se analizan diferentes grupos de estudiantes. Algo
similar sucede con el sistema de gestión de residuos peligrosos, la existencia de grupos
que afirman haber recibido esta información, frente a otros que mencionan no haberla
recibido, indica la ausencia de un procedimiento estandarizado que tenga como objetivo
proporcionarla.
Al ser preguntados por la presencia de elementos indispensables para una
correcta actuación en caso de emergencia, tales como mantas ignífugas, mascarillas de
emergencia, equipos de respiración autónoma o kit de recogida de derrames químicos,
la mayoría ignoraba su existencia, lo que de nuevo indica una falta de conocimientos, y
por tanto de información en materia de seguridad y salud. Además, la ubicación de
elementos preventivos como la salida de emergencia, los extintores o la vitrina de
extracción de gases, que debería de ser conocida por todos los estudiantes, no lo era,
indicando de nuevo una información insuficiente.
En referencia a sus conocimientos en materia de seguridad y salud, presentan
lagunas importantes que deberían ser corregidas.
En cuanto a los hábitos de trabajo, también se han detectado deficiencias en el
comportamiento de los estudiantes, en especial referentes a la utilización de la bata, que
debe utilizarse en todas las prácticas y quitarse antes de salir del laboratorio, aunque se
tenga la intención de regresar, o referente al uso de la vitrina de extracción,
imprescindible cuando se manipulan sustancias peligrosas, como tóxicas, nocivas o
irritantes.
Mencionar que aunque los estudiantes de Máster tienen más conocimientos,
pensamos que ello es debido más a la experiencia que a la información recibida, aunque
para poder estar seguros de ello habría que hacer llegar la encuesta a estudiantes de
cursos superiores, lo que nos permitiría realizar una mejor comparación con los
estudiantes de los primeros cursos.
Podemos afirmar que existe una necesidad de mejora en cuanto a la formación e
información de los estudiantes en materia de seguridad y salud en los laboratorios
docentes de la Facultad de Ciencias, que se podría subsanar, entre otros, mediante la
impartición de cursos de formación específicos, pudiéndose incluir como materia
obligatoria en el primer año, en línea con lo recogido en la Estrategia Española de
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Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 (INSHT, 2011a), tal y como se indicó en la
introducción. Además, como parte de dichas acciones de mejora, creemos que sería
interesante conocer la actitud y los conocimientos del profesorado que imparte las
prácticas en dichos laboratorios. Para ello sería conveniente completar este estudio con
uno similar dirigido al profesorado, así como a los usuarios del resto de laboratorios
donde se desarrollan prácticas de otras titulaciones de la Facultad de Ciencias no
contempladas en el presente estudio.
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ANEXO 1
Detección de necesidades en materia de seguridad y salud, en los laboratorios docentes
adscritos a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
1- ¿Te han informado sobre las medidas preventivas de seguridad y salud en los
laboratorios docentes del Edificio Ciencias IV (Arcos)?
a. Si
b. No
2- ¿Te han informado sobre las normas de actuación ante una emergencia
(incendio, aviso bomba, etc.) relativas al Plan de Autoprotección del Edificio
Ciencias IV (Arcos)?
a. Si
b. No
3- ¿Te han informado sobre el uso de los equipos de protección individual (EPIs)?
a. Si
b. No
4- ¿Te han informado sobre el sistema de gestión de residuos en el laboratorio?
a. Si
b. No
5- Una sustancia inflamable, ¿resulta compatible almacenarla junto a otra
sustancia tóxica?
a. Si
b. No
c. NS/NC
6- Un líquido combustible, ¿resulta compatible almacenarlo separado de otro que
reaccione con el agua?
a. Si
b. No
c. NS/NC
7- En el caso de disponer de pipetas de vidrio, es recomendable:
a. Usar una pro-pipeta
b. Aspirar con precaución por la boca
c. NS/NC
8- Este símbolo, que indica la peligrosidad de los productos que se emplean en el
laboratorio, hace referencia a un producto:
a. Tóxico
b. Irritante o nocivo
c. NS/NC
9- ¿Están debidamente identificados los elementos de seguridad en el laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
10- ¿Existe un contenedor para el reciclado del vidrio usado o roto, en el
laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
11- ¿Dónde viertes los residuos que se producen en las prácticas?
a. En su bidón de residuos correspondiente.
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b. En el fregadero, ya que nunca se generan residuos peligrosos al tratarse de
prácticas con alumnos.
c. NS/NC
12- ¿Existen mantas ignífugas en el laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
13- ¿Existen mascarillas de emergencia en el laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
14- ¿Existen equipos de respiración autónoma (equipo de escape) cerca del
laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
15- ¿Existe un kit de recogida de derrames químicos en el laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
16- ¿Existe un botiquín en los laboratorios?
a. Si
b. No
c. NS/NC
17- En caso de un incendio con presencia de corriente eléctrica, utilizaremos un
extintor del tipo:
a. Espuma física
b. Anhídrido carbónico
c. NS/NC
18- ¿Te pones la bata cuando entras en los laboratorios de prácticas?
a. En todas las asignaturas.
b. En la mayoría de las asignaturas.
c. En algunas asignaturas.
d. En pocas asignaturas.
e. En ninguna asignatura.
19- Cuando manipulas colorantes en el laboratorio, ¿utilizas guantes?
a. En todas las asignaturas.
b. En la mayoría de las asignaturas.
c. En algunas asignaturas.
d. En pocas asignaturas.
e. En ninguna asignatura.
20- Cuando manipulas productos químicos (incluidos los residuos) en el
laboratorio, ¿utilizas guantes?
a. En todas las asignaturas.
b. En la mayoría de las asignaturas.
c. En algunas asignaturas.
d. En pocas asignaturas.
e. En ninguna asignatura.
21- Cuando manipulas colorantes en el laboratorio, ¿utilizas gafas protectoras?
a. En todas las asignaturas.
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b. En la mayoría de las asignaturas.
c. En algunas asignaturas.
d. En pocas asignaturas.
e. En ninguna asignatura.
22- Cuando manipulas productos químicos (incluidos los residuos) en el
laboratorio, ¿utilizas gafas protectoras?
a. En todas las asignaturas.
b. En la mayoría de las asignaturas.
c. En algunas asignaturas.
d. En pocas asignaturas.
e. En ninguna asignatura.
23- ¿Existen extintores en los laboratorios?
a. Si
b. No
c. NS/NC
24- ¿Sabes dónde se encuentran los extintores?
a. Si
b. No
c. NS/NC
25- ¿Sabes dónde se encuentran los equipos de respiración autónoma (equipo de
escape)?
a. Si
b. No
c. NS/NC
26- ¿Existe salida de emergencia en el laboratorio o próxima al mismo?
a. Si
b. No
c. NS/NC
27- ¿Existe vitrina de extracción de gases en el laboratorio?
a. Si
b. No
c. NS/NC
28- Si has realizado alguna práctica en la que usases formol, ácido acético u otro
producto que desprendiese un fuerte olor y/o fuera peligroso (tóxico, nocivo, etc.),
¿has utilizado la vitrina de extracción de gases?
a. Si
b. No
c. NS/NC
29- ¿Alguna vez has consumido alimentos en el laboratorio?
a. Si
b. No
30- ¿Sueles dejar la mochila, abrigo o cazadora encima de la bancada del
laboratorio?
a. Si
b. No
31- Si sales del laboratorio con la intención de regresar enseguida, ¿te quitas la
bata?
a. Si
b. No
c. Nunca me pongo la bata en el laboratorio.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de competición” en la docencia
universitaria, los cuales se han aplicado con éxito en la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación. La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la
asignatura en cuestión, establecer las normas para la ejecución del proyecto y determinar los criterios de
valoración de la actividad. Así, para el caso concreto de la asignatura de Acústica de la titulación del Grado en
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, se propuso un proyecto que consistía en la construcción de
un altavoz dinámico; en las normas para la ejecución se determinaron el coste máximo y los materiales que
podían utilizarse en su construcción; y por último, para la valoración del altavoz se establecieron criterios para
evaluar su fidelidad, rendimiento, coste final y robustez. La actividad fue valorada positivamente por todos los
estudiantes participantes y es fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología.

Palabras clave: competición, proyecto, docencia, ingeniería, tecnología.
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1. INTRODUCCIÓN
La formación de profesionales creativos, competentes, flexibles y capaces de
trabajar en grupo es uno de los ejes de desarrollo personal y social de mayor interés
donde la educación superior debe actuar como una herramienta básica para conseguir
una sociedad innovadora y creativa [1]. En la actualidad la enseñanza superior se ve
orientada a involucrar al alumnado en su proceso de aprendizaje, de manera que la
tendencia es concebir el proceso de aprendizaje como algo continuo y retroalimentado
donde la forma de evaluación común sería la evaluación continua [2, 3].
La utilización de los grupos de trabajo es una metodología común dentro de las
técnicas “grupo de discusión” [4] utilizadas para fomentar la participación del alumnado
en su proceso de aprendizaje. El trabajo realizado por pequeños grupos de trabajo (entre
cinco y siete alumnos) permite tratar nuevos conceptos de una manera rápida y eficiente
consiguiendo los objetivos marcados por el docente de una forma satisfactoria. Además,
permite al alumno participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, ya que la
materia se debate, se analiza, se generan nuevas cuestiones, etc., todo ello siempre
orientado y supervisado por el docente.
En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de
competición” [5], desarrollados en grupos de trabajo y orientados y supervisados por el
docente, en el ámbito de la docencia universitaria. La idea fundamental se basa en
seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la asignatura en cuestión,
establecer las normas para la ejecución del proyecto y determinar los criterios de
valoración de la actividad, de forma que el proyecto mejor valorado sea también el que
obtenga la calificación más alta. Este tipo de actividad se realiza en grupos de trabajo
pequeños, incentiva la cooperación entre estudiantes, desarrolla la creatividad, y además
proporciona motivación a los estudiantes, incitada tanto por la temática del proyecto
como por la competitividad entre grupos de trabajo.
La metodología descrita se ha aplicado con éxito en la asignatura de Acústica de
la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, en la
que se propuso un proyecto que consistía en la construcción de un altavoz dinámico. La
actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes participantes y es
fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología.
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2. METODOLOGÍA
Tal y como se ha establecido previamente, la idea fundamental de esta
metodología se basa, en primer lugar, en seleccionar un proyecto relacionado con la
titulación y la asignatura en cuestión. La relación entre el proyecto y la titulación es
fundamental para conseguir un nivel de motivación adecuado. Para la asignatura de
Acústica de segundo curso de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen
en Telecomunicación se propuso un proyecto que consistía en la construcción de un
altavoz. La propuesta se realiza al comienzo del curso y se establecen al mismo tiempo
las normas que rigen el proyecto de competición. Estas deben ser lo más claras posibles
y dependerán del proyecto propuesto. La participación en la actividad es voluntaria. En
la Figura 1 se muestra una diapositiva en la que se recopilan las reglas que rigen este
proyecto concreto.

Figura 1. Diapositiva en la que se muestran las reglas que rigen el proyecto de “Construir tu propio
altavoz”.

Igualmente, se deben establecer las normas que establecen el procedimiento que
se seguirá para la evaluación de la actividad. En la Figura 2 se muestra una diapositiva
en la que se determinan las normas de evaluación.
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Figura 2. Diapositiva en la que se muestran las normas que determinan el procedimiento de evaluación
del proyecto de “Construir tu propio altavoz”.

Durante las dos primeras semanas del curso los estudiantes deben formar grupos
de trabajo de entre 5 y 7 miembros y notificar por escrito al docente la constitución de
los mismos. Esta notificación se realiza en un impreso normalizado, que el docente pone
a disposición de los estudiantes a través de la herramienta Campus Virtual. Este
formulario facilita al docente el control del buen desarrollo de la actividad a lo largo del
semestre: asistencia con periodicidad mensual a las tutorías y comentarios sobre el
desarrollo de la actividad. En total los estudiantes deben asistir a cuatro tutorías para
que la actividad sea valorada, si bien la primera tutoría es fundamental para un
desarrollo correcto de la actividad.

2.1 Primera sesión de tutorías
En la primera sesión de tutorías se dan las nociones básicas sobre el
funcionamiento de un altavoz. Además, se insta a los estudiantes a realizar una
búsqueda de información al respecto, con el fin de comprender su funcionamiento
cualitativo. Éste es el punto de partida para la construcción del altavoz. En esta sesión,
se debe recordar las reglas de construcción, detalladas en la diapositiva de la Figura 1, y
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la forma de evaluación de la actividad, determinadas en la diapositiva de la Figura 2. En
esta última diapositiva se observa que es preciso disponer de una herramienta para la
determinación tanto de la fidelidad como del nivel de presión sonora. Con este
propósito se propone la utilización del software libre REW V5 [6], el cual integra todas
las herramientas necesarias para la determinación de los parámetros implicados en la
evaluación de la actividad, a saber, de la distorsión armónica total (THD, Total
Harmmonic Distortion), relacionada con la fidelidad, y del nivel de presión sonora
(SPL, Sound Pressure Level). Así pues, se debe instruir a los estudiantes en el manejo
de REW V5 con el fin de determinar estos parámetros. Seguidamente, se dará una breve
descripción sobre la utilización de este software libre y su utilización en el proyecto
propuesto. Esta información debe tratarse en la primera sesión de tutorías.
El manejo del programa REW V5 es bastante sencillo, el programa está
constituido por una barra de menús desde la cual es posible acceder, entre otras
herramientas, a un sonómetro, a un generador de audio y a un analizador espectral. Son
estas las herramientas que se utilizan en este trabajo.

Figura 3. Barra de herramientas del programa REW V5 y ventana del generador de audio, desde la cual
se puede reproducir un tono puro de 1 kHz.

Según se establece en la evaluación (véase la diapositiva mostrada en la Figura
2), para realizar las medidas de la distorsión armónica total y del nivel de presión sonora
se debe alimentar el altavoz con una corriente alterna de 300 mA y una frecuencia de 1
kHz. Para ello se conecta la salida de audio del ordenador a la entrada de un
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amplificador de audio; la salida del amplificador se conecta al altavoz intercalando un
amperímetro para medir la intensidad de corriente. A continuación se envía al altavoz
una señal de 1 kHz usando el generador de audio disponible en el programa REW V5 y
se ajusta la ganancia del amplificador para que la intensidad medida por el amperímetro
sea de 300 mA. El altavoz emitirá un sonido de una frecuencia de 1 kHz. En la Figura 3
se muestra la barra de menús del programa REW V5 junto con la ventana de la
herramienta generador de audio. Nótese que el generador de audio permite elegir entre
diferentes fuentes sonoras: tono puro de una frecuencia determinada, ruido blanco, ruido
rosa, etc., si bien en nuestro caso particular se utiliza un tono puro de 1 kHz.
Finalmente, para poder medir la calidad e intensidad del sonido reproducido por el
altavoz se usa un micrófono conectado a la entrada de audio del ordenador. En la figura
4 se muestra un esquema de las conexiones que deben realizarse.

Figura 4. Esquema de las conexiones que deben realizarse para medir la distorsión armónica total y el
nivel de presión sonora usando el programa REW V5.

Para medir el nivel de presión sonora se usa la herramienta sonómetro del
programa REW V5. El micrófono se coloca en el eje central del altavoz y a una
distancia de 5 cm del mismo, tal y como se establece en las normas establecidas en la
Figura 2. En la Figura 5 se muestra el aspecto de la herramienta sonómetro, integrada en
el programa REW V5. Esta herramienta permite medir el nivel de presión sonora
aplicando ponderaciones, e incluso medir el nivel equivalente Leq en un intervalo de
tiempo determinado. En nuestro caso se utilizará el nivel de presión sonora SPL con
ponderación A y frecuencia de muestreo tipo fast. Con el altavoz en funcionamiento,
esto es, reproduciendo un tono de 1 kHz con una intensidad de 300 mA, el nivel de
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presión sonora es la menor medida registrada por el micrófono durante un intervalo de
20 segundos.

Figura 5. Barra de herramientas del programa REW V5 y ventana del sonómetro, desde la cual se
puede medir el nivel de presión sonora.

Por último, para medir la fidelidad del altavoz se utiliza la herramienta
analizador espectral del programa REW V5. Con el altavoz en funcionamiento, esto es,
reproduciendo un tono de 1 kHz con una intensidad de 300 mA, se registra el espectro
sonoro y se determina la distorsión armónica total (THD) como la menor medida
registrada en un intervalo de 20 segundos.
En la Figura 6 se muestra el aspecto del analizador espectral integrado en REW
V5. En la parte superior izquierda del analizador espectral se observa el recuadro en el
que se detalla la medida de la distorsión armónica total. Nótese que en la Figura 6 se
muestra el espectro obtenido para uno de los altavoces presentados a la actividad
cuando reproducía un sonido de 1 kHz. Se observa la emisión del sonido a 1 kHz, pero
también la emisión de los armónicos a 2 y 3 kHz, los cuales son los principales
responsables de la medida obtenida para la distorsión armónica total, que en este caso
particular adquiere un valor de 9.97%.
2846

2.2 Segunda y sucesivas sesiones de tutorías
El resto de sesiones de tutorías se utilizan para guiar a los estudiantes en la
construcción del altavoz, hacer sugerencias para obtener mejores resultados, discutir
sobre posibles mejoras en el diseño, proponer división de tareas, aclarar dudas sobre las
reglas y forma de evaluación de la actividad, etc. En cualquier caso, los estudiantes de
cada grupo de trabajo deben trabajar cooperativamente y asistir periódicamente a
tutorías.

Figura 6. Barra de herramientas del programa REW V5 y ventana del analizador espectral, desde la
cual se puede medir la distorsión armónica total, que se muestra en la parte superior izquierda del
analizador.

3. RESULTADOS
Se presentaron un total de 6 altavoces, de los 51 estudiantes matriculados en la
asignatura de Acústica de la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación, participaron y concluyeron la actividad un total de 27 estudiantes,
esto es, un 53%. Todos los estudiantes participantes calificaron la actividad como muy
positiva.
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La evaluación de la actividad se realizó al final del semestre. Todos los
estudiantes presentaron sus proyectos y explicaron al resto de estudiantes cómo habían
diseñado su altavoz, cuáles eran los problemas que habían tenido que resolver, etc. Esta
parte de la actividad resultó muy enriquecedora, pues muchas de las soluciones a los
problemas técnicos encontrados habían sido diferentes en cada grupo. En la figura 7 se
muestra una fotografía de uno de los altavoces presentados. Se muestra también el
detalle del mismo.

Figura 7. Fotografías de uno de los altavoces presentados en la actividad.

Las calificaciones obtenidas por los diferentes grupos fueron bastante similares,
pues no hubo ningún altavoz con la máxima puntuación en todos los apartados. En la
tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para los 6 altavoces presentados.
Tabla 1. Medidas del nivel de presión sonora (SPL), de la fidelidad (THD), del coste y de la robustez
para los 6 altavoz presentados.
Altavoz
a
b
c
d
e
f

SPL (dB)
THD (%)
Coste (€)
Diseño
Puntuación
media
Medida Puntuación Medida Puntuación Medida Puntuación Medida Puntuación
48.5
52.6
30.0
56.0
39.4
51 0

7
9
5
10
6
8

1.99
5.04
23
0.468
0.73
1 17

7
6
5
10
9
8

8.42
5.95
1.98
2.70
9.15
9 76

7
8
10
9
6
5

4º
5º
6º
3º
2º
1º

7
6
5
8
9
10

+0.70
+0.75
+0.65
+0.95
+0.72
+0 73

La puntuación media se obtiene considerando que la puntuación del nivel de
presión sonora PSPL tiene un valor del 30%, la puntuación de la fidelidad PTHD, medida
mediante la distorsión armónica total THD, tiene un valor del 30%, la puntuación del
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coste PCoste tiene un valor del 30% y la puntuación del diseño PDiseño tiene un valor del
10%:
Pmedia 

30 PSPL  30 PTHD  30 PCoste  10 PDiseño
.
100

(1)

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de
competición” en la docencia universitaria. En concreto se han aplicado con éxito en la
asignatura de Acústica de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación. La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado
con la titulación y la asignatura en cuestión, establecer las normas para la ejecución del
proyecto y determinar los criterios de valoración de la actividad.
Esta actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes participantes
y es fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología. De hecho, este
curso se ha propuesto la construcción de una pila eléctrica a los estudiantes de
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II de la titulación del Grado en Ingeniería
Química. En este caso los parámetros a medir para evaluar el proyecto son la masa de la
pila eléctrica (cuanto menos masa, mayor puntuación), la energía eléctrica que aporta la
pila (cuando más energía, mayor puntuación), el coste (cuanto menos coste, mayor
puntuación) y el diseño (en el que se valora fundamentalmente la robustez de la pila).
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RESUMEN
Es indiscutible que la historia de las matemáticas proporciona al profesorado de una asignatura de contenido
matemático de cualquier nivel –de primaria, de secundaria o universitario- una visión mucho más completa de la
materia que va a impartir, así como una formación científica más amplia que enriquece su tarea. Asimismo, la
perspectiva histórica de la matemática, que suele estar totalmente ausente de la formación universitaria en
nuestro país, proporciona una visión dinámica de la evolución de tal ciencia. Un cierto conocimiento de ella
debería formar parte indispensable del bagaje de conocimientos de cualquier matemático en general. En este
trabajo, además de resaltar el valor que posee la historia en la enseñanza de las matemáticas, expondremos
nuestra experiencia docente en la asignatura “Complementos para la Formación Matemática” dentro del máster
universitario en profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y
Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Describiremos los recursos de diversa índole utilizados,
incluyendo material audiovisual y el uso de herramientas específicas del Campus Virtual, así como las
estrategias planteadas en el aula. Finalmente, pondremos de manifiesto cómo el alumno cobra un papel
protagonista en este enfoque y describiremos precisamente el rol llevado a cabo en este proceso.

Palabras clave: Matemáticas; Historia de las Matemáticas; Divulgación; Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Un cierto conocimiento de la historia de la Matemática debería formar parte
indispensable del bagaje cognitivo del matemático en general. Desde hace algunos años,
cada vez son más los libros de texto matemáticos en los que se relatan notas históricas
de los tópicos que tratan. En este sentido, debería ser tarea de todos los profesores de
Matemáticas, tanto de enseñanza primaria, como de secundaria y por supuesto de
universidad, mostrar en el aula pequeñas pinceladas de Historia de las Matemáticas que
haga más interesante la asignatura, que fomenten la comprensión de problemas
históricos cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos que los alumnos
aprenden en clase, que enseñen la manera de trabajar de los grandes matemáticos y que
enriquezcan el bagaje cultural y la formación integral del alumnado.
En este sentido, abordaremos en este trabajo algunas de las estrategias que han
sido empleadas en una asignatura cuyo temario se compone íntegramente de apartados
históricos de las Matemáticas, y que pensamos que se pueden extender al trabajo en el
aula con la mayoría de las asignaturas de matemáticas.

1.2 Revisión de la literatura.
La Matemática es una de las ciencias más antiguas. Los conocimientos
matemáticos fueron adquiridos por los hombres ya en las primeras etapas del desarrollo,
bajo la influencia incluso de la más imperfecta actividad productiva. A medida que esta
actividad se iba complicando, cambió y creció el conjunto de factores que influían en el
desarrollo de las matemáticas. La aclaración de cómo ocurre y hacia dónde conduce este
desarrollo en un período histórico estudiado, constituye el objeto de la Historia de las
Matemáticas, una de las disciplinas matemáticas más relevantes. Tal como afirma
K.Ríbnikov [8], “la Historia de las Matemáticas es la ciencia acerca de las leyes
objetivas del desarrollo de las matemáticas”.
Para trabajar junto al alumnado sobre la historia de las matemáticas, se requieren
materiales adecuados para no caer en la anécdota fácil sin contenido matemático alguno
y, naturalmente, hacer un buen uso de ellos; las múltiples posibilidades de utilización de
la historia de la matemática, como recurso implícito y explícito, nos muestran que es
efectivamente una herramienta útil para mejorar en general la enseñanza de las
matemáticas y, por tanto, realzar la formación integral del alumnado.
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Por ejemplo, el uso específico en el aula de problemas históricos de las
matemáticas ha sido ya analizado por otros autores como Frank J. Swetz [10]. Tal como
señala Swetz “puede haber una cierta satisfacción por parte de los estudiantes en
resolver problemas que se originaron hace siglos. En cierto sentido estos problemas les
permite a los estudiantes tocar el pasado”.

1.3 Propósito.
El propósito de este trabajo no es sólo resaltar la importancia que tiene el
conocimiento la Historia de la ciencia y en particular el de las Matemáticas en el
desarrollo de nuestros jóvenes y futuros investigadores, sino el de exponer nuestra
experiencia docente en la asignatura “Complementos para la formación Matemática”
dentro del máster universitario en profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y
Deportivas, describiendo los recursos y herramientas empleadas en la comprensión de la
asignatura, en algunos casos, de perfil poco usual en una asignatura de carácter
convencional.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Descripción del contexto y objetivos
La metodología desarrollada se ha llevado a cabo en la asignatura
“Complementos para la Formación Matemática” dentro del máster universitario en
profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas, y perteneciente al
módulo específico de Matemáticas. Esta asignatura trata de cubrir una parcela
fundamental en la formación matemática de los alumnos desde un punto de vista
histórico, de manera que las teorías, problemas y aplicaciones matemáticas más
relevantes puedan enmarcarse en las diferentes épocas en que fueron descubiertos.
De hecho, el conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la
evolución de la Matemática. Los diferentes métodos del pensamiento matemático, tales
como la inducción, el álgebra, la geometría analítica, el cálculo infinitesimal, la
topología, la probabilidad,... han surgido en circunstancias históricas muy interesantes y
de manera bastante peculiar, y conviene conocer, al menos brevemente, sus orígenes.
Además, la mayoría de tales ramas matemáticas han sido iniciadas por pensadores muy
singulares, cuyos méritos deben ser también resaltados. Algunas incluso han pasado por
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grandes científicos que han abordado distintos campos de conocimiento y, en este
sentido, también es importante señalar las conexiones históricas de la matemática con
otras ciencias, en cuya interacción han surgido tradicionalmente gran cantidad de ideas
importantes.
Así, el temario de la asignatura se compone de un total de 15 capítulos que
abarcan desde los orígenes primitivos hasta el siglo XIX:
Tema 1: Los Orígenes primitivos. Las Matemáticas en Egipto y Mesopotamia
Tema 2. Jonia y los Pitagóricos
Tema 3. La Época Heroica
Tema 4. La Época de Platón y Aristóteles
Tema 5. Euclides de Alejandría
Tema 6. Arquímedes de Siracusa. Apolonio de Perga.
Tema 7. La Trigonometría y las técnicas de medición griegas.
Tema 8. El Renacimiento y ocaso de la matemática griega.
Tema 9. La Hegemonía árabe.
Tema 10. La Europa Medieval.
Tema 11. Preludio a la Matemática Moderna.
Tema 12. La Época de Fermat y Descartes.
Tema 13. La Era de los Bernouilli.
Tema 14. Los Matemáticos de la Revolución Francesa.
Tema 15. El período de Gauss y Cauchy.
Conviene también comentar que el sistema de evaluación empleado se basa en
los siguientes tres puntos:
a) Participación en clase y en las sesiones de trabajo.
b) Trabajos y proyectos, individuales y en grupo. Exposiciones en clase.
c) Pruebas escritas.
Las estrategias de aprendizaje que describiremos en la siguiente sección se han
llevado a cabo en los 10 primeros capítulos de la asignatura y se enmarcan en los puntos
a) y b) del sistema de evaluación empleado.
2.2 Método y proceso de investigación.
Las estrategias didácticas que proponemos en este trabajo para enseñar historia
de las matemáticas son las siguientes:
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1ª estrategia: mediante esta actividad, se trata de incidir en la preparación y
realización de cuestionarios tipo test, utilizando algunas de las ideas ya recogidas en
[5,6], que recojan los aspectos más novedosos e importantes para el alumno. Así,
realizando cada uno de los pasos que describiremos a continuación, se intenta conseguir,
entre otros propósitos, una mayor dinamización del alumnado (el estudiante ha de estar
activo para la realización de esta tarea) y la creación de un nuevo recurso que el alumno
puede tomar como “resumen” del contenido de la sesión. Los pasos a seguir serían los
siguientes:
-Durante la sesión de trabajo en el aula, los alumnos deben ir tomando notas de
las explicaciones del profesor e ir pensando preguntas tipo test que reflejen algunas de
los aspectos que consideren más importantes (en su elaboración pueden guiarse a partir
de sus propios apuntes, de las referencias bibliográficas básicas o de sus propios
pensamientos e ideas).
-Finalizado el primer paso, se obtiene una colección numerosa de cuestiones de
la cual el profesor extraerá una selección, añadiendo y/o eliminando distintas cuestiones
según el interés, la necesidad o la importancia dada a los conceptos y resultados que
aparezcan reflejados. Se forma así el cuestionario final que el profesor redactará para
incorporarlo a la plataforma donde se colgará a efectos de implementación.
-Una vez redactado el cuestionario final, se procederá a la implementación por
parte de los propios estudiantes. Éstos pueden resolverlos tranquilamente en sus casas
sin presiones de tiempo.
-Estos cuestionarios son autocorregidos y los alumnos verán automáticamente
los fallos cometidos en cada una de las cuestiones. El profesor, que dispone de todos los
datos referentes a ellos: qué alumnos lo han implementado, resultados, estadísticas
completas generales y por pregunta,… obtendrá una magnífica información de los
puntos tratados que se encuentran peor asentados entre los alumnos, pudiendo así incidir
sobre ellos en la siguiente sesión de trabajo con los alumnos.
A modo de ejemplo, en el Cuadro 1 presentamos el test que se realizó
correspondiente a las matemáticas en Mesopotamia, integradas en el capítulo I de la
asignatura.
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TEST: Mesopotamia
-En el sistema sexagesimal que se utilizaba en Mesopotamia, sólo se empleaban 6
símbolos
Verdadero
Falso

- El jeroglífico es el sistema utilizado en Mesopotamia
Verdadero
Falso

- En la antigua Mesopotamia, el teorema de Pitágoras lo aplicaban principalmente para
hallar medidas aún sin una demostración formal
Verdadero
Falso

- En la etapa mesopotámica, la aproximación del número Pi mejora respecto a la etapa
egipcia
Verdadero
Falso

- En Mesopotamia, se resolvía cualquier tipo de ecuación cuadrática y cúbica
Verdadero
Falso

- El secreto de la superioridad de la aritmética y el álgebra babilónica sobre la egipcia se
basa en la idea de extender el principio posicional sólo a los números enteros
Verdadero
Falso

- El sistema de numeración cuneiforme seguía el mismo esquema que el jeroglífico
Verdadero
Falso

- El sistema de numeración de los babilónicos era de base 60 y tenían un símbolo para
el 0
Verdadero
Falso

- El sistema sexagesimal era el empleado por los egipcios
Verdadero
Falso
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- Hacia la época de Alejandro Magno se inventó un símbolo para el 0
Verdadero
Falso

- Sólo los egipcios utilizaban los dedos de la mano para contar
Verdadero
Falso

- Los babilonios hicieron una buena aproximación de la raíz cuadrada de 2
Verdadero
Falso

- Los egipcios creían que el área de un cuadrado de lado 8 era aproximadamente igual
al área de un círculo de diagonal 9
Verdadero
Falso
- Mesopotamia se situaba donde hoy encontramos Israel
Verdadero
Falso

Cuadro 1: Test de Mesopotamia

2ª estrategia: uso de problemas concretos con los que ilustrar técnicas y métodos
del pasado y compararlos con los modernos. Mediante esta actividad, también se busca
en todo momento aumentar la motivación del alumnado, mostrarles el meritoso trabajo
desarrollado por los principales matemáticos de la época concreta y poner en relieve los
avances logrados en las distintas ramas de las matemáticas.
Pondremos un ejemplo: el relacionado con la presentación de los "Elementos" de
Euclides, obra fundamental dentro de las matemáticas, cuya estructura podemos ver en
[14]. En ella, uno de los resultados concretos sobre los que podemos enfocar la atención
es el teorema de Pitágoras, del que existen hoy en día más de un millar de
demostraciones. Aparte de que puede resultar motivador para el alumno, la realización
en clase de la prueba original de este resultado por Euclides puede ser extremadamente
útil para explicar y/o recordar varios de los resultados básicos geométricos que los
griegos del siglo III a.C. ya conocían y que hoy en día se siguen utilizando. Así, el
teorema de Pitágoras (Euclides I, 47) del cual Euclides da también el recíproco
(Euclides I, 48) tiene por enunciado en los “Elementos” el siguiente: “En los triángulos
rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados
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de los lados que comprenden el ángulo recto”. Esta demostración es interesante también
porque utiliza un razonamiento geométrico al que los alumnos no suelen estar
habituados. De hecho, su demostración se suele conocer con el nombre de “la silla de la
novia” por la razón que podemos deducir de la Figura 2. Para trabajarla en el aula, se
puede incluso demostrar una parte en clase y proponer la otra como ejercicio.

Figura 2: Gráficos utilizados para realizar la demostración original de Euclides del
teorema de Pitágoras
3ª estrategia: presentar introducciones históricas de los conceptos que son
nuevos para los alumnos así como mencionar anécdotas del pasado que sirvan de excusa
para desarrollar completamente los conceptos y resultados relacionados con tal historia.
En este sentido, podemos hacer uso de varios de los recursos disponibles tanto impresos
como online [1,2,3,4,9] y [7,11,12,13,16,17,18], algunos de los cuales nos aportan una
estupenda visión de varias de las etapas históricas principales en el contexto
matemático. Asimismo, algunos recursos audiovisuales como las destacables series
“Más por menos” y “Universo matemático”, del profesor Antonio Pérez [11], así como
algunos capítulos de “Redes”, de Eduard Punset o “The Story of Maths” de Marcus du
Satoy, son estupendas herramientas que podemos utilizar de forma fragmentada en el
aula conjuntamente con el resto de recursos mencionados anteriormente.
En realidad, respectos a los recursos impresos, pocas historias de la matemática
son verdaderos libros de texto. Por ejemplo, algunos de ellas cubren un área demasiado
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extensa a un nivel matemático demasiado bajo, otros pecan de brevedad ya que abarcan
únicamente algunos apartados concretos o algunos no se adaptan a la utilización en el
aula. Por tal motivo, destacamos el libro de texto de C. Boyer [2] que nosotros hemos
usado frecuentemente durante el curso. Dicho libro presenta un nivel de conocimientos
matemáticos que se presuponen corresponden aproximadamente a los de un primer ciclo
de un grado de Matemáticas, pero ello no impide para que el material pueda ser
estudiado con provecho con una preparación matemática más fuerte. Subraya de una
manera bastante enérgica los elementos puramente históricos, cosa que facilita bastante
la tarea en el aula. De todas formas, pensamos que lo ideal sería poder manejar al
mismo tiempo varios de los recursos recomendados (y muchos otros), y escoger o
seleccionar los apartados más ricos que puedan formar parte del trabajo en el aula.

4ª estrategia: presentar introducciones biográficas de los matemáticos
influyentes en los puntos temáticos que se van a desarrollar. Destacamos en este punto
que en [15] encontramos un amplio abanico de biografías, ordenadas alfabéticamente,
de matemáticos de todos los tiempos que evidentemente nos pueden servir también,
enlazando con la 3ª estrategia, para presentar adecuadamente la temática sobre la que se
desarrollará la clase. Dar pequeñas pinceladas sobre las vidas de los matemáticos
influyentes en la teoría que ocupará las mentes de los alumnos en las distintas sesiones
en el aula, debería ser siempre un incentivo para el estudiante que también ayuda a
mejorar su actitud previa al desarrollo teórico de los contenidos programados.
Naturalmente, todas estas estrategias no están pensadas para trabajar de forma
independiente. De hecho, aparte de que la 4ª estrategia está vinculada con la 3ª, las
estrategias número 2, 3 y 4 forman parte del material para realizar el cuestionario ideado
en la 1ª estrategia, en la que también se pone de manifiesto el papel activo que
desempeña el alumno en todo este proceso. Además, el orden en el que están
presentadas estas estrategias no responde al orden en el que deberían ser trabajadas en el
aula, ya que todas son aptas para trabajar de forma conjunta, fragmentada y enlazada
con el resto de recursos didácticos que puedan ser empleados por el docente.

3. CONCLUSIONES
La buena utilización de las actividades que hemos comentado debería ayudar a
incrementar la motivación del alumnado para el aprendizaje, a desarrollar una
aproximación multicultural y a explicar el papel de las matemáticas en la sociedad.
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A su vez, los matemáticos son observados desde un lado más humano. Mostrar a
los alumnos cómo se han desarrollado algunos conceptos facilita su comprensión.
Así, podemos lograr una visión verdaderamente humana de la ciencia y,
particularmente, de la matemática, proporcionando, inter alia, las siguientes
características:
1. Un cambio a positivo en la percepción que tienen algunos los estudiantes sobre
las matemáticas.
2. Un mejor entendimiento de las ideas, los motivos y las variaciones en la
composición de la Matemática.
3. Una mejor comprensión de las dificultades de la humanidad, en la elaboración
de las ideas matemáticas. Obtenemos así un marco espacio-temporal de las
grandes ideas y problemas, junto con su motivación.
4. Un nuevo enfoque en los factores emocionales respecto al aprendizaje y nuevas
investigaciones en matemáticas.
5. Una visión dinámica de la evolución de la matemática, la cual nos capacita de la
posibilidad de extrapolación hacia el futuro y de una inmersión en las
dificultades del pasado, realzando las técnicas modernas.
6. Un conocimiento de las conexiones históricas de la matemática con otras
ciencias.
7. Resaltamiento del papel de las matemáticas en la sociedad.
8. Una exploración de los errores del pasado para ayudar a comprender y resolver
dificultades actuales de aprendizaje.
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RESUMEN
Hoy en día es muy común que profesionales de distintas áreas colaboren entre ellos para la realización de
proyectos multidisciplinares. Sin embargo, en muchos casos, la formación ofrecida en los estudios universitarios
carece de dicho carácter multidisciplinar, centrándose más en aspectos concretos del área de estudio. Este trabajo
presenta un buen ejemplo de diseño de planes de estudios comunes, donde los estudiantes de los grados de
Ingeniería Multimedia y Magisterio puedan relacionarse en un entorno de trabajo realista para la realización de
prácticas de laboratorio comunes. En particular, la propuesta permite a los estudiantes de multimedia y
magisterio el desarrollo de herramientas web que podrían ser utilizados en el futuro por los docentes en aulas
escolares. Las herramientas web desarrolladas por los estudiantes de multimedia serán propuestas y supervisadas
por los estudiantes de magisterio, a fin de crear ejercicios y juegos simples orientados a mejorar el desarrollo
cognitivo de los niños. La complejidad de esta tarea requiere de una participación interdisciplinaria fuerte y
cercana, y promoverá la comunicación entre los diferentes estudiantes. En concreto en este trabajo se propone
una metodología para el diseño de las prácticas interdisciplinares así como una guía de seguimiento y
evaluación.

Palabras clave: prácticas interdisciplinares, metodología docente, diseño de prácticas, magisterio,
multimedia.
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1. INTRODUCCIÓN
Diversos estudios han apuntado la emergencia de un nuevo perfil profesional en las
organizaciones, que tiene como columna vertebral una estructura compuesta por varios tipos
de saberes: los operativos; los tecnológicos, especialmente la informática; los de gestión y
administración; los sociales; y, últimamente, los saberes emocionales. La aparición de este
nuevo tipo de profesional no es casual: la Sociedad del Conocimiento demanda a sus
ciudadanos competencias que los hagan útiles en el complejo entramado de conocimiento,
tecnología, comunicación y cooperación en el que se han convertido las antiguas profesiones
unidisciplinares.
La empresa ya ha tomado conciencia de este hecho. No en vano, la búsqueda del
máximo rendimiento de los trabajadores en el ámbito laboral, ha llevado a investigar las
habilidades que poseen los empleados más exitosos. En el análisis de estas capacidades
diversos autores (Bar-On, Cherniss, 2000; Mayer, 1997) han llegado a la conclusión de que
las habilidades sociales y emocionales forman parte del complejo entramado de competencias
que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor profesional. La relación entre
las competencias interpersonales y el rendimiento ha sido avalada por numerosas
investigaciones, entre las que destaca el trabajo de Koman y Wolff (2008).
Algunos estudios destacan que la capacidad de adaptación de una persona al medio podría
estar determinada por el dominio de las relaciones interpersonales y su capacidad de trabajo
con profesionales de distintos ámbitos (Mayer, 1997; Koman, 2008; Boyatzis, 2008). Una
buena adaptación podría ser motivo de éxito laboral. Por otra parte, una mala adaptación
podría tener consecuencias laborales negativas, tal es el caso del conocido síndrome de estar
quemado o burnout, en donde un buen control del estrés o de otras variables emocionales
evitan o reducen los estados de estrés o depresión en el trabajo.
La formación que ofrecen las empresas en este tipo de capacidades se ha llevado a
cabo en parte porque los tradicionales esquemas de educación superior dejaban fuera del
currículo competencias que no fueran las específicas del título que desarrollaban. No hay que
olvidar que en su función educativa y formativa, las universidades deben desempeñar un
papel fundamental para garantizar que los ciudadanos adquieran las competencias clave
necesarias para poder adaptarse de manera adecuada a una realidad profesional cambiante. La
declaración de Bolonia destaca la importancia de la educación en términos de adquisición, por
parte del estudiante, de capacidades, habilidades, competencias y valores, adoptando una
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nueva metodología orientada al aprendizaje de competencias, entre ellas las interpersonales; y
el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González, 2003) desarrolla perfiles
profesionales, resultados del aprendizaje y competencias deseables en términos de
competencias genéricas y relativas a cada área de estudios. Algunas de estas competencias
están referidas a destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales como la
capacidad de trabajar en equipo.
En el ámbito profesional de los graduados de ingeniería, se desarrolló el Career Space
Project (2001), con el respaldado de la Comisión Europea. Este proyecto fue creado por el
consorcio Career Space formado por once grandes compañías de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC); además de la Asociación Europea de Industrias de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EICTA). El Career Space Project
proporciona una serie de directrices y recomendaciones como base para la elaboración de
programas curriculares, analizando 100 programas de estudios de las TIC de nueve países
Europeos. Este proyecto especifica que “los graduados en TIC precisan aprender a trabajar en
equipo y adquirir buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de
problemas, conciencia de la necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender
plenamente las necesidades de los clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de
las diferencias culturales cuando actúen en un contexto mundial.” Si esta misma conclusión la
trasladamos a los distintos entornos laborales, en los que pueden desarrollar su actividad
profesional tanto ingenieros multimedia como maestros, es obvio que las competencias
relacionadas con el trabajo en equipo pueden asegura una mejor integración del individuo en
sector laboral pertinente y que este alcance un mayor rendimiento en los resultados de su
trabajo.
Burns, Chisholm y, Blair (2007) que analizan la relación entre la empleabilidad y la
profesionalidad han llegado a la conclusión de que los conocimientos específicos adquiridos
en una titulación universitaria a menudo no son suficientes por sí solos para garantizar el
empleo. Los empleadores opinan que desde la Universidad se debería hacer hincapié en la
formación de competencias de carácter genérico. Enfatizan el trabajo en equipo como
entrenamiento de habilidades, para que el alumno pueda tomar conciencia de cómo se
desenvuelve trabajando con otros compañeros, si participa o no, cuál es su estilo de liderazgo,
etc. Para ellos, la universidad debe promover el trabajo en equipo de forma consciente,
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incidiendo tanto en la autopercepción (“cómo me he sentido”) como en el feedback del resto
de compañeros.
Pertegal, Castejón y Jimeno (2010) ponen de manifiesto en sus investigaciones, que
los informáticos presentan niveles de desarrollo más bajos de lo que sería deseable para
desarrollar con éxito su labor profesional, en parte de sus competencias interpersonales según
la opinión de expertos y profesionales. Encontrándose entre estas competencias
interpersonales las relacionadas con el trabajo en equipo. Del mismo modo, aquellos que se
mueven en el ámbito laboral más habitual de los maestros, observan que existen grandes
déficits aptitudinales y actitudinales para desarrollar actividades de coordinación y trabajo en
equipo en los colectivos profesionales que conforman los centros educativos.
Por último, cabría destacar que el éxito en la implementación de la formación en
competencias emocionales depende de la implicación y colaboración de toda la comunidad
educativa (Elias et al., 1997, Zins, Weissberg, Wang y Walberg, 2004). En las escuelas donde
más se ha desarrollado la formación en competencias sociales y emocionales, se ha podido
apreciar el gran número de obstáculos a los que se enfrenta.
Las competencias que los actuales y emergentes entornos laborales exigen a los
distintos profesionales con formación universitaria están relacionadas con conocimientos,
competencias

sociales

y

emocionales,

capacidades

estratégicas,

organizativas,

de

planificación, etc. siendo una de las competencias genéricas más valoradas el trabajo en
equipo (ANECA, 2004). En el caso de los ingenieros multimedia, se hace especialmente
necesario desarrollar competencias de trabajo y comunicación en equipos interdisciplinares
dado que las necesidades del mercado laboral demandan en gran medida, profesionales
destinados a realizar “productos” para clientes de cualquier ámbito y/o área. A esto hay que
añadir que, dentro de las competencias formativas específicas demandadas a los maestros, se
hayan las de diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos,
actividades y materiales, entre los que se incluyen los digitales.
El objetivo de la presente investigación es la de promover el desarrollo de las
competencias genéricas, concretamente el trabajo en equipos multidisciplinares a través de
proyectos educativos. Con tal objetivo, se propone el diseño de una guía de prácticas
interdisciplinares. La actuación curricular se llevará a cabo en la asignatura Usabilidad y
Accesibilidad de los estudios de Ingeniería Multimedia y en la asignatura Psicología del
Desarrollo del Grado en Maestro de Educación Primaria.
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Este artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se introduce el
contexto académico en el que se va a realizar la experiencia docente y se presentan las
asignaturas que van a compartir las prácticas. Posteriormente se muestra la metodología a
seguir para realizar el diseño de las mismas. La propuesta de prácticas concreta para cada una
de las titulaciones se presenta a continuación, así como la planificación concreta por sesiones.
Para finalizar, se detalla el sistema de evaluación propuesto y los mecanismos de
coordinación previstos durante la ejecución de la experiencia educativa. Se exponen por
último las principales conclusiones y las referencias bibliográficas utilizadas.

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
2.1 Contexto académico
El título de grado de Ingeniería Multimedia se ubica en el espacio intermedio entre las
ingenierías tradicionales y la ingeniería informática y tiene, como objetivo general, formar los
profesionales del sector de las TIC que sean capaces de dirigir los nuevos proyectos del
ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y entretenimiento digital como en el de la
gestión de contenidos para su difusión en redes de información. Proporciona una formación
de calidad basada en el “aprendizaje en base a proyectos”. Esta formación estaría enfocada a
proporcionar a los/las alumnos/as habilidades para la construcción de sistemas digitales para
la gestión de la información multimedia, proporcionar soporte técnico a proyectos multimedia
del ámbito de la cultura, las telecomunicaciones, la enseñanza o la empresa y crear y dar
soporte a los elementos técnicos involucrados en la creación de imagen y sonido relacionada
con el “ocio digital”.
En cambio, el objetivo fundamental del título de Grado en Maestro/a de Educación
Primaria es formar maestros en Educación Primaria capaces de desenvolverse en diferentes
contextos; capaces de adaptarse a los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y
educativos; que dominen las distintas materias y su relación interdisciplinar; críticos; con
iniciativa; capaces de reflexionar sobre su práctica; comprometidos con su profesión.

2.1.1 Asignatura de Magisterio: Psicología del Desarrollo
La asignatura de Psicología del Desarrollo se incluye dentro del módulo “Aprendizaje
y desarrollo de la personalidad” del Plan de estudios del Grado de Educación en Maestro/a en
Educación Primaria; se sitúa dentro de la formación básica del título y se imparte en el primer
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cuatrimestre del primer curso. La asignatura sienta las bases a partir de las cuales el alumnado
puede entender las características de sus alumnos para optimizar tanto su desarrollo como el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.1.2 Asignatura de Ingeniería Multimedia: Usabilidad y Accesibilidad
La asignatura de Usabilidad y Accesibilidad es una asignatura del plan de estudios del
Grado en Ingeniería Multimedia, grado impartido desde el curso 2010/2011en la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura de carácter
obligatorio que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso de la titulación. La
asignatura introduce los conceptos básicos del diseño de interfaces para los sistemas
multimedia, haciendo un especial énfasis en las interfaces basadas en Web. Su principal
objetivo consiste en aportar al estudiante los conceptos y herramientas necesarias para el
diseño y desarrollo de productos multimedia con características de usabilidad, facilitando el
uso y aprendizaje de estos productos, así como de accesibilidad, posibilitando su acceso a
usuarios con independencia de su condición, capacidad o situación.

2.2 Metodología
Para la realización de las prácticas interdisciplinares tanto los estudiantes de
magisterio como los de multimedia se estructurarán en pequeños grupos de prácticas que
trabajaran de forma colaborativa para llevar a cabo un proyecto común.

2.2.1 Magisterio
Los alumnos que van a participar en este proyecto pertenecen a la asignatura
Psicología del Desarrollo del primer curso de Grado en Maestro/a de Educación Primaria e
impartida los jueves por la tarde durante el primer cuatrimestre (septiembre-enero).
El número de alumnos medio estimado en el grupo de prácticas de magisterio es de 50
personas. Estos serán distribuidos en pequeños grupos de 4-5 estudiantes para desarrollar el
trabajo coordinados con equipos de estudiantes de multimedia.
Las prácticas realizadas conjuntamente y el trabajo realizado por los estudiantes de
magisterio en las mismas, será el siguiente:
-

6ª sesión: solicitud de la aplicación web requerida a los ingenieros multimedia.
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-

8ª sesión: aportación de material; actividades a desarrollar en la aplicación web y
especificaciones sobre las características a incluir.

-

10ª sesión: revisión del contenido digital de la página y modificaciones a realizar.

-

14ª sesión: presentación y valoración de la página web.

2.2.2 Multimedia
Los estudiantes del Grado en Ingeniería Multimedia de segundo curso, curso al que
pertenece la asignatura Usabilidad y Accesibilidad, tienen su docencia restringida a las tardes,
y la asignatura se cursa en el primer cuatrimestre. Los estudiantes se distribuyen en cuatro
grupos de prácticas de 25 estudiantes cada uno. Dentro de cada grupo de prácticas los
estudiantes serán distribuidos en grupos de de 2-3 alumnos para trabajar coordinadamente con
los alumnos de magisterio.
Las cinco primeras sesiones de prácticas serán destinadas a realizar unas prácticas
introductorias independientes del presente proyecto.
La práctica realizada en colaboración con los estudiantes de magisterio seguirá el
siguiente calendario:
-

7ª sesión: los alumnos multimedia realizarán una toma de requisitos para la aplicación
por parte de los estudiantes de magisterio.

-

9ª sesión: los alumnos de multimedia entregaran un documento de especificación de la
aplicación a realizar. Dicho documento será analizado y validado por los alumnos de
magisterio.

-

11ª sesión: los alumnos de multimedia entregarán un diseño del producto a realizar,
con un conjunto de bocetos de los interfaces propuestos.

-

15ª sesión: se entregará la aplicación web y ser realizará una presentación y valoración
de la misma.

2.3 Diseño de las prácticas

2.3.1 Magisterio: desarrollo de aptitudes cognitivas
El trabajo a realizar por los alumnos de magisterio consistirá en diseñar y desarrollar
actividades para estimular aptitudes cognitivas tales como la atención, la memoria o el
razonamiento en los niños de Educación Primaria.
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Las actividades se clasificarán en función del ciclo educativo, de la aptitud trabajada,
etc., se recogerán en un documento de Word y serán trasladadas posteriormente a una página
web elaborada para ser utilizada por los alumnos de dicha etapa educativa.
Las

competencias

desarrolladas

mediante

las

prácticas

interdisciplinares

correspondientes a esta titulación serán:
 Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla,
valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa.
 Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de
problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de
generar nuevas ideas y acciones.
 Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.
 Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación,
entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar
el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los
contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se
garantice su bienestar.

2.3.2 Multimedia: diseño y desarrollo de interfaces usables y accesibles
El trabajo a realizar por los alumnos del Grado en Ingeniería Multimedia consiste en la
realización de un producto multimedia basado en web. El trabajo estará centrado en el interfaz
de dicha aplicación, incidiendo especialmente en la facilidad de uso y aprendizaje que se le da
al producto (usabilidad) y en garantizar su acceso a los usuarios finales (accesibilidad). Es por
ello que en este desarrollo se dará una especial atención al hecho de que los usuarios de los
productos desarrollados serán niños de Educación Primaria, lo cual condicionará
notablemente el tipo de interfaz a realizar.
Las

competencias

desarrolladas

mediante

las

prácticas

interdisciplinares

correspondientes a esta titulación serán:
 Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas multimedia
que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable,
eficiente y que cumplan normas de calidad.
 Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la
accesibilidad y usabilidad.
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 Diseñar, producir y gestionar sistemas multilingües y multimodales de
contenidos multimedia con el objetivo de garantizar su internacionalización,
localización, accesibilidad y usabilidad.

2.4 Planificación
Uno de los aspectos más importantes a la hora de poner en marcha las prácticas
interdisciplinares es mantener una clara planificación de los calendarios de prácticas de ambas
asignaturas, establecida en 15 sesiones para la asignatura de multimedia y 14 para la
asignatura de magisterio.
En la tabla 1 se puede ver un resumen de la planificación propuesta para la práctica
interdisciplinar. Notar que en las primeras semanas se realizarán actividades relacionadas con
otras prácticas.
Tabla1. Planificación de la práctica interdisciplinar.
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MULTIMEDIA
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión
5ª Sesión
6ª Sesión
7ª Sesión: toma de requisitos de la
aplicación
8ª Sesión
9ª Sesión: entrega de una
especificación de la aplicación
10ª Sesión
11ª Sesión: entrega de un diseño
(bocetos)
12ª Sesión
13ª Sesión
14ª Sesión
15ª Sesión: entrega del producto final,
presentación y valoración

MAESTROS
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión
5ª Sesión
6ª Sesión: solicitud de la aplicación
7ª Sesión
8ª Sesión: entrega de material y especificaciones
9ª Sesión
10ª Sesión: revisión del contenido y modificaciones.
11ª Sesión
12ª Sesión
13ª Sesión
14ª Sesión: presentación y valoración de la página web.
15ª Sesión

16

2.5 Coordinación
Para garantizar el correcto desarrollo de las prácticas así como el cumplimiento de la
planificación se establecerán unos mecanismos de coordinación, tanto dentro de los grupos de
las distintas asignaturas, como entre los alumnos que tienen grupos asociados.
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Para ello dentro de cada grupo de prácticas existirá, por cada asignatura, un alumno
que tendrá el rol de coordinador general, uno de coordinación interna y uno de coordinación
con el grupo de la otra titulación.
Además, y en función de la planificación establecida, se realizarán unas reuniones
entre los grupos de ambas titulación con el fin de poner en común el trabajo a realizar. Para
ello se han solapado en el tiempo los turnos de prácticas de ambas titulaciones con el objetivo
de facilitar dichas reuniones.
La figura 1 refleja un diagrama de secuencia donde se pueden ver las distintas
acciones realizadas y el flujo de la información entre los dos equipos.
Grupos
Multimedia

Grupos
Magisterio
Creación de grupos

Creación de grupos
Propuesta de proyecto

Toma de requisitos
Entrega de materiales
Especificación del proyecto
Correcciones
Entrega de diseño
Correcciones

Entrega del proyecto
Presentación

Figura 1. Coordinación de la práctica.

2.6 Evaluación
La evaluación efectuada en ambas titulaciones será: inicial, procesual y final.
La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los
conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los
nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. Además,
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esta evaluación puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las
posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.
La evaluación procesual en su función formativa consiste en la valoración, a través de
la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de la práctica y el trabajo
llevado a cabo por los alumnos, a lo largo del un periodo de tiempo prefijado anteriormente
para la consecución de las metas u objetivos propuestos. La evaluación procesual sirve como
estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos.
El objetivo de la evaluación final o sumativa radica en conocer y valorar los resultados
conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación en ambas asignaturas será muy similar, pues se persiguen objetivos
comunes. Sin embargo, existen matices diferenciadores en cuanto a la evaluación entre los
alumnos de magisterio y multimedia, referidos exclusivamente al desempeño propio de cada
especialidad.

2.6.1 Magisterio
La evaluación de la práctica de los alumnos de Magisterio será consecuencia del grado
de consecución de una serie de requisitos. Es por ello que la evaluación se realizará
atendiendo a los siguientes criterios:
 Cooperación y comunicación de los alumnos de magisterio con los de multimedia.
 Interés y asistencia mostrada en las sesiones prácticas del trabajo.
 Exactitud y precisión en el desarrollo de los contenidos del trabajo desarrollado. A los
alumnos de Magisterio se les valorará de forma más minuciosa que el grado de
adaptación de los contenidos que han desarrollado en el trabajo sean apropiados y
estén en coherencia con el temario teórico de la asignatura de Psicología de la
Educación.
 Exposición en gran grupo del trabajo desarrollado.
Además de estos criterios, cabe destacar que los propios alumnos realizarán una
evaluación de su propio trabajo y el de los compañeros, persiguiendo con ello la máxima
objetividad posible en la evaluación de los trabajos realizados.
Según los parámetros anteriormente comentados se propone una evaluación basada en
los siguientes porcentajes:
Criterio

%
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Contenidos

60

Asistencia

10

Cooperación

20

Exposición

10

2.6.2 Multimedia
La nota de la práctica de los alumnos de Multimedia será también consecuencia del
grado de consecución de una serie de requisitos. Es por ello que la evaluación se realizará
atendiendo a los siguientes criterios:
 Cooperación y comunicación de los alumnos de multimedia con los de magisterio.
 Interés y asistencia mostrada en las sesiones prácticas del trabajo.
 Exactitud y precisión en el desarrollo de los contenidos del trabajo desarrollado. A los
alumnos de Multimedia se les valorará de forma más concreta la elaboración de la
página web y la adaptación en la misma de los contenidos demandados por sus
compañeros de magisterio. Se valorará el grado de usabilidad y accesibilidad de la
aplicación, utilizando para ello herramientas de análisis automático.
 Exposición en gran grupo del trabajo desarrollado.
Al igual que ocurre con los alumnos de magisterio, aparte de estos criterios, es de
señalar que los propios alumnos realizarán una evaluación de su propio trabajo y el de los
compañeros, persiguiendo con ello la máxima objetividad posible en la evaluación de los
trabajos realizados.
Según los parámetros anteriormente comentados se propone una evaluación basada en
los siguientes porcentajes:
Criterio

%

Contenidos

60

Asistencia

10

Cooperación

20

Exposición

10
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3. CONCLUSIONES
En este trabajo se propone el diseño de prácticas interdisciplinares para los grados de
Magisterio e Ingeniería Multimedia. Las prácticas pretenden potenciar las competencias
interpersonales de los estudiantes y favorecer el trabajo en grupo y la comunicación con
especialistas de otros ámbitos.
Para llevar a cabo la propuesta se ha definido una metodología a seguir, que guiará el
proceso de creación, supervisión y evaluación de las prácticas interdisciplinares.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Dada la influencia que los efectos sociales y culturales de la comunicación publicitaria ejercen sobre la
educación y los comportamientos de los públicos receptores, introducir la perspectiva de género en la curricula
de los futuros publicitarios se torna especialmente pertinente para la consecución de una sociedad moderna e
igualitaria. En este sentido, la red “Ética, género y aculturación profesional en los estudios de publicidad” se
propone propiciar la toma de conciencia del alumnado de publicidad sobre la desigualdad de género en el
sistema publicitario. Con el fin de vincular la conciencia crítica sobre el tratamiento de hombres y mujeres en el
discurso publicitario con la desigualdad de género en las estructuras productivas de la empresa publicitaria, en
esta investigación se presentan los resultados preliminares de un estudio llevado a cabo con estudiantes de
publicidad de las universidades participantes en la red.

Palabras clave: publicidad, género, estudiantes, aculturación profesional, expectativas laborales.
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1. INTRODUCCIÓN
En la convocatoria 2011-2012 del proyecto “Redes de Investigación en
Docencia Universitaria” del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Alicante, se plantea, por primera vez, como línea prioritaria, la implementación de la
perspectiva de género en la docencia universitaria.
En el caso particular de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas y ante
la convicción de la necesidad de educar desde planteamientos coeducativos para
conseguir la igualdad en el discurso y la empresa publicitaria, las profesoras firmantes
de esta comunicación han constituido la red “Ética, género y aculturación profesional en
los estudios de publicidad”.
Para comprender la pertinencia de abordar con perspectiva de género la docencia
en publicidad, en primer lugar, este trabajo realiza una aproximación a los estudios que
analizan el sexismo en el discurso publicitario y la segregación vertical y horizontal de
la mujer en la empresa publicitaria.
En segundo lugar, se describe el marco de trabajo y el propósito de la red
formada por las autoras de esta investigación
Por último, se presentan los resultados obtenidos en las distintas universidades
participantes en la red durante el primer año de desarrollo del proyecto.

1.1. Género y desigualdad en el discurso y la empresa publicitaria: aproximación
empírica
En nuestro país, los primeros estudios sobre publicidad y género datan de finales
de los ochenta y principios de los noventa. En la revisión que realizan Sánchez Aranda,
García Ortega, Grande y Berganza (2004) destacan, entre otros, los siguientes trabajos:
Méndiz, 1987; Peña-Marín y Fabretti, 1990; Bermejo et al., 1994; del Moral, 2000;
Bernárdez, 2000; Fajula y Roca, 2001.
Como apuntan Sánchez Aranda et al. (2004), en términos globales, la evolución
de los estereotipos sobre la mujer en la publicidad española ha sido positiva. Sin
embargo, aunque en la ficción publicitaria la mujer del siglo XXI destaca por su
fortaleza e iniciativa, no hay un paralelismo entre el porcentaje de mujeres que ejercen
profesiones no ligadas tradicionalmente a su sexo y su representación en la publicidad.
A diferencia de la profusión de estudios focalizados en la imagen de la mujer en
el discurso publicitario, la representación del hombre en la publicidad, a pesar de
algunas excepciones (Rey, 1994), no ha sido objeto de una investigación prolífica.
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Según el Informe Areste (AA.VV. 2003), la explicación de esta disparidad
podría deberse a la necesidad de la mujer de definir una imagen propia, distinta de la del
hombre, ya que tradicionalmente ha sido contemplada con relación a la imagen
masculina, el auténtico protagonista de la escena social y, por tanto, el punto de
referencia. De este modo, básicamente, la investigación sobre la imagen de la mujer
trata de desvelar los estereotipos que obstaculizan la posibilidad de conocer su auténtica
realidad.
Por otro lado, con relación a la situación profesional de la mujer en la industria
publicitaria, en nuestro país, los trabajos de Martín-Llaguno (2007, 2008) y MartínLlaguno, Beléndez y Hernández (2007) muestran que aunque se trata de un ámbito
laboral crecientemente feminizado (56% féminas vs. 44% varones), la inequidad sexual
que existe en la alta dirección (0,9% mujeres vs. 9,9% hombres) obedece a un sesgo de
género. De este modo, se observa que, con independencia de cuestiones coyunturales
(como la formación) y estructurales (como la ubicación departamental), la probabilidad
de que el hombre sea directivo es trece veces superior a la de la mujer. Además,
respecto a la ubicación de hombres y mujeres en los distintos departamentos, el trabajo
de Martín-Llaguno et al. (2007) muestra que existen departamentos “masculinos” como
Creatividad (dirección de arte_95,2% de hombres; copy_63,6% de hombres) y
departamentos “femeninos” como Cuentas (72,2%), Producción (56%), Investigación
(65,7%), Relaciones Públicas (100%) y Administración (61,4%), donde existe una
sobrerrepresentación de las féminas.
En esta línea, en el trabajo de Pueyo (2009) sobre la presencia laboral femenina
en las agencias de publicidad con sede en Barcelona, tan sólo en los departamentos de
Cuentas (60,06%) y Medios (55,17%), la mujer alcanza unas cifras de representación en
puestos directivos similares a las que ostenta el hombre en otras áreas. De forma
paralela, en el ámbito catalán, también hay departamentos “masculinos” como
Creatividad (80,6% de hombres) y Planificación Estratégica (69% de hombres) y
departamentos “femeninos” como Cuentas (65,24%) y Medios (64,79%) (Pueyo, 2009).
Finalmente, las investigaciones más recientes sobre la situación de las mujeres
en el sector publicitario gallego convergen con los resultados obtenidos a nivel nacional,
en particular, con relación a la feminización del sector y la escasa presencia de mujeres
en puestos de dirección. Así, las trabajadoras se concentran en las categorías laborales
base (80%) e intermedia (14%), con una clara infrarrepresentación en los puestos de
dirección (6% mujeres vs. 16% hombres) (García-González y Piñeiro-Otero, 2011).
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Además, se constata que, al igual que sucede en el mercado publicitario español,
existen una serie de departamentos “femeninos” (en el caso de Administración, con un
19% de las mujeres que trabajan en este ámbito, frente al 2% de los hombres que
desempeñan esta labor) y departamentos “masculinos”, como Creatividad, en el que hay
un mayor número de hombres que pertenecen a esta área (38%), frente al 29% de las
mujeres que hace lo propio.

1.2.

La red “Ética, género y aculturación profesional en los estudios de publicidad”
Dado el papel de la Universidad como transmisor esencial de valores (Ley

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de universidades), la respuesta al reto de alcanzar una
sociedad tolerante e igualitaria debe ser un compromiso que el profesorado, como
piedra angular de la Universidad (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades), asuma con su práctica docente e investigadora.
En particular, en el caso de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas,
dada la influencia que los efectos sociales y culturales de la comunicación publicitaria
ejercen sobre la educación y los comportamientos de los públicos receptores, introducir
la perspectiva de género en la curricula de los futuros publicitarios se torna
especialmente pertinente para la consecución de una sociedad moderna e igualitaria.
Como apuntan López Lita y Bernad (2007), el discurso publicitario es un
exponente básico de las concepciones e ideas que sobre la identidad femenina y
masculina se consideran socialmente válidas y que se proponen como modelos a imitar.
De este modo, educar con perspectiva de género, en la formación de estos futuros
profesionales, durante el periplo universitario (una de las fases del proceso de
socialización laboral anticipatoria), es un medio para conseguir la sensibilidad de
género.
En el ámbito de los grupos de trabajo que abordan la implementación de la
perspectiva de género en los estudios de publicidad (Areste, 2003), la novedad de la red
que se propone consiste en vincular la conciencia crítica sobre el tratamiento de
hombres y mujeres en el discurso publicitario (el sexismo publicitario) con la
desigualdad de género en las estructuras productivas de la empresa publicitaria (la
inequidad sexual en el acceso a puestos y tareas).
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En este contexto, el objetivo general que se persigue con la constitución de esta
red es: propiciar la toma de conciencia del alumnado de publicidad sobre la desigualdad
de género en el sistema publicitario. A partir de las actividades coeducativas en
publicidad planteadas por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
en el Proyecto Areste (2003) y las propuestas didácticas de Herrada y Nadal (2009), de
forma específica se pretende trabajar en las siguientes competencias:

1. Competencias cognitivas:
a. Que el alumnado conozca el estado de la cuestión sobre la segregación
horizontal y vertical (ubicación de hombres y mujeres en distintos
puestos y niveles de responsabilidad) de la empresa publicitaria.
b. Que el estudiantado conozca la evolución de los estereotipos de género
en la ficción publicitaria.
2. Competencias procedimentales:
a. Que el alumnado aprenda a interpretar, con clave de género, la profesión
del publicitario.
b. Que el futuro profesional de la publicidad aprenda a decodificar, con
sentido crítico, los sesgos de género de los manifiestos publicitarios.
3. Competencias actitudinales:
a. Que el alumnado realice una valoración de sus expectativas laborales,
con especial atención a su futura inserción en los procesos de producción
y decisión de la agencia de publicidad.
b. Que el estudiantado reflexione sobre sus actitudes hacia la igualdad entre
hombres y mujeres y, en particular, hacia la publicidad sexista.
c. Que el alumnado valore su posicionamiento ante las posibles
repercusiones éticas y económicas de tales desigualdades.
En definitiva, con esta red de trabajo colaborativo se pretende actuar sobre el
proceso de aculturación profesional de los pre-profesionales publicitarios a partir de la
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reflexión y la toma de conciencia crítica sobre la falta de una representación igualitaria
y no discriminatoria de la mujer como sujeto y objeto del discurso publicitario.

1.3.

Objetivos:
En este primer año de constitución de la red hemos focalizado nuestra atención

en analizar la percepción sobre la ubicación de mujeres y hombres en la empresa
publicitaria y las expectativas laborales de nuestro alumnado, con especial atención a las
diferencias entre sexos en:
a.) La adscripción de tareas según el sexo: la presencia de
departamentos “masculinos” y “femeninos” en la empresa
publicitaria.
b.) La ubicación departamental: la especialización profesional
elegida para trabajar en la agencia de publicidad.
c.) Las aspiraciones laborales: los deseos de alcanzar el liderazgo
profesional.

2. METODOLOGÍA
Para la realización de nuestra investigación elaboramos un cuestionario a partir
de medidas elaboradas ad hoc y a través de instrumentos utilizados por otros autores en
estudios previos sobre expectativas.
La muestra de este estudio está compuesta por 153 estudiantes de la licenciatura
y el grado de Publicidad y Relaciones Públicas procedentes de la Universidad de Murcia
(27,45%), Vigo (26,14%) y Alicante (46,4%). El 25,5% de esta muestra son hombres y
el 74,5% mujeres. El alumnado participante en esta investigación tiene una edad media
de 22 años (DT= 4,3) y más de la mitad (58,1%) se encuentra en su último año de
carrera.
Respecto a los instrumentos de evaluación utilizados en el cuestionario, además
de requerir la identificación de los alumnos y alumnas a través de características
sociodemográficas como el sexo y la edad, para conocer la adscripción de tareas según
el sexo se adoptó la medida desarrollada por Martín-Llaguno y Beléndez (2004). Así,
para analizar la percepción del estudiantado con relación a la presencia de
departamentos “masculinos” y “femeninos” en la empresa publicitaria, se requirió a los
alumnos y alumnas que indicaran el sexo del profesional predominante o característico
de cada uno de los distintos departamentos típicos de una agencia de publicidad.
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Por otra parte, con el fin de conocer las expectativas laborales de los futuros
profesionales de la publicidad, utilizamos dos escalas para medir:
a) La especialización profesional. Se presentan ocho departamentos típicos de
una agencia de publicidad y se solicita al alumnado que elija el departamento
en que le gustaría trabajar.
b) Las aspiraciones profesionales. Para analizar las metas laborales de nuestro
alumnado, en particular, las expectativas de alcanzar el liderazgo
profesional, se seleccionó la Escala de Aspiraciones Profesionales (The
Career Aspiration Scale) (CAS) de O’Brien, Gray, Tourajdi y Eigenbrode
(1996). La escala está compuesta por 10 ítems que miden los objetivos y
logros del estudiantado respecto a un determinado campo profesional. El
formato de respuesta consiste en una escala de tipo Likert de 5 puntos (1=
totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo).

3. RESULTADOS
En primer lugar, nuestra investigación pretendía examinar la percepción de
nuestro alumnado con relación a la ubicación habitual de hombres y mujeres en la
empresa publicitaria. Como se muestra en la tabla I, en términos generales, hay
unanimidad entre nuestro estudiantado con relación a la adscripción de tareas en función
del sexo. Así, para la muestra objeto de estudio, hay departamentos “masculinos”
(Producción, Creatividad: copy y Creatividad: dirección de arte) y departamentos
“femeninos”

(Cuentas,

Investigación,

Planificación,

Relaciones

Públicas

y

Administración)
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Tabla I. Adscripción de tareas según el sexo (general)

Fuente: elaboración propia

Un análisis desagregado por sexo nos revela el mismo patrón de comportamiento
que el observado en la muestra en conjunto (ver tablas II y III). En este sentido, las
pruebas de x2 no ofrecen diferencias significativas entre sexos para ninguno de los
departamentos considerados.

Tabla II. Adscripción de tareas según el sexo (mujeres)

Fuente: elaboración propia
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Tabla III. Adscripción de tareas según el sexo (hombres)

Fuente: elaboración propia

Como se observa en las tablas II y III, la distancia más pronunciada entres sexos
en la composición departamental se da en el área de Relaciones Públicas. Así, el 81,6%
de los hombres y el 86,7% de las mujeres consideran que la actividad de Relaciones
Públicas es propia de la mujer, frente al 13,3% de las mujeres y el 18,4% de los
hombres que asocian esta labor al hombre. Por su parte, para los alumnos (82,1%) y
alumnas (69,3%) de nuestra muestra el departamento de Producción es la sección en la
que existe un mayor porcentaje de hombres sobre mujeres.
Esta dispar distribución de hombres y mujeres en la empresa publicitaria se
corresponde con las diferencias entre sexos en la ubicación departamental de nuestros
pre-profesionales de la publicidad. Así, para dar cumplimiento al segundo de nuestros
objetivos (examinar la especialización profesional elegida para trabajar), analizamos las
diferencias entre hombres y mujeres en el departamento publicitario seleccionado.
Tal y como se puede apreciar en la Tabla IV, las mujeres de nuestra muestra
optan por trabajar en el área de Relaciones Públicas (33,3%), acorde a la actitud de
nuestro alumnado (masculino y femenino) sobre la ubicación prioritaria de las féminas
en la agencia de publicidad. Sin embargo, a diferencia de la percepción del estudiantado
sobre la presencia primordial del hombre en el departamento de producción, trabajar en
Creatividad, como director de arte (29,4%) y copy creativo (23,5%) constituye, para
nuestros alumnos, la opción más valorada para desarrollar su actividad profesional.
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Tabla IV. Ubicación departamental en función de sexo

Fuente: elaboración propia

Por tanto, los hombres se identifican en mayor medida que las mujeres por las
tareas propias del área creativa (acorde a las expectativas de su sexo en el sector),
mientras que las mujeres hacen lo propio con el departamento de Relaciones Públicas.
Sin embargo, a pesar de la masculinidad asociada a las tareas creativas, no es
desdeñable considerar el segundo y tercer lugar que, entre las mujeres de nuestro
estudio, ocupa el área de Creatividad: diseño/arte (23,3%) y copy (13,3%).
Por último, nuestra investigación también pretendía analizar las aspiraciones
laborales de nuestros alumnos y alumnas para evaluar sus expectativas de alcanzar el
liderazgo y la promoción profesional.
La tabla VI muestra que, en una escala del 1 al 5 (a mayor puntuación mayor
interés en alcanzar cotas de poder en el ámbito laboral), tanto mujeres como hombres se
posicionan de forma neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo) ante esta cuestión. Así,
alumnos y alumnas no alcanzan el grado de acuerdo con relación a los deseos de ser un
experto o líder en el campo profesional de interés.
Tabla VI. Liderazgo y promoción profesional en función de sexo
SEXO
Mínimo
Máximo
Media
Desv. típ.
Hombre
2,90
4,60
3,76
0,42
Mujer
2,80
4,90
3,84
0,47
Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES
Esta investigación presenta, con enfoque de género, las expectativas laborales de
una muestra de estudiantes de publicidad de las universidades participantes en la red
“Ética, género y aculturación profesional en los estudios de publicidad”.
Nuestros resultados constatan que nuestro estudiantado percibe, en términos
generales, la publicidad “en femenino”. Así, a excepción de Creatividad y Producción,
en el resto de departamentos típicos de una agencia de publicidad, para la muestra
objeto de estudio, el porcentaje de féminas supera al de los varones (de forma más
acusada en el caso de las Relaciones Públicas).
Sin embargo, a pesar de la asociación “hombre-creatividad”, para las mujeres de
nuestra muestra la posibilidad de trabajar en el desarrollo, creación y producción de
ideas ocupa el segundo lugar (tras Relaciones Públicas). Por tanto, se observa un interés
unánime (con mayor fuerza entre los varones) por desarrollar su actividad profesional
en el área creativa. Sin embargo, a pesar de esta vocación, la realidad del mercado
laboral muestra como rasgo homogéneo en todos los mercados estudiados, la exclusión
de la mujer y/o su infrarrepresentación en los departamentos creativos. Las
características inherentes de la labor del creativo publicitario (ritmos frenéticos de
trabajo, incompatibilidad para la formación de una familia, entre otras) podrían dar
cuenta de la inequidad sexual a favor de los varones en este departamento (MartínLlaguno et al., 2007).
Por otra parte, respecto a las expectativas de alcanzar el liderazgo profesional,
nuestros alumnos y alumnas muestran una cierta indefinición. Quizás, el contexto de
inseguridad y precariedad laboral de nuestros días y, por tanto, la preocupación
prioritaria por la dificultad para conseguir un trabajo estable podría postergar la
inquietud ante estas cuestiones.
En definitiva, estos resultados nos han permitido corroborar la necesidad de
seguir trabajando, con perspectiva de género, en la docencia en publicidad. Nuestros
pre-profesionales publicitarios son conscientes, desde las aulas universitarias, de la
inequidad sexual del sector, en cuanto a la ubicación de hombres y mujeres en los
distintos departamentos se refiere. Sin embargo, a pesar de la realidad del mercado
laboral, la mujer aspira a desarrollar su potencial creativo en igualdad de condiciones
que el hombre.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La preparación de los profesionales que se forman en la universidad, ha de partir, entre otros aspectos, de un
profesorado competente. Para ello, desde la universidad, la formación inicial del profesorado se ha de potenciar y
la realización de un curso para profesores noveles forma parte del planteamiento de la mayoría de las
universidades. Entre los contenidos de este tipo de curso consideramos que la sostenibilidad es un elemento
clave, como recogen directrices de instituciones internacionales, europeas y nacionales sobre la formación de los
docentes. Con este trabajo queremos justificar la inclusión de estos aspectos en la formación del profesorado
novel de las universidades, para que contemplen la sostenibilidad y como abordarla en su quehacer docente de
preparación de los futuros profesionales, tal y como se indica en la normativa sobre los planes de estudio de las
titulaciones de grado, máster y doctorado. Para ello analizaremos la formación de los profesores noveles de
diversas universidades y realizaremos una propuesta de inclusión de la sostenibilidad basada en finalidades,
objetivos, competencias, contenidos y metodología.

Palabras clave: Formación inicial,

profesorado universitario, sostenibilidad, competencias, modelo.
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1. INTRODUCCIÓN:
1.1 Problema/cuestión.
La sostenibilidad hoy es una cuestión prioritaria en la formación del profesorado,
según se establece en diversas instituciones y foros internacionales. El profesorado que
ingresa en la Universidad lo hace por diferentes vías, desde un proceso de formación al
ámbito profesional y laboral. La mayoría de universidades disponen de cursos de formación
inicial para el profesorado novel, en los que en mayor o menor medida se forma al
profesorado en estos temas. En todos estos casos, tanto si disponen de formación en el ámbito
de la sostenibilidad, como si no disponen, es necesaria esta formación, para que el docente
esté preparado para integrar en sus Guías docentes y su docencia, en su investigación, en la
gestión de la universidad y en sus actitudes y comportamientos, la sostenibilidad.

1.2 Revisión de la literatura.
La construcción de un futuro sostenible tiene que ver con una educación en los valores
de la sostenibilidad, compartimos la idea de que la sostenibilidad requiere una perspectiva
holística que puede ser entendida simultáneamente como un concepto, un objetivo y un
proceso o estrategia (Adomssent et al., 2007). Según Moore “El concepto se refiere a la
reconciliación de la justicia social, la integridad ecológica y el bienestar de los sistemas
vivientes en el planeta; el objetivo es crear un mundo justo desde el punto de vista social y
ecológico con los medios de la naturaleza sin comprometerla para las futuras generaciones.
Sostenibilidad también se refiere al proceso o estrategia que nos lleva a un futuro sostenible”
(Moore, 2005, pp.78)
La sostenibilidad hace referencia a los que se han denominado derechos de tercera
generación y a una ética biocéntrica. Tal y como indica Aznar (2003:59): “La ética
biocéntrica implica una transformación radical del enfoque de las éticas de inspiración
kantiana; se considera que los diversos enfoques antropocéntricos siguen siendo insuficientes
desde el punto de vista ético para replantear nuevos modelos de vida que promuevan un
desarrollo sostenible”.
Desde esta óptica, Jonás trata de fundamentar una ética ecológica de base metafísica
relacionando el ser con el bien (Jonas.H.1995), confiriendo a todo lo que es o existe un valor
intrínseco a su propia existencia; todo lo que contiene la biosfera tiene un valor intrínseco
porque existe y merece que siga existiendo; por lo que debe ser salvaguardado. En estas éticas
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se parte del concepto que Leopold acuñara en 1949 como “comunidad biótica” (Leopold, A.
1999), entendida como una comunidad de intereses en la que se combinan los principios
científicos sobre la vida en los ecosistemas con los principios éticos que los pueden sostener;
como es sabido, desde la ciencia de la Ecología se considera que la especie humana está en
interdependencia con todos los seres vivos y elementos inertes en un sistema o marco común
de interacciones, algo que no parece ser reconocido todavía hoy desde otros ámbitos.
El desarrollo de la noción de ser humano como ser eco-dependiente (Morin, E. 1984)
con doble identidad –y o/entorno-, está propiciando una reconsideración del concepto de
“comunidad de intereses”, ampliando el significado o abriendo la puerta de la comunidad
ética tradicional al resto de los seres vivos.
El biocentrismo se configura como un enfoque ético centrado en la vida, más allá de
los sistemas éticos centrados en lo humano; en el cual se da una preocupación dominante por
la defensa de la biosfera que trata de articularse con la defensa de la dignidad del ser humano.
Ahora bien, como el ser humano está a menudo en conflicto de intereses con otras
comunidades bióticas y hasta con ciertos elementos abióticos de los ecosistemas, se hace
preciso establecer unos principios éticos desde los que resolver estos problemas y adquirir una
actitud éticamente responsable hacia el medio natural y social.
Las múltiples semejanzas y diferencias que podemos encontrar entre el conjunto de
seres vivos del planeta incluido el ser humano, requieren el desarrollo de una Ética de la
Responsabilidad (Riechmann, J. 2000; Escámez, J. 1998; Escámez, J. y Gil, R. 2001;
Elizalde, A. 2009) que incluya un sistema de valores basado en la redefinición del papel del
ser humano en la biosfera, mediante la percepción de la realidad ambiental como totalidad
configurada por la interactividad e interdependencia de los fenómenos que la conforman y la
equilibrada valoración de la relación entre todos sus componentes.
La Declaración final de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación
para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Bonn (Alemania) del 31 de marzo al 2 de abril de
2009 plantea que a pesar del crecimiento económico sin precedentes que se experimentó en el
siglo XX, la pobreza y la desigualdad persistentes afectan todavía a demasiadas personas, en
particular a las más vulnerables. Los conflictos siguen poniendo de relieve la necesidad de
forjar una cultura de paz. La crisis financiera y económica mundial subraya el riesgo que
entrañan las modalidades y prácticas del desarrollo no sostenible, basadas en la obtención de
beneficios a corto plazo. La crisis alimentaria y el hambre en el mundo constituyen un
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problema cada vez más grave. Las pautas no sostenibles de producción y consumo tienen
repercusiones ecológicas que ponen en peligro las opciones de las generaciones actuales y
futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta, tal como lo demuestra el cambio climático.
Al concluir el primer decenio del siglo XXI, el mundo afronta retos y problemas
importantes, complejos e interrelacionados, que atañen al desarrollo y los estilos de vida. Los
desafíos provienen de valores que han creado sociedades insostenibles. Los problemas están
vinculados entre sí y su solución exige un compromiso político más enérgico y una acción
decidida.
Desde esta perspectiva la educación para la sostenibilidad en el siglo XXI ayuda a las
sociedades a hacer frente a las diferentes prioridades y problemas, entre otros, los relativos a
la escasez de recursos naturales, agua y energía, la pérdida de la biodiversidad, el cambio
climático, la atenuación del riesgo y los desastres, la crisis alimentaria, las amenazas contra la
salud, la vulnerabilidad social y la inseguridad. La Educación para el Desarrollo Sostenible
(EDS) es esencial para el surgimiento de nuevas ideas sobre la economía y contribuye a crear
sociedades resistentes, saludables y sostenibles, mediante un enfoque sistémico e integrado.
Además, confiere nueva pertinencia, calidad, significado y finalidad a los sistemas de
enseñanza y formación, y propicia la intervención de los medios educativos formal, no formal
e informal y de todos los sectores sociales en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.
La EDS se basa en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y
responsabilidad. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social y la
reducción de la pobreza, y asigna un lugar prioritario al cuidado, la integridad y la honradez,
como se anuncia en la Carta de la Tierra. La EDS se sustenta en principios propicios a modos
de vida sostenibles, la democracia y el bienestar de los seres humanos. Proteger y restaurar el
medio ambiente, conservar los recursos naturales y utilizarlos de manera sostenible, actuar
ante las pautas de consumo y de producción no sostenibles y crear sociedades justas y
pacíficas son también principios importantes en los que se funda la EDS.
En el terreno práctico, entre otras recomendaciones, en la citada Conferencia de Bonn
(2009) se plantea: Apoyar la incorporación de temas del desarrollo sostenible, mediante una
estrategia integrada y sistémica, en todos los niveles de la educación formal, no formal e
informal, en particular mediante la elaboración de métodos pedagógicos eficaces, la
formación de docentes, las prácticas de enseñanza, los planes y programas de estudio, los
materiales didácticos y el fomento del liderazgo en el sector educativo, y también mediante el
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reconocimiento de la significativa contribución de la educación no formal y el aprendizaje
informal, la formación profesional y el aprendizaje en el lugar de trabajo. El desarrollo
sostenible es un tema transversal importante para todas las disciplinas y todos los sectores.
Así mismo se recomienda reorientar los programas de elaboración de planes de estudio
y formación de docentes, con miras a integrar la EDS en los programas de formación inicial y
de perfeccionamiento para docentes en funciones. Alentar a las instituciones de formación de
docentes, los maestros y los profesores a crear redes y a elaborar e investigar las prácticas
pedagógicas idóneas. En particular, ayudar a los docentes a formular estrategias de EDS
aplicables a clases numerosas y a evaluar los procesos de aprendizaje de la EDS.
En la legislación española encontramos como marco para el desarrollo de los nuevos
planes de estudio que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, que se
desarrolla con Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, por el que se establece la estructura de
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. En el
Preámbulo de este RD se establece: “Se debe tener en cuenta que la formación en cualquier
actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos,
los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y
de fomento de la cultura de la paz”
Esta referencia del RD recoge las recomendaciones de la Década de la Educación para
el Desarrollo Sostenible, 2005-2014 (UNESCO, 2003). Existen todavía muchas barreras para
la introducción de la sostenibilidad en la docencia, que han sido ampliamente analizadas
(Wals y Blaze Corcoran, 2006; Barrón et al, 2010) y es por todo ello que creemos
fundamental que en la formación de los futuros educadores sociales se introduzca y desarrolle
lo indicado en el preámbulo del RD 1393/2007.
Desde el grupo de investigación de la Universitat de València al que pertenecemos
(Sostenibilización y Educación Superior), venimos haciendo el seguimiento de la
incorporación de la Educación para el Desarrollo Sostenible o para la Sostenibilidad, que de
las dos maneras puede encontrarse, en los diversos planes de estudio de grado, como puede
verse por las aportaciones realizadas en los últimos años (Martínez-Agut et al, 2007 y 2009,
Ull et al, 2009, Aznar y Ull, 2009).
Nos centramos en este trabajo en la formación inicial del profesorado universitario.
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1.3 Propósito.
Por todo ello, consideramos que la formación inicial del profesorado universitario, ha
de contemplar, entre otras temáticas, la sostenibilidad, dado que es importante sensibilizar al
profesorado novel, dotarlos de estrategias y recursos para la docencia, la investigación y la
gestión.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Analizar los cursos de formación inicial del profesorado de diferentes universidades
para comprobar si contemplan la sostenibilidad y en qué aspectos. Consideramos que es muy
importante que las universidades realicen cursos de formación inicial del profesorado que
contemplen la sostenibilidad en sus programas por todo lo expuesto en la introducción

2.2. Método y proceso de investigación.
En un primer lugar hemos revisado los cursos de formación inicial de universidades de
la Comunidad Valenciana, destinados al profesorado novel, hemos analizado los aspectos que
incluyen, revisando si aparecen aspectos vinculados con la sostenibilidad en estos cursos.

2.2.1. Universitat de València

En la Universitat de València, se realiza un curso de formación para profesores
noveles que se denomina Diploma de Investigación, Gestión y Enseñanza Universitaria
(DIGEU)i y del que se ofertan 30 plazas cada curso. Los objetivos de este Diploma son:
Ofrecer al personal docente e investigador una titulación específica orientada a su
profesionalización; facilitar al PDI de reciente incorporación su integración en la institución;
establecer un compendio de conocimientos básicos sobre los órganos y procesos
fundamentales de la gestión universitaria; proporcionar al PDI estrategias básicas de
planificación docente; ofrecer la herramientas adecuadas para conocer el funcionamiento de
las principales convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación y
conocer las aplicaciones informáticas básicas para su profesión.
El Diploma se compone de 15 créditos organizados en 6 módulos (150 horas
presenciales) Son 11 créditos obligatorios (con 4 créditos de Formación en el lugar de trabajo)
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y 4 créditos optativos. Los módulos son: La Universitat de València (1,5 cr.); Docencia
universitaria: metodologías, tecnologías y evaluación (2,5 cr.); La gestión de equipos de
investigación (1,5 cr.); Fundamentos de gestión universitaria para el profesorado (1,5 cr.);
Formación en el lugar de trabajo (4 cr.) y los dos optativos Docencia e Investigación en
Educación Superior (3 cr.) y Valores UV (1 cr.).
En el programa de los distintos módulos si encontramos referencias a la sostenibilidad,
como por ejemplo: Responsabilidad Social en la UV: las estrategias de Sostenibilidad y de
Campus de Excelencia Internacional. Y en el módulo de Valores UV se plantea el siguiente
programa: La importancia de una comunicación no sexista en la universidad; Diversidad
lingüística en el mundo académico; Cooperación en la UV: programas y proyectos; Seguridad
en el trabajo; La atención a la discapacidad en la UV; Promoción de la Salud; El Plan de
Igualdad de la UV y Sostenibilidad en la UV: el proyecto Nau Sostenible.

2.2.2. Universitat Jaume I
En la Universitat Jaume I se realiza el “Programa de Formació de Professorat Novell
(PFN)”ii, que va dirigido al profesorado de la misma que tenga menos de tres años de
experiencia docente. Se ofertan 30 plazas. Es un programa que tiene una duración de dos
cursos académicos estructurados en dos modalidades formativas: formación presencial y
tutorización y asesoramiento por profesores que tengan más de cinco años de experiencia
docente.
Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la formación del profesorado
novel son los siguientes: Facilitar la integración de los nuevos profesores y profesoras en la
Universitat; Ayudarlos en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación de sus
disciplinas; Proporcionarles conocimientos psicopedagógicos que les facilitan su tarea
docente; Fomentar la cultura de la formación permanente como un aspecto distintivo de la
profesión docente; Informar y difundir entre el profesorado novel los procesos de innovación
de la docencia, los cambios en la metodología docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje
que implica el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior; Facilitar la relación,
intercambio y colaboración entre profesorado de diferentes departamentos y centros,
promoviendo así procesos de reflexión y mejora de su docencia.
La formación presencial comprende dos tipos de cursos:
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. Cursos básicos generales, sobre aspectos básicos del desarrollo de la profesión docente.
Tienen una orientación básica o generalista y aplicada o funcional. Cada curso académico con
las siguientes temáticas: 1. Planificación de la docencia universitaria. 2. Metodología
educativa. 3. Evaluación del aprendizaje. 4. Recursos y tecnología educativa. 5. Igualdad y
perspectiva de género en la función docente. 6. Recursos de conducta para la docencia en
valenciano o Nociones básicas para la introducción del inglés como lengua de instrucción en
el aula.
. Cursos específicos: seminarios permanentes, talleres centrados en la acción... dirigidos a la
mejora de la docencia y capacitación docente del profesorado (como preparación de
exámenes, tutoría con los estudiantes…)
La tutorización y asesoramiento por profesores en activo implica en cuanto al análisis,
revisión y reflexión de la docencia del profesor novel, el análisis de la tarea docente y
propuesta de mejoras de cara al siguiente curso, junto con la observación de la docencia en el
aula; con respecto a la mejora e innovación de la docencia según el EEES, la realización de
experiencias de mejora en el aula y/o la elaboración de materiales didácticos. También se
realiza una autoevaluación de su mejora docente, con la finalidad de reflexionar sobre su
propia docencia, mediante la elaboración de una carpeta que autoevalúe su currículum
docente.
No se ha encontrado referencia explícita a la sostenibilidad, pero si a la igualdad y la
perspectiva de género en la función docente, que es uno de los aspectos a tener en cuenta en la
sostenibilidad.

2.2.3. Universidad de Alicante
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, a través del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE), promueve anualmente el Programa de Formación Docente de
la Universidad de Alicanteiii. Para la planificación se consideran los temas relacionados con
las demandas educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y
adaptación metodológica, atendiendo de forma prioritaria las demandas específicas, y también
ofreciendo una oferta formativa que pueda ser útil al PDI en el desarrollo de capacidades y
competencias docentes.
Se trabajan los temas relacionados con la evaluación, metodologías de aprendizaje, y
planificación, tanto en ámbitos generales como en estudios y áreas específicas; sobre
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competencias de diseño e instrumentación informática que permitan la integración curricular
de las TICs en la docencia universitaria; sobre búsqueda y trabajo de información actualizada;
sobre expresión y comunicación científica; sobre competencias básicas para el desarrollo
profesional y temas demandados por el profesorado.
El Programa de Formación Docente se plantea los siguientes objetivos: proporcionar
al profesorado de la Universidad de Alicante un proyecto de formación continua adecuado a
sus intereses y necesidades; facilitar el acceso a la formación continua al mayor número de
profesorado posible; programar acciones formativas en función de las demandas colectivas e
individuales, y de las necesidades que la coordinación considere oportunas; establecer un
Programa de Formación global, flexible y abierto, que proporcione la formación adecuada al
PDI; coordinar con distintos agentes formativos docentes las acciones formativas.
Los cursos aparecen agrupados según la siguiente distribución:
1. Temas de trabajo: MET: Formación metodológica. Contenidos docentes y pedagógicos;
TEC: Formación en tecnología educativa. Contenidos de aplicación de TIC; ATP:
Acreditación Tecnológica. Se consigue haciendo los cursos TEC; INV: Formación en
investigación. Contenidos de investigación educativa; PAT: Formación de tutores/as.
Contenidos de acción tutorial; RED: Formación solicitada por el Programa de Redes.
2. Por categorías administrativas a la que van dirigidos: PDI: Dirigido a todo el profesorado;
NOV: Prioritario profesorado novel (menos de 5 años); TUT: Dirigido prioritariamente a
profesorado del Programa Tutorial. Por tanto, la oferta de cursos para profesores noveles
(considerados como de menos de 5 años) es de cursos que comprenden entre 3 y 15 horas,
principalmente de herramientas informáticas y de estadística para investigación (curso
2012)iv.
Así pues, no se han encontrado en estos cursos referencias específicas a la
sostenibilidad.
2.2.4. Universidad Miguel Hernández
El Programa de Formación Docente de la Universidad Miguel Hernández de Elchev
está integrado en el Plan de Evaluación Docente y responde a las demandas y necesidades de
formación manifestadas por los profesores, a los nuevos retos de formación que se vislumbran
en el Espacio Europeo de Educación Superior, y a los objetivos que establece el Plan
Estratégico para la Calidad de la UMH: fomentar la calidad de la docencia y buscar la mejora
continua y la innovación docente como garantía de calidad para la Comunidad Universitaria.
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La Formación previa e inicial, se desarrolla a través de un subprograma de formación
con el apoyo de un tutor de la universidad que recibe el nombre de: Programa de Formación
en docencia universitaria.
El programa se estructura en tres módulos; los dos primeros consisten en la asistencia
a talleres de formación, uno sobre el contexto institucional de la universidad y otro sobre las
competencias docentes del profesor universitario; y un tercer módulo con una formación
práctica dirigida por un tutor de la universidad con el que compartirán experiencias de
enseñanza-aprendizaje a lo largo del programa. El objetivo de las tutorías es que los
participantes conozcan el funcionamiento de aspectos tales como la elaboración conjunta de
un programa, decisiones metodológicas, elaboración de exámenes, técnicas de motivación,
habilidades de comunicación, elaboración de materiales didácticos, reuniones de
departamento, tareas investigadoras... Todas ellas competencias de la profesión de profesor de
universidad.

2.2.5. Universidad Politécnica de Valencia
Tiene el Programa de acogida universitario (PAU)vi, cuyos Objetivos son: Integrarse
como docente en el ámbito universitario; Adquirir información básica sobre la profesión
docente; Conocer las acciones institucionales de la Universidad y del ICE relacionadas con la
docencia; Compartir experiencias con los compañeros y con el equipo formativo; Analizar
distintas actuaciones docentes ante las diversas situaciones que se le puedan presentar en el
quehacer profesional; Iniciar el proceso de profesionalización docente; Abordar los temas con
una visión de conjunto de la profesión; Realizar sesiones de trabajo vinculadas con la realidad
de la UPV y las necesidades de los profesores; Ofrecer apoyo y asesoramiento
psicopedagógico personalizado y las actividades se ajustan a la disponibilidad del tiempo del
profesor.
Se desarrolla a lo largo de un curso académico: la duración está estimada en 75 horas
(3 ECTS). El programa contemplará las siguientes modalidades de trabajo: Formación teórica
troncal: módulos teórico-prácticos; Seminarios: sesiones de tutoría de seguimiento de los
grupos establecidos. Inicialmente se constituirán los grupos que dispondrán del apoyo de un
asesor pedagógico del ICE que actuará de tutor a lo largo del curso; Trabajo de
profundización: trabajos de aplicación a su contexto real de trabajo a través del portafolio que
se irá elaborando a lo largo de las distintas sesiones de tutoría (presencial y on-line) y
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Lecturas pedagógicas: Para favorecer la reflexión y/o ampliación de los temas abordados en
los distintos módulos teóricos-prácticos, se distribuirán las fichas correspondientes a cada uno
de ellos.
A lo largo del curso se realizarán diversas sesiones para ayudar a los profesores
noveles en su proceso de integración a la UPV. Entre otros temas, se abordarán los siguientes:
Jornada de Acogida; ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender?; Planificamos: objetivos de
aprendizaje y contenidos; Recursos tecnológicos básicos para la docencia; Diseñamos
actividades; Estrategias para guiar el aprendizaje de los alumnos; Comunicación en el aula y
Aspectos claves relacionados con la evaluación de los alumnos.
2.2.6. Universidad Católica de Valencia
El curso de Iniciación a la Docencia Universitaria (IDU) pretende la integración de
aquellos que se inician en la docencia en la Universidad desde una perspectiva de proyecto y
de puesta en marcha de las propuestas pedagógicas del Espacio Europeo de Educación
Superiorvii.
El curso está concebido en diversas fases; Las iniciales son más informativas por lo
que la metodología expositiva será la fundamental. Posteriormente se realizará un aprendizaje
de carácter teórico-práctico para acabar en una aplicación experimental basada en el trabajo
real de los participantes que será seguido en pequeños grupos para aprender de forma
colaborativa de la propia práctica.
Los objetivos son los siguientes: Facilitar la integración del profesorado en la
Universidad en los niveles institucionales y también en cuestiones prácticas y de estilo;
profundizar en el estilo propio y el proyecto educativo de la UCV; desarrollar una actitud
reflexiva y crítica frente a la propia profesión que permita realizar procesos de mejora
constante; dotar al profesorado de recursos pedagógicos necesarios para la mejora de la
docencia universitaria; establecer una vía de formación que permita la adaptación a las
exigencias de la nueva reglamentación universitaria; introducir al profesor en la llamada
“cultura de la calidad” para facilitar el trabajo en las evaluaciones internas y externas en las
que tengamos que participar.
Los contenidos que se trabajan son: Módulo institucional: Módulo de fundamentación:
Fundamentos cristianos de la intervención educativa en la Universidad; La docencia en la
universidad: Principios básicos y consecuencias para la docencia del proceso de Bolonia
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Recursos metodológicos, Metodologías activas en el entorno universitario, Las TIC. Recursos
informáticos para la docencia. Planificación en función de competencias. Elaboración de
guías docentes, Ser tutor en la UCV; Investigación y Publicación; Trabajo práctico.
Grabaciones self y evaluación por equipos con asesores.
2.2.7. CEU Cardenal Herrera (Valencia, Alicante y Castellón)
La formación pertenece al Departamento de Recursos Humanos, área de Desarrollo,
en coordinación con el Vicerrectorado de ordenación Académica y profesorado, se aprueba la
formación por Consejo de Gobiernoviii.
La formación se oferta al profesorado novel en la intranet, generalmente en enero
(exámenes) y mayo, junio y julio.
Consiste en Jornadas de formación y cursos específicos sobre elaboración de Guías
Docentes y materiales didácticos, métodos de trabajo, servicios universitarios. Los contenidos
del ámbito de medios didácticos y metodología de enseñanza aprendizaje, se ofertan también
en el ámbito de la formación permanente del profesorado.
Sobre la sostenibilidad y educación ambiental, como transversal se tratan, pero no de
manera específica, recogiendo las indicaciones de calidad y la ANECA.

3. CONCLUSIONES
Vista le revisión realizada podemos concluir que todas las universidades valencianas
ofertan formación inicial específica a los profesores noveles, pero que la temática vinculada
con la sostenibilidad es un tema que se recoge en el programa de formación de la Universitat
de Valencia y se tratan algunos aspectos en los programas de la Universitat Jaume I de
Castellón y en la CEU-Cardenal Herrera, no apareciendo referencia alguna en el resto.
La sostenibilidad hoy es una prioridad. Cómo ya se ha indicado en la introducción
numerosos autores y reuniones internacionales establecen que estamos en una situación de
emergencia planetaria. Ya no podemos esperar. Las situaciones actuales nos señalan que los
profesionales, académicos, investigadores… hemos de concienciar a la sociedad e intervenir
porque hemos de cambiar nuestros hábitos de vida.
Los docentes del ámbito universitario, tienen una gran tarea que realizar desde la
docencia, la investigación y el día a día de su trabajo. Desde la docencia, hemos de formar en
la sostenibilidad y los valores que conlleva a los profesores noveles, para que los plasmen en
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las Guías Docentes y en el día a día de las clases. Desde la investigación, hemos de crear
grupos interdisciplinares y de diversas universidades para mejorar las relaciones teoríapráctica, como indica el documento de la CRUE y también se ha de realizar la formación
desde el ámbito de la gestión.
Animamos a todas las universidades a revisar y realizar cursos de formación para
profesores noveles que contemplen la sostenibilidad en las materias y en las Guías Docentes,
en la investigación y en la gestión, para que los docentes tengan este compromiso ético activo
con los derechos humanos y con la sostenibilidad.
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Formación de competencias transversales en la universidad.
Aplicación a la competencia análisis y síntesis
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RESUMEN
La Universidad Politécnica de Madrid está fomentando en las nuevas titulaciones de grado y máster
universitario la formación y la evaluación de las llamadas competencias genéricas o transversales. Con
este objetivo, ha financiado en los últimos años diversos Proyectos de Innovación Educativa, cuyo
propósito es que los profesores interesados presenten propuestas sobre el tratamiento y la aplicación
generalizada de este tipo de competencias en la enseñanza de nuestra universidad. Uno de los principales
proyectos ha sido la elaboración de un “Portal de Competencias”, accesible a toda la comunidad
universitaria, en el que se describen metodologías, rúbricas, experiencias piloto, etc. de las competencias
que se han considerado más interesantes. Este portal facilitará la formación en estas competencias y su
adecuación a los objetivos finales planteados en las memorias elaboradas para la verificación de las
distintas titulaciones. En este trabajo se describe la estrategia que se seguirá para la inserción equilibrada
de las competencias genéricas en los contenidos específicos de las distintas asignaturas del Grado de
Ingeniería del Medio Natural acompañada de diversas experiencias piloto que ejemplarizan la
incorporación de una de las competencias consideradas: análisis y síntesis.
Palabras clave: Competencias transversales, evaluación de competencias, análisis y síntesis, rúbricas.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los retos en la implantación de los nuevos grados en el marco del EEES
(Espacio Europeo de Educación Superior) es el establecimiento de un sistema de
enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y basado fundamentalmente en la
adquisición de competencias tanto específicas como genéricas. Por ello, la UPM
(Universidad Politécnica de Madrid), ha promocionado en los dos últimos años
Proyectos de Innovación Educativa que favorecen la formación y evaluación de
competencias transversales. Durante el pasado curso, el proyecto “Propuesta de un
modelo de evaluación de competencias genéricas en el ámbito de la Ingeniería” ([1],
[2]) se centró en seleccionar las principales competencias genéricas de la UPM, que
todos los alumnos deberían desarrollar, y en la creación de un portal de competencias
[3] en el que los profesores encontraran una guía para la enseñanza y evaluación de este
tipo de competencias.
Durante este curso, un nuevo Proyecto intercentros “Establecimiento de un
sistema de competencias en el marco de los estudios ofrecidos por la UPM”, trata de
la implantación del sistema de competencias propuesto en todos los centros de la UPM.
Este proceso debe desarrollarse de forma coordinada, para lo que se han previsto
diversas reuniones con los Jefes de Estudio, los directores de las titulaciones y los
representantes de las Comisiones de Coordinación Académica de curso.
De esta forma, se pretende garantizar que se realiza un trabajo sistemático en
todas las competencias UPM en al menos algunas asignaturas de cada grado, de tal
modo que el progreso del alumnado pueda ser evaluado de forma documentada.
Las características de los centros de la UPM son muy distintas, ya que el número
y el tamaño de los grupos de cada curso son muy variables. Esto hace aconsejable que
cada centro se ocupe de implementar el sistema, de acuerdo con sus condiciones. En
nuestro caso, vamos a trabajar en el Grado de Ingeniería del Medio Natural, adscrito a la
Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural e impartido en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Dado que los profesores de la EUIT
Forestal que trabajamos en el citado proyecto impartimos docencia fundamentalmente
en 1º curso, nos centraremos en los dos primeros semestres de la titulación.
2. METODOLOGÍA
En primer lugar, se ha realizado un análisis de las competencias incluidas en la
memoria de verificación del grado y las que la UPM considera fundamentales (tabla 1).
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CG 1: Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir
aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis
X
y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en
exposición pública.

X

CG 2: Integrar los conocimientos de manera crítica y
relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de
situaciones reales y la propuesta de alternativas de actuación.

X

X

X

CG 3: Fortalecer conocimiento oral y escrito de idioma inglés

X

CG 4: Capacidad crítica para el análisis, síntesis y aprendizaje
mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos
sólidos y estructurados.
CG 5: Búsqueda bibliográfica y análisis de documentación.

X

X

CG 6: Capacidad de gestión de la información procedente de
diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la
resolución de problemas complejos.

X

X

X

CG 7: Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo,
dirección y gestión de equipos y proyectos.

X

CG 8: Capacidad de observación, generación de hipótesis y
planteamiento de problemas.

X

X

X

CG 9: Saber trabajar en situaciones carentes de información y
bajo presión, fortaleciendo la creatividad y la capacidad de
investigación.
CG 10: Utilización de TIC para el trabajo cooperativo y
trabajo en equipo

Lengua inglesa

Liderazgo

Trabajo en equipo

Organización y planificación

Análisis y síntesis

Creatividad

Resolución de problemas

Uso de las TIC

Competencia de la
memoria de verificación del
Grado


Comunicación oral y escrita

Competencia UPM→

Respeto hacia en medio ambiente

Tabla 1. Análisis comparativo de las competencias enunciadas en la memoria de verificación
del grado (CG) y las que la UPM considera fundamentales y comunes para todas sus
titulaciones

X

X

CG 11: Respeto a los derechos humanos fundamentales; los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad
universal y no discriminación; y los valores propios de una
cultura de paz y de valores democráticos. Compromiso con
estos derechos, principios y valores con actitud positiva y
entusiasta.

X

CG 12: Compromiso con la preservación del medio ambiente
y la sostenibilidad.

X
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La tabla 1 representa las competencias de la memoria de verificación del grado
(CG) en la primera columna, y las que constituyen el marco imprescindible de las
competencias UPM en la primera fila. Como se puede observar, se ha realizado un
intento de simplificación formal de las competencias originales para facilitar su puesta
en marcha e implementación. Con el fin de asegurarnos de que se trabajan todas las
competencias, se han señalado en el cuadro las intersecciones detectadas.
La tabla 1 permite comparar las competencias propuestas con las competencias
genéricas descritas en la memoria de verificación del Grado de Ingeniería del Medio
Natural, observando que no queda ninguna competencia sin cubrir adecuadamente.
Para implementar el modelo propuesto por la UPM se ha considerado adecuado
centrarse en una primera etapa en las asignaturas de primer curso (primero y segundo
semestres) y en las competencias que se pretenden desarrollar a lo largo del mismo, y
cuyas relaciones se exponen en la tabla 2.

QUÍMICA
FÍSICA I
FÍSICA II
MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS II
ESTADÍSTICA
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
CLIMATOLOGÍA
BOTÁNICA
ZOOLOGIA
ECONOMÍA GENERAL Y DE EMPRESA

X

XX

XX

X
XX

XX

Lengua inglesa

Respeto hacia en medio ambiente

Liderazgo

Trabajo en equipo

Organización y planificación

Análisis y síntesis

Creatividad

Resolución de problemas

Asignaturas 1º y 2º
semestre


Uso de las TIC

Competencia UPM→

Comunicación oral y escrita

Tabla 2. Competencias propuestas por la UPM para sus titulaciones y propuesta de asignaturas
de primer curso en las que se sólo se desarrollarán (X) y en las que además se evaluarán (XX).

X

XX

X

X

X

XX

XX

X

XX

XX

X

XX
X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X
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Si observamos la tabla 2, vemos que 8 de las 10 competencias quedan cubiertas
por alguna de las 11 asignaturas, y de 4 de ellas se propone además su evaluación. Las
competencias que no son tratadas de forma explícita en primer curso son “Creatividad”
y “Liderazgo”, quedando pospuestas para cursos más avanzados.
Puede observarse que todas las asignaturas adquieren el compromiso de trabajar
alguna competencia y que 7 asignaturas (64% del total) efectuarán su evaluación
mediante rúbrica. Este trabajo, que se desarrollará en el nivel más elemental por tratarse
de primer curso, tendrá su continuación y se complementará su aplicación en cursos
posteriores.
En el momento actual, materias como Matemáticas, Física, Química y
Estadística trabajan la competencia de “Resolución de Problemas” durante todo el
curso; no obstante, no se utilizan rúbricas de evaluación de forma sistemática ni se exige
al alumno un cumplimiento riguroso de las etapas de resolución de problemas [4]. Es en
experiencias piloto desarrolladas en los cursos 2010-11 y 2011-12 donde se explican y
desarrollan formalmente todos los pasos de esta competencia. Cabe esperar en el futuro
la progresiva generalización y extensión, en la medida de lo posible, a la mayoría de las
actividades académicas desarrolladas.
En nuestra opinión, hay varios aspectos fundamentales en la aplicación y
desarrollo de las competencias transversales:
‐

Que los alumnos reciban información relacionada con las mismas, en
cuanto a su importancia y su significado.

‐

Que los alumnos tengan la oportunidad de autoevaluarse y coevaluarse,
en los distintos aspectos de cada competencia, en general mediante
rúbricas, comparando los resultados con los de otros compañeros y con la
evaluación realizada por el profesor.

‐

Que no todas las competencias deben desarrollarse y evaluarse con el
mismo detalle en todas las asignaturas, y tampoco en todos los cursos.

‐

Que es un proceso que requiere más de una asignatura para cada
competencia.

‐

Que las competencias pueden desarrollarse a diferentes niveles.

La tabla 3 recoge los niveles adoptados por la UPM para cada una de las
competencias. Los niveles 1 y 2 son los que se consideran recomendables para los
grados, mientras que los niveles 3 y 4 podrían adquirirse en el máster.
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Tabla 3. Niveles adoptados por la UPM para cada una de las competencias
Formación práctica y plan de mejora de la
competencia
No hay formación práctica o, en el mejor de los casos, la
Nivel 1
Conocimiento teórico
práctica es simple y muy limitada.
Formación limitada
general de la competencia.
Valoración sistemática personal basada en la propia
+
Los métodos enseñados son
percepción individual.
Conciencia de la
en términos generales
Autoevaluación sin feedback
conducta
Nivel 2
Se realiza una formación práctica sencilla e individual o
Se enseña más de un
Formación media
conjunta con otras, y ejecutada individualmente.
enfoque, aunque con
+
Valoración sistemática personal basada en la percepción y
detalles limitados.
Valoración de la
feedback de los otros compañeros y del profesor
propia conducta
Nivel 3
Formación práctica complicada,
Se enseñan algunos
Formación
realizadaconjuntamente con otras competencias.
enfoques muy
extensiva +
Se establecen los objetivos y un plan de acción
detalladamente.
Plan de mejora de
individual para mejorar las competencias.
la competencia
Nivel 4
Formación práctica muy compleja
Se estudia a fondo el
Formación muy
Se establecen los objetivos y un plan de acción
conocimiento en
extensiva y práctica
individual para mejorar las competencias.
profundidad de algunos
+
Se realiza un seguimiento sistemático del plan de mejora
enfoques
Plan de mejora y su
de la competencia y de su puesta en práctica
seguimiento
NIVEL

Definición del ámbito de
conocimiento

Se han considerado dos opciones para la formación conceptual sobre
competencias: desarrollar seminarios específicos teóricos no vinculados a una
asignatura concreta, o realizar exposiciones cortas sobre cada competencia concreta en
el transcurso de pruebas específicas de asignaturas determinadas. Por el momento, se ha
preferido el segundo sistema, habiéndo desarrollado durante el curso pasado
experiencias sobre la competencia “Resolución de Problemas” [1] y ampliándolo este
año a la competencia de capacidad de “Análisis y Síntesis”
Centrándonos en la competencia de “Análisis y Síntesis”, la hemos definido de
la siguiente forma: reconocer y describir los elementos constituyentes de una realidad y
proceder a organizar la información significativa según criterios preestablecidos
adecuados a un propósito.
Esta competencia se desarrolla a partir de la lectura, la investigación y la
discusión por parte de los alumnos, con el objetivo de descomponer el todo en sus
partes e integrar distintos conocimientos en un todo coherente. Puede desarrollarse a
partir de actividades como la elaboración de mapas conceptuales de los contenidos de
las asignaturas, estudio de documentos científico-técnicos, prácticas de laboratorio, o
trabajos en equipo.
La primera experiencia piloto sobre esta competencia se realizó con carácter
voluntario en la asignatura de Química. Se convocó a los alumnos en horario de
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actividades complementarias, tuvo una duración de 3 horas y contribuía hasta 0,5
puntos a la calificación final de la asignatura. Asistieron 25 alumnos de los 99 posibles.
En primer lugar, se realizó un seminario de 40 minutos dedicado a la formación en
competencias, y centrado en las competencias ”Resolución de Problemas” y “Análisis y
Síntesis”, así como a la explicación de las rúbricas que se utilizarían en la evaluación.
La prueba consistió en la lectura de dos textos cortos (un total de 6 páginas)
relacionados con la calidad del agua. A los alumnos se les pidió que seleccionaran las
ideas clave sobre la calidad del agua, y que realizaran un mapa conceptual que unificara
los conceptos contenidos en los textos. Finalmente, con la información de los distintos
textos, debían ser capaces de resolver un problema numérico poco complejo, pero al que
se enfrentaban por primera vez.
Una vez completada la prueba, los alumnos podían consultar la interpretación de
los textos y el resultado del problema realizados por el profesor, para a continuación
realizar su autoevaluación aplicando la rúbrica. Días después se les comunicó la
evaluación del profesor y la calificación final obtenida y completaron un cuestionario
para valorar su grado de satisfacción con distintos aspectos de la prueba.
3. RESULTADOS
Los resultados que se describen a continuación se refieren a la experiencia piloto
realizada en la asignatura de Química, en la que se evaluaron las competencias
“Resolución de Problemas” y “Análisis y Síntesis”.
3.1 Resultados de la prueba: Una vez realizados los procesos de autoevaluación por
parte de los alumnos y evaluación por parte del profesor, se calcularon los valores
medios, cuantificándose entre 1 (calificación mínima) y 4 (calificación máxima). Los
valores medios para los distintos criterios contenidos en las rúbricas (anexo I), que
aparecen también en los gráficos, se muestran en las siguientes figuras.

Figura 1. Resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la evaluación del profesor en la
competencia “Análisis y Síntesis”
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Figura 2. Resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la evaluación del profesor en la
competencia “Resolución de Problemas”

Se puede observar que en la competencia “Análisis y síntesis”, la evaluación del
profesor es siempre superior a la de los alumnos, excepto en la identificación de
contenidos relevantes. En la competencia “Resolución de problemas” se observa que
muchos alumnos infravaloran su percepción en lo que se refiere a la comprensión del
problema, ocurriendo lo contrario en lo que se refiere al análisis crítico.
Para analizar las frecuencias en la asignación de los distintos niveles de
calificación (1-4), hemos representado diversos gráficos de la competencia de “Análisis
y síntesis”; las conclusiones complementan las de la figura 1.

Figura 3. Frecuencias de los niveles de calificación (1-4) de los distintos indicares en la
autoevaluación de los alumnos y la evaluación del profesor en la competencia “Análisis y
Síntesis”
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En lo que se refiere al criterio “ensaya diversos criterios”, sólo el profesor
atribuye en 6 casos la máxima puntuación, no autoevaluándose de esta forma ningún
alumno. Por otro lado, en el criterio “justificación y claridad”, la evaluación del profesor
es sensiblemente superior en bastantes casos.
Las frecuencias para el caso de la competencia “Resolución de problemas”
corroboran las conclusiones que se pueden obtener de la observación de la figura 2.
Los valores medios indican que no hay una diferencia significativa entre los
resultados de la evaluación de ambas competencias, pero, curiosamente tampoco hay
una correlación entre los resultados de ambas competencias; es decir, los mejores
alumnos en una de ellas no son necesariamente los mejores en la otra. Por otro lado,
tampoco hay diferencia significativa entre la autoevaluación y la evaluación del
profesor.
3.2. Encuestas a los alumnos: Para valorar la satisfacción de los alumnos con la prueba
realizada, se les pidió que rellenaron una encuesta varios días después, cuando conocían
los resultados de la evaluación realizada por el profesor y podían compararla con su
propia autoevaluación. La encuesta constaba de 24 preguntas, divididas en 3 apartados:
‐ Preguntas relacionadas con la prueba: Entorno y horario en el que se realizó,
conveniencia de realizar este tipo de pruebas para valorar las competencias
transversales, voluntariedad de las mismas, etc.
‐ Preguntas relacionadas con la rúbrica y la evaluación: Adecuación de la
rúbrica, conveniencia de la autoevaluación y de la coevaluación, etc.
‐ Preguntas relacionadas con la valoración global: Valoración global de la
actividad, cumplimiento de las expectativas suscitadas y grado en que se
recomendaría la prueba a otra persona.
Los alumnos mostraban su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones
realizadas puntuando cada una entre 1 y 5, de acuerdo con el siguiente criterio:
‐ Totalmente en desacuerdo (1)
‐ Bastante en desacuerdo (2)
‐ Indiferente (3)
‐ Bastante de acuerdo (4)
‐ Totalmente de acuerdo (5)
La encuesta fue realizada por 20 alumnos, de los 25 que realizaron la
experiencia. Las respuestas se recogen en la figura 4. En ésta se observa el elevado
número de alumnos que está totalmente de acuerdo con que este tipo de pruebas tenga
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repercusión en la calificación de la asignatura y en que tengan carácter voluntario. Por
otro lado, sólo hay alumnos en completo desacuerdo en que estas pruebas se hagan
fuera del horario ordinario de la asignatura.
Laconcordancia entre los distintos tipos deevaluación realizados ha sido satisfactoria

Laevaluación realizada por los profesores ha sido justay adecuada

El sistemade coevaluación me pareceel másadecuado para estetipo de pruebas

El sistemade autoevaluación me pareceel másadecuado para estetipo depruebas
Meha resultado fácil realizarel procesode autoevaluación/coevaluación guiándome por la
rúbrica
Larúbrica recogelos aspectosfundamentales para evaluar la competencia en resolución de
problemas
Larúbrica seentregóyexplicó consuficiente antelación

Laforma de presentarla prueba ha despertado mi interés por las competencias genéricas

La forma depresentar la prueba ha despertadomi interés por la materia

El desarrollode la prueba yel material de apoyo disponible ha sido satisfactorio.

El tiempodedicado a la prueba ha sidosuficiente

Lafecha y el entorno elegido para la prueba hansido adecuados

Resolverel problema planteadoha sidofácil para mí

Estetipo de pruebas deberían poderserealizar enhoras no presenciales

Estetipode pruebas deberían hacersecon caráctermultidisciplinar

Meparececonveniente que estetipo de pruebas serealiceen másasignaturas
Meparececonveniente que estetipo de pruebas tenganalgún tipo decompensación en la
calificaciónfinal de la asignatura
Meparececonveniente que estetipo depruebas serealicenen grupo

Meparececonveniente que estetipo de pruebas tengancaráctervoluntario
El problema planteadome pareceadecuado parael nivel del cursoylos conocimientos
adquiridos
Laexperiencia llevada a cabo paradeterminar la capacidadpara resolver problemas me parece
interesante.
0
Totalmente de acuerdo

Bastante deacuerdo

Indiferente

10

20

30

Bastante endesacuerdo

40

50

60

70

80

90

100
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Figura 4. Porcentajes de alumnos en cada una de las categorías establecidas para cada pregunta.
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Las opiniones respecto a las preguntas relacionadas con la valoración global se
muestran en la siguiente figura:

Figura 5. Opinión global de los alumnos respecto a la prueba.

Más de la mitad de los alumnos manifiestan que la realización de este tipo de
pruebas es positiva o muy positiva. Solamente un alumno tiene una opinión negativa.
4. CONCLUSIONES
La Universidad Politécnica de Madrid considera de gran importancia la
formación en competencias transversales de sus alumnos. Con este objetivo ha
elaborado un portal de competencias, que sirve de apoyo y referencia para el
profesorado. Desde la EUIT Forestal, se está trabajando en la aplicación del modelo
propuesto y su adecuación a la memoria de verificación de la titulación de Grado de
Ingeniería del Medio Natural. Los profesores integrantes del Proyecto “Establecimiento
de un sistema de competencias en el marco de los estudios ofrecidos por la UPM”,
que imparten su docencia fundamentalmente en primer curso, están esforzándose en
implementar las competencias en las asignaturas de los primeros semestres, en lo que
respecta a la formación y a la evaluación de las mismas.
Hasta ahora se han realizado experiencias piloto en las competencias
“Resolución de problemas” y “Análisis y síntesis”. En el trabajo se describe la
experiencia realizada en la asignatura de Química (1º semestre de la titulación). Se
desglosan los resultados de la evaluación del profesor y de la autoevaluación de los
alumnos, analizando tanto los valores medios como las frecuencias con las que se
asignan los distintos niveles de calificación (1-4), en cada uno de los criterios de la
competencia. Los valores de la calificación de las dos competencias mencionadas no
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difieren significativamente, aunque no se puede establecer una correlación significativa
entre los resultados de ambas. La realización de la experiencia finalizó con una encuesta
de satisfacción, en la que los alumnos manifestaban su opinión sobre los aspectos más
relevantes de la misma. En general, la opinión es muy satisfactoria, lo que es un
incentivo para seguir repitiendo y, a ser posible generalizando, este tipo de experiencias.
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ANEXO I: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Nivel 1
Criterios
Comprensión
(identificación de
la información
relevante: datos,
incógnitas y
condiciones que se
han de cumplir)

Aplicación del
método
(valoración del
procedimiento).

Insuficiente (D)

La información
identificada es
claramente
insuficiente y/o
irrelevante.

No se ha aplicado
el método o se ha
hecho de forma
incompleta
o
incorrecta

Suficiente (C)
Identifica la
información
relevante del
problema - datos,
incógnitas y
condiciones que se
han de cumplir-,
pero de forma
desorganizada o
sin utilizar la
notación adecuada
El método se ha
utilizado
correctamente en
casi todos sus
pasos, pero de
forma
desorganizada y
sin explicaciones

Avanzado (B)

Excelente (A)

Identifica toda la
información
relevante de
forma organizada
y utilizando la
notación adecuada

Recoge de forma
organizada y
rigurosa toda la
información
relevante,
justificando su
necesidad o
utilidad

El método se ha
utilizado correcta
y ordenadamente
con todos sus
pasos, pero sin
argumentar cada
uno de ellos

Se incluyen
explicaciones que
faciliten la lectura
y comprensión de
la resolución del
problema, pero de
forma
desorganizada o
con errores

Se incluyen de
forma correcta
explicaciones que
faciliten la lectura
y comprensión de
la resolución del
problema.

Justificación y
claridad.
(valoración de la
claridad y
rigurosidad en el
desarrollo de la
resolución)

Prácticamente no
se incluyen
explicaciones que
faciliten la lectura
y comprensión de
la resolución del
problema.

Resultados
(evaluación
exclusivamente de
los resultados)

No presenta
resultados o bien
son incorrectos
total o
parcialmente, con
errores graves de
notación o
numéricos

Los resultados
presentados son
casi correctos y
completos, con
pequeños errores
numéricos o de
notación

Los resultados son
correctos y
completos, se
expresan con la
notación y las
unidades
adecuadas, pero
no se presentan de
forma clara y
concisa.

No comprueba ni
los resultados
obtenidos ni el
procedimiento
utilizado

Comprueba
parcialmente los
resultados
obtenidos y
contrasta su
coherencia con las
condiciones del
problema, pero no
analiza el
procedimiento
utilizado

Comprueba los
resultados
obtenidos
contrastando su
coherencia con las
condiciones del
problema y
analiza el
procedimiento
utilizado

Análisis crítico
Corresponde a la
valoración de la
reflexión que hace
el alumno tanto
de la validez de
los resultados
obtenidos como de
los resultados

El método se ha
utilizado
correcta y
ordenadamente,
argumentando
cada uno de los
pasos.
Se incluyen de
forma correcta
explicaciones
que faciliten la
lectura y
comprensión de
la resolución del
problema.
La solución final
se comunica de
forma clara
Los resultados
son correctos,
provienen de
forma natural
del
procedimiento
seguido y se
presentan como
conclusión final
del problema de
manera clara y
concisa
Comprueba y
contrasta la
solución
obtenida y
extiende su
aplicación a
otros contextos o
establece
generalizaciones
Analiza el
procedimiento y
propone posibles
mejoras
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RÚBRICA ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Nivel 1
Criterio
Análisis:
Identifica,
clasifica y
relaciona según
un criterio
adecuado las
ideas relevantes
contenidas de un
texto.
Ensaya
diferentes
criterios de
clasificación,
analiza sus
ventajas e
inconvenientes,
y aplica la
alternativa más
adecuada según
criterios
razonados.
Compone las
partes de un
tema
determinado,
construyendo un
todo diferente.
Presenta de
forma clara,
eficaz y concisa
los resultados del
análisis y la
síntesis mediante
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas, gráficos,
modelos
mentales, etc.

Insuficiente (D)

Suficiente (C)

Avanzado (B)

Distingue ideas
relevantes de
otras anecdóticas,
pero ni las
clasifica ni las
relaciona.

Identifica la
mayoría de las
ideas relevantes,
las clasifica y
relaciona, pero de
forma poco
organizada.

Identifica la
mayoría de las
ideas relevantes,
las clasifica y
relaciona de
forma organizada
y con el criterio
correcto.

Excelente (A)
Identifica,
clasifica y
relaciona según
un criterio
adecuado todas
las ideas
relevantes
contenidas de un
texto.

Ensaya más de un
criterio y analiza
someramente el
resultado de cada
alternativa.

Ensaya más de
un criterio y
compara las
ventajas e
inconvenientes
de cada
alternativa.

Ensaya diferentes
criterios de
clasificación,
analiza sus
ventajas e
inconvenientes, y
aplica la
alternativa más
adecuada según
criterios
razonados.

Une las partes con
la mínima
coherencia
necesaria para
poder justificar
que están
relacionadas

Establece
relaciones entre
las partes que
justifican su unión
en un ente más
complejo.

Establece
relaciones
justificadas entre
las partes y las
une formando un
resultado
coherente.

Compone
organizadamente
las partes de un
tema determinado
y sus relaciones,
construyendo
justificadamente
un todo coherente
y diferente.

Presenta los
resultados de
forma clara y
concisa pero poco
eficaz

Usa herramientas
sencillas, como
tablas esquemas y
gráficos
elementales en la
presentación de
resultados.

Usa herramientas
más sofisticadas
en la
presentación de
resultados
(mapas
conceptuales,
esquemas
mentales, etc.

Presenta de forma
clara, eficaz y
concisa los
resultados del
análisis y la
síntesis mediante
las herramientas
más actuales.

Ensaya más de un
criterio pero sin
ningún tipo de
análisis o
justificación.
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Educación en química a través de la creación de comunidades on-line:
una verdadera experiencia 2.0
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RESUMEN
Las plataformas virtuales y herramientas on-line son parte de la vida cotidiana de los estudiantes que llenan
nuestras clases. Web 2.0 es el término que involucra a toda esta nueva generación de sitios web representando el
cambio de la web como fuente de información a la web como plataforma de participación y por lo tanto, este
término es más una actitud que una tecnología. La creación de comunidades on-line para mejorar la calidad del
binomio enseñanza-aprendizaje es una herramienta útil para la educación superior. En este contexto, se ha
desarrollado un proyecto docente, bajo los auspicios de la IUPAC y UNESCO: “The Global Experiment. Water:
A Chemical Solution.”, como una de las actividades fundamentales del Año Internacional de la Química. El
objetivo del proyecto es proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una apreciación de la investigación
química y la validación de la recopilación de datos a través de la creación de una comunidad verdaderamente
global. En este sentido, los resultados presentados por los estudiantes (más de 125.000 estudiantes de 80 países)
están disponibles en water.chemistry2011.org, disponible en cinco idiomas, así como un mapa interactivo
confeccionado con los datos recogidos, en lo que constituye un excelente ejemplo de la capacidad de la
cooperación internacional en la educación en general, y en particular, en química.

Palabras clave: e-learning, química, proyecto interdisciplinar, TIC’s, coordinación docente.
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1. INTRODUCCIÓN
La creación de comunidades on-line para mejorar la calidad del binomio
enseñanza-aprendizaje es una herramienta fundamental hoy en día para mejorar la
calidad de la educación superior. Tal y como se recoge en el documento marco de la
integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) [1], el fenómeno de la globalización no se limita al ámbito económico
sino que afecta también, de forma decisiva y positiva, a la transmisión de los
conocimientos y a la formación superior. En este contexto, se ha desarrollado un
proyecto docente, financiado por la IUPAC: “The Global Experiment”, como una de las
actividades fundamentales del Año Internacional de la Química.
Al poco tiempo de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
anunciara que 2011 sería el Año Internacional de la Química [2], la IUPAC y la
UNESCO crearon un grupo de trabajo para idear una actividad global centrada en
promover el interés por la química entre los jóvenes. Durante la Asamblea General de la
IUPAC en Glasgow en 2009, se celebraron las primeras reuniones en las que se acordó
que esta actividad consistiría en experimentos sencillos relacionados con el agua, cuyos
resultados se compartirían en la web. Con ello se pretendía que los chavales fueran los
protagonistas de su propio aprendizaje, que salieran del aula para realizar experimentos
sencillos relacionados con actividades cotidianas y que intercambiaran experiencias,
fotos y los datos de sus resultados en la web.
La bibliografía más relevante sobre la utilización de la web 2.0 y las redes
sociales para la enseñanza de la química tal y como aquí se describe se recoge,
principalmente, en las revistas de educación Chemistry International y Journal of
Chemical Education por los mismos autores [3-6]. Además, en esta última, durante dos
años consecutivos, se ha descrito la metodología y analizado los resultados obtenidos en
la semana de la ciencia en EEUU, en la que la red social Facebook jugó un papel
fundamental en el desarrollo de la misma, permitiendo, entre otras, elegir los elementos
favoritos de los alumnos [7].
Con este fin se creó la página web oficial del Experimento Global [8-10] donde
se pueden descargar las instrucciones para realizar los experimentos, subir los resultados
y ver los datos obtenidos por estudiantes de cualquier país. La página web del proyecto,
disponible en cinco idiomas: inglés, francés, español, ruso y chino, pretende ser una
web interactiva que sirva como centro de información para los profesores y centros
adscritos. Para ello se han incluido distintas herramientas para compartir experiencias
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(blog), fotos (Flickr), videos (YouTube) y redes sociales (Twitter y Facebook), que han
sido extremadamente útiles para involucrar a los estudiantes en esta actividad.

2. METODOLOGÍA
Los experimentos se diseñaron para que pudieran realizarse con el mínimo
número de equipos y recursos posibles y para que pudieran incrementarse niveles de
sofisticación de forma sencilla. El alumnado dispone, por lo tanto, de un cuadernillo de
prácticas donde se recogen las nociones básicas teóricas y la descripción de los
experimentos, así como la manera de recopilar los resultados. Se elaboró también
material docente con conocimientos básicos que permitiera a los profesores de cada
nivel ponerlos en práctica en su clase adaptados al nivel educativo de sus alumnos. En el
anexo se incluyen imágenes del documento relacionado con una de las actividades del
Experimento Global (véase, como ejemplo, parte del material docente elaborado para
una de las actividades, el cual se recoge en el anexo del presente documento).

Figura 1. El experimento “El pH del planeta” sobre la acidez traducido a varios idiomas
incluidos el árabe, chino, ruso, hebreo y polaco [8].
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Con el objetivo de hacer los experimentos accesibles a cualquier persona,
independientemente de su lugar de procedencia, los experimentos fueron traducidos a
once idiomas, algunos de los cuales se muestran en la Figura 1.
Los cuatro experimentos que formaron parte de esta actividad fueron divididos
en dos grupos:
1. Actividades relacionadas con la medida de la calidad del agua:
a) Acidez: Los alumnos aprendieron a realizar medidas de pH del agua local usando
distintos indicadores. Por otra parte, se habituaron al uso de técnicas para comprobar la
fiabilidad de los resultados obtenidos. Todo ello proporcionó una serie de resultados que
permitieron la elaboración de un mapa global que ilustra el trabajo realizado desde
colegios de todo el mundo.
b) Salinidad: El experimento de la salinidad facilitó a los estudiantes la oportunidad de
medir el contenido en sales de muestras de agua mediante su evaporación y posterior
pesada.

2. Actividades relacionadas con la purificación de agua:
c) Filtración: En esta actividad los propios alumnos construyeron una unidad de
filtración y evaluaron la eficiencia y capacidad de diversos materiales, sometiendo a
filtración una muestra de agua local. A continuación, investigaron sobre los métodos de
tratamiento locales y realizaron comparaciones en la medida de lo posible. Al igual que
con otras actividades, ésta genera datos y resultados con los que confeccionar el mapa
global.
d) Destilación: Durante el desarrollo de esta actividad se investigó una forma alternativa
de purificar el agua usando la energía solar y se estudió el proceso de destilación.
Adicionalmente, los estudiantes tuvieron la oportunidad de diseñar y construir su propio
sistema de destilación.

Estos experimentos fueron pensados para una amplia variedad de entornos
educativos y las actividades, gracias a los profesores y a los materiales proporcionados,
pudieron adaptarse a cualquiera de ellos. Sin embargo, para que el Experimento Global
fuera realmente global era necesario que todos los niños y niñas pudieran participar
independientemente de los recursos o localización de su escuela, incluso en aquellas
regiones más pobres. Para ello se enviaron de forma gratuita 150 paquetes escolares
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formados cada uno por 10 minilaboratorios a 30 países en desarrollo, lo que permitió
llegar a 50.000 estudiantes que de otra forma no hubieran podido participar (Figura 2).

(a)

(b)

Figura 2. (a) Esquema de los minilaboratorios que se enviaron a treinta países de forma
gratuita que incluye, además de una balanza y los reactivos necesarios para llevar a cabo
todas las actividades del Experimento Global (sal de mesa, cristales de alumbre y tiras
reactivas para el cloro), unas pinzas, una pipeta, una microespátula, un vial, un placa de
Petri, una jeringuilla, una película transparente, una toalla de papel, una cuchara de
plástico, un poco de algodón y un adhesivo. (b) Uno de los paquetes escolares enviados
a los distintos países y una fotografía de estudiantes realizando una de las actividades
del experimento en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), durante el lanzamiento oficial del
Experimento Global el Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo de 2011.

3. RESULTADOS
Desde el lanzamiento del Experimento Global en el Día Mundial del Agua en
marzo de 2011 en Sudáfrica, más de 128.000 estudiantes de más de 80 países
compartieron sus resultados en la página web de esta actividad, lo que permitió adquirir
una cantidad enorme de datos sobre la calidad del agua del planeta (Figura 3). Sin
embargo, el número real de personas que tomaron parte en el Experimento Global es
muy superior, ya que no todos compartieron los resultados en la página web.
Los organizadores del Experimento Global en Brasil han estimado que sólo en
su país más de 1,5 millones de estudiantes participaron en esta actividad, ya que el
Gobierno de Brasil se involucró directamente en esta actividad enviando 30.000
paquetes escolares para que sus escolares pudieran participar en esta actividad central
del Año Internacional de la Química. De forma similar, en el Reino Unido, donde la
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Royal Society of Chemistry organizó el Día del Experimento Global del Año
Internacional de la Química, miles de estudiantes participaron en esta actividad. Es
posible que nunca sepamos la cifra exacta de estudiantes que participaron, pero lo
importante es que gracias al Experimento Global miles de jóvenes de todo el mundo
pudieron descubrir su interés por la ciencia y disfrutar realizando experimentos sencillos
a la vez que aprendían sobre química y el agua. En la Figura 4 se muestran algunas de
las imágenes enviadas por estudiantes de todo el mundo participando en el Experimento
Global del Agua.

Figura 3. Mapa interactivo donde se muestran los datos recogidos por los alumnos del
pH del agua (actividad 1) de acuerdo con su valor, localización y número de
participantes [8].
Un aspecto fundamental del Experimento Global ha sido el uso de las redes
sociales. Gracias a ellas, los estudiantes intercambiaron experiencias, fotos e
inquietudes en tiempo real gracias a Facebook, Twitter, YouTube o Flickr (Figura 5)
[7]. Y lo que es más importante, ellos mismos han creado sus propias comunidades de
amigos en las que comparten su interés por la Química como otros usan las redes
sociales para conectarse con admiradores de un cantante o seguidores de un equipo. Con
solo echar un vistazo a los videos que han subido los jóvenes estudiantes, las noticias
que subieron a Facebook o las historias en el blog de página web del Experimento
Global, se comprende rápidamente el poder educativo de las redes sociales y su
importancia para llegar a millones de personas.
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Figura 4. Algunas de las imágenes recibidas de estudiantes de todo el mundo (800
ciudades en más de 80 países) participando en el Experimento Global del Año
Internacional de la Química.

Figura 5. Herramienta interactiva contenida en la página web del Experimento Global
que incluye Twitter, Facebook and Youtube.
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El Experimento Global pretendió desde el principio que los jóvenes fueran los
protagonistas de su propio aprendizaje, para lo que era fundamental que ellos mismos se
organizaran, crearon sus propias actividades y pudieran compartir intereses y
experiencias. Esto hubiera sido imposible sin el uso de las redes sociales que nos
permiten avanzar desde la educación centrada en el estudiante hacia la educación
protagonizada por el estudiante, que organiza su propio aprendizaje y crea sus propios
contenidos y objetivos. Todos los colegios que han participado en el Experimento
Global han recibido un certificado como testimonio de su contribución y
agradecimiento de su colaboración en esta actividad global (Figura 6).

Figura 6. Certificado de participación en el proyecto docente: “Experimento Global.
Agua: una solución química” enviado a los estudiantes de todas las escuelas e institutos
participantes.

Desde la BBC al Washington Post, muchos medios de comunicación se han
hecho eco del Experimento Global destacando su valor educativo (Figura 7). Tal como
han recogido distintos medios, se trata, posiblemente, del mayor experimento de
química, debido al enorme número de participantes, pero lo que es más importante, se
trata de un excelente ejemplo de como se puede utilizar el crowdsourcing en red para
adquirir un gran número de datos científicos que de otro modo serían muy difíciles de
conseguir.
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Figura 7. Algunos ejemplos de los medios de comunicación que se hicieron eco del
Experimento Global.

Como agradecimiento a las miles de personas que han hecho posible el
Experimento Global, la IUPAC y la UNESCO presentaron recientemente el video
oficial de esta actividad, realizado por Casual Films (Figura 8) [11].

Figura 8. Video sobre el Experimento Global realizado por “Casual Films” para
presentar los principales resultados de esta actividad del Año International de la
Química [11].

En el video se explican los objetivos, los experimentos y las principales
conclusiones de esta actividad, que ha servido para promover la química entre jóvenes
de todo el mundo durante el Año Internacional de la Química. Este video es un
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homenaje a los miles de estudiantes que recogieron y analizaron muestras de agua local
y compartieron sus resultados en la web.

Recientemente, el Experimento Global y Visualizing.org invitaron a diseñadores
y programadores de todo el mundo a desarrollar software capaz de visualizar, comparar
y analizar la enorme cantidad de información que se ha ido recogiendo durante el último
año. Con el mismo espíritu colaborativo del Experimento Global, este software se ha
desarrollado de forma cooperativa. A partir de un diseño inicial, programadores de todo
el mundo lo modificaron hasta crear una herramienta más eficaz que cualquiera de los
diseños individuales. El producto final es una herramienta capaz de procesar y analizar
los datos por tipo de agua, país e incluso por escuela. El resultado es un mapa
interactivo en que se visualizan todos los datos obtenidos ordenados por tipo de
experimento, origen de la muestra de agua y localización (Figura 9) [12]. Este
instrumento es especialmente útil para extraer información relevante de los datos
obtenidos por estudiantes voluntarios de todo el mundo.

Figura 9. Software específico desarrollado para la visualización, comparación y análisis
de los resultados del Experimento Global creado de forma cooperativa por

2927

programadores de todo en el mundo mediante la competición organizada por
Visualizing.org. [12]

4. CONCLUSIONES
La metodología empleada en esta actividad docente se puede tomar como punto
de partida de la programación docente en asignaturas tanto a nivel de secundaria como
de universidad ya que se basa en la metodología didáctica conocida como Aprendizaje
Basado en Proyectos o Project Based Learning (PBL), en la que el alumno aprende los
conceptos mediante la realización de un proyecto o resolución de un problema
adecuadamente diseñado y formulado por el profesor, pudiéndose establecer grupos de
trabajo formados por estudiantes universitarios, no sólo a nivel local, sino también a
nivel internacional a través de las herramientas 2.0, incluidas las redes sociales.
Los resultados de esta actividad se han presentado recientemente en el Foro
Mundial del Agua (Marsella, 14/03/2012) donde despertó gran interés su valor
educativo y el énfasis que se ha hecho en la experimentación como herramienta de
concienciación sobre la importancia del agua. Una vez concluida esta actividad, se está
analizado la enorme cantidad de datos recogidos gracias a la herramienta interactiva
diseñada a tal efecto.
Los resultados de este análisis permitirán extraer importantes conclusiones,
además, sobre la calidad del agua en distintos países. Sin embargo, el Experimento
Global del Año Internacional de la Química ha sido sobre todo una actividad educativa
y de fomento de la química entre los más jóvenes. Desde la IUPAC y la UNESCO ya se
está trabajando en la siguiente actividad para seguir fomentando el interés por la
química y el respeto por el medioambiente. Para más información sobre actividades
presentes y futuras derivadas del Experimento Global, contactar con el autor
(j.garcia@ua.es).
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6. ANEXO
Imágenes de algunas de las páginas del material docente relacionado con la actividad 1
del Experimento Global, disponibles en la página oficial del Experimento Global [10].
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Figura 10. Páginas extraídas del material docente disponible en la página web del
Experimento Global relacionadas con la actividad 1 [10].
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Espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje autónomo: Una
reflexión para su perfeccionamiento desde el Derecho Internacional

E. Mª Rubio Fernández, E. Orihuela Calatayud y R. Riquelme Cortado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Durante los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012, la enseñanza de las asignaturas de Introducción
al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea y Derecho Internacional del Grado en Derecho
de la Universidad de Murcia contaron entre el abanico de recursos y actividades docentes ofrecidas por
las profesoras autoras de este trabajo con los materiales digitales elaborados para ser puestos a disposición
del alumnado a través de la modalidad de OpenCourseWare (OCW). Su preparación, así como su uso
para la promoción del aprendizaje autónomo, conllevaron una serie de toma de decisiones sobre la
configuración y el diseño de dichos materiales y sobre cómo los mismos serían presentados y
promovidos. Las mismas tuvieron en cuenta el carácter dinámico de la materia concernida, así como la
gran digitalización que de las fuentes del ordenamiento jurídico internacional se ha producido en los
últimos tiempos. Otros factores tomados en consideración fueron la combinación con otro tipo de
instrumentos docentes o el hecho de que el profesorado implicado siguiera diferentes planteamientos
metodológicos. Con este trabajo, pues, se pretende compartir la experiencia y sus resultados de cara a la
retroalimentación y mejora de los materiales elaborados y la optimización de su uso.

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, OCW, Materiales digitales, Ciencias Jurídicas, TIC.
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1. INTRODUCCIÓN
La elaboración de materiales que posean la condición de OCW implica la
necesidad de reflexionar sobre los resultados de la experiencia efectuada de cara a la
valoración del alcance real de su contribución a la realización de los resultados de
aprendizaje fijados para cada materia y asignatura en la se concreta.

1.1. Cuestión.
Durante el curso 2010/2011 se elaboraron por las autoras de este trabajo los
materiales digitales como forma de ayudar al alumnado a conseguir alcanzar
correctamente los objetivos de aprendizaje marcados para las asignaturas “Introducción
al Sistema Jurídico Internacional y de la UE” (asignatura obligatoria, planificada en el
primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Derecho, 3 ECTS) y “Derecho
Internacional Público” (materia básica, ubicada en el primer cuatrimestre de segundo
curso del Grado en Derecho, 6 ECTS). Debido a las políticas, entonces aún posibles, de
disminución de alumnado en el aula de cara a una mayor excelencia en la docencia y
mayor aplicación práctica del aprendizaje, estos materiales fueron confeccionados
pensando en los grupos asignados a las profesoras firmantes, que en su monto total
suman seis grupos en cada uno de los cursos académicos que se abordan en esta
comunicación. Ello porque, aunque los materiales fueron preparados para el curso
indicado al amparo de la correspondiente ayuda otorgada por la Universidad de Murciai,
los mismos fueron presentados en su forma final de OCW, en el portal correspondiente
de la Universidad de Murcia (http://ocw.um.es) para el curso académico 2011/2012.
Dichos materiales, fuera en un formato abierto o semi-abierto (en el marco del
campus virtual de la Universidad de Murcia, el anteriormente conocido como SUMA),
buscaban fomentar que el alumnado completase las enseñanzas suministradas en clase a
base

de

fortalecer

sus

competencias

relacionadas

con

el

manejo

de

información/documentación en Internet, la utilización de materiales adicionales y la
ejecución de actividades complementarias. Obviamente, este diseño partía de la base del
compromiso activo del alumnado con su aprendizaje. Sin embargo, no se buscaba sólo
dicho objetivo pues el mismo ya podría ser, en cierta medida, logrado en virtud de su
publicación en el entorno virtual universitario exclusivamente propio, sino que se
buscaba también la difusión del conocimiento más allá de las paredes del aula clásica
basándose en la idea de que la difusión en abierto del conocimiento generado “provoca
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un flujo creciente de recursos de aprendizaje” y responde a la necesidad de “incrementar
la cultura digital en todo el ecosistema universitario” (CRUE, 2012).

1.2 Revisión de la literatura.
La mercantilización parece un fenómeno de amplio espectro que, en el ámbito
universitario, parece haber entrado principalmente de la mano de la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior y de la argumentación de que la efectiva
ejecución de determinados estudios, principalmente de posgrado, sólo tendría lugar con
financiación externa y empresarial. Lo cierto es que la comprensión de la educación y,
por ello, también de la educación universitaria como un producto rentable se produce
precisamente alrededor de la instauración y potenciación del e-learning

y de su

vinculación a la revolución tecnológica (Dirk Schneckenberg, 2004, 143).
Sin embargo, más allá de esa interpretación ciertamente limitada, la realidad del
OCW se impuso como una herramienta extremadamente positiva que permitía un
cambio de entendimiento respecto del aprendizaje del estudiante y del papel a jugar por
éste, de tal forma que se consideró una oportunidad única para que fuese el propio
estudiante el que construyese su conocimiento a partir de los materiales suministrados
en este formato (Kei Ishii y Bernd Lütterbeck, 2001).
El hecho de restringir la utilidad de esta posibilidad de ofrecer en abierto el
conocimiento generado a nivel universitario debe ser matizada, puesto que, tal y como
se ha afirmado este proyecto ha permitido el establecimiento de sinergias entre los
docentes, los desarrolladores y los diseñadores que han arrojado resultados altamente
interesantes (Pedro Pernías Peco y Manuel Marco Such, 2007, 56).
La combinación de los beneficios para los destinatarios y los hacedores de estos
materiales fue lo que hizo que la Unesco fijara su interés en este proyecto a resultas de
una reunión en París convocada para tratar sobre sus beneficios para los países en
desarrollo, si bien lo hizo de cara al fomento de su difusión y la formación en el caso de
los que quisieran hacer uso de esta opción (Susan D’Antoni, 2007, 3).
De este modo, desde la visión de estos materiales como una inversión
económica, sustentada por lo demás en el desarrollo del mundo tecnológico que llevan
aparejado, se evoluciona hasta la comprensión de crear una red en la cual se puedan
compartir materiales docentes correspondientes a cursos enteros, que cuente con la
participación de entes públicos y privados, sin que su disfrute esté sometido a carga
económica o discriminación tecnológica (J. Rafael Rodríguez Galván, 2008). Precisión
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ésta última que podríamos plantearnos si realmente responde a la realidad, puesto que
parece obviar el coste económico que conlleva la conexión a Internet para consultar a
placer los materiales y beneficiarse, en su caso, de la descarga, así como que la
discriminación tecnológica sólo parece salvarse si la incorporación a la Universidad
conlleva una donación de equipo para cada estudiante o si las instituciones de educación
superior suministran puestos de ordenador suficientes y sin restricciones temporales a su
alumnado.
En cualquier caso, si éstas son sus ventajas, cabría plantearse si las mismas
efectivamente acaecen. No hemos de olvidar que la preocupación del profesorado por la
autoría del conocimiento y de las herramientas docentes es alta. Tampoco que no
resultan infrecuentes las situaciones en las que se usan los materiales ajenos y, no ya es
que no se produzca reconocimiento público en ese sentido, sino que ni siquiera se
produce la interacción para su perfeccionamiento, más allá de los grupos de trabajo en
mayor o menor medida consolidados.

1.3 Propósito.
Pudiera parecer que el diseño de este tipo de materiales contribuye en todo caso
a la potenciación y realidad del aprendizaje autónomo del alumnado universitario. Sin
embargo, en el marco de materias que tienen un alto grado de recursos útiles para el
aprendizaje en Internet y al libre alcance del alumnado, cabe plantearse si realmente
dicho objetivo se logra y el estudiante concibe los mismos como una contribución a la
mejora de sus competencias o, simplemente, como un trabajo extra que, al no responder
a un esquema tradicional de materiales docentes, no tiene que ser utilizado salvo que se
premie específicamente dicho uso. Asimismo, resulta oportuno plantearse cuál puede
ser el alcance que estos recursos presentan extramuros en la medida en que dichos
materiales pueden servir como instrumentos de otros actores universitarios, sean
pertenecientes al profesorado o al alumnado de otros centros de educación superior, así
como un medio de transferencia del conocimiento a la sociedad, universitaria o no.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Aprovechando el impulso generado por la convocatoria de ayudas económicas a
la realización de materiales digitales, las profesoras autoras de esta comunicación
decidieron reflexionar sobre ciertos materiales que ya tenían preparados y su idoneidad
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para ser colgados en abierto de cara ampliar el alcance y la interacción que los mismos
pudiesen generar. Hay que señalar que se trata de un grupo de trabajo que tiene una
larga tradición de colaboración y que lleva durante bastante tiempo efectuando
materiales de apoyo, fomento o consolidación del aprendizaje.
En cuanto al alumnado, hay que señalar que dependiendo de la
asignatura/materia de la que hablamos, éste adopta ciertos perfiles diferenciadores entre
sí. Así, en el caso del alumnado de la asignatura “Introducción al Sistema Jurídico
Internacional y de la Unión Europea” nos hallamos ante alumnado de primer curso que
acaba de comenzar sus estudios universitarios. Tiene, por tanto, la virtualidad del estado
“virgen” de su quehacer en el aprendizaje universitario, pero también los inconvenientes
típicos de dicho estado: desorientación, alta capacidad de distracción, intento de
reproducción de roles asumidos durante la educación secundaria, etc. Por su parte, en el
supuesto del alumnado de la materia básica “Derecho Internacional Público”, el
alumnado ya ha cursado dos cuatrimestres del Grado en Derecho, controlando ya a
priori las herramientas virtuales, exclusivas o no, que se habilitan desde la Facultad de
Derecho.
En este punto, conviene precisar en la contextualización que, en el marco de los
dos cursos académicos analizados, se produjo la variación en el programa que servía de
soporte al Campus Virtual de la Universidad de Murcia. De este modo, en un intento de
homogeneización con otros entornos universitarios españoles, se produjo la migración
para los estudios de Grado del entorno virtual SUMA al Aula Virtual. La realización de
diversas acciones de difusión de dicho cambio, así como las de formación para el uso de
la nueva herramienta virtual propia, dirigidas tanto a profesorado como a alumnado, no
tuvieron el éxito esperado y durante el primer cuatrimestre del curso 2011/2012, se
instauró en algunos momentos una cierta confusión que entorpeció la maximización de
la utilidad de la propia herramienta y de los materiales generados. No todo fueron
inconvenientes en dicha variación, puesto que la habilitación de los materiales en
abierto abrió la posibilidad de intentar potencia el acceso y utilización de éstos. Máxime
si tenemos presente que, la vía de poner a disposición del alumnado materiales digitales
sistematizados a través del uso de programas como eXeLearning quedaba invalidada al
no aceptar el nuevo programa el formato correspondiente y sólo admitir, en el Área de
Recursos de la asignatura activa, la habilitación sucesiva de archivos a ser descargados
para su consulta o impresión.
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Resulta también importante señalar que el trabajo de la adquisición de
competencias estaba basado en la consulta y estudio de un Manual (Antonio Remiro
Brotóns, Rosa Riquelme Cortado y Esperanza Orihuela Calatayud, 2010) que, a su vez,
contenía un CD-Rom con materiales documentales (tratados, recopilaciones de
cláusulas

convencionales,

jurisprudencia,

resoluciones

de

organizaciones

internacionales, actos de organizaciones no gubernamentales relevantes, dictámenes,
etc.), cuya consulta y trabajo se primaba también en las clases presenciales al servir de
base en muchos casos a la dinámica de la misma que podía ir desde la lección magistral
al estudio de casos).
Finalmente, cabe apuntar que la metodología y los sistemas de evaluación
difirieron en cierta medida entre las profesoras autoras de este trabajo. En este sentido,
durante uno de los cursos docentes (2010/2011), una de las profesoras sumó a todos los
materiales relacionados la elaboración de unos cuestionarios por parte del alumnado que
pretendía fomentar aún más el trabajo continuo y autónomo de éste. En todos los casos,
el aprendizaje presencial fue de carácter teórico-práctico, buscándose la resolución de
casos prácticos basados en la realidad internacional y europea y la profundización en la
aplicación y asunción de capacidades relacionadas. Una de las profesoras no diferenció
en el sistema de evaluación entre el sistema presencial y el no presencial, basándose en
la potenciación de la enseñanza reglada universitaria como enseñanza presencial, ni
efectuó parcial alguno en ninguna de las asignaturas durante los dos cursos académicos,
por lo que tampoco hizo vinculación alguna de su experimentación, o no, al sistema
presencial o, en su caso, no presencial.

2.2. Materiales
De acuerdo con los criterios y conclusiones docentes, obtenidos de las
experiencias tecnológicas previas de las autoras, se efectuaron diversos materiales que
fueron engarzados a través del programa eXeLearning e introducidos en el portal del
OCW de la Universidad de Murcia en el diseño de página de asignatura realizado desde
la Unidad de Innovación bajo el título “Materiales de clase”. Las otras pestañas
habilitadas en dicha página (Home, Programa, Bibliografía y Profesorado) fueron
cumplimentadas con la información suministrada en la Guía Docente de las
correspondientes asignaturas que, por lo demás, responde al formato que a nivel
institucional general se ha adoptado en la Universidad de Murcia y que ha sido
reproducido asimismo en los programas informáticos de redes virtuales propias.
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Entre los materiales diseñados encontramos una suerte de guías que marcaban el
conocimiento a ser trabajado con cada unidad temática sobre la base de la remisión al
Manual o, en su caso, a materiales complementarios suministrados en el Aula Virtual.
Este tipo de material fue, especialmente, explorado en el caso de la asignatura de primer
curso (“Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea”).
Se elaboraron actividades de lectura sobre la base de textos disponibles en red
para que el alumnado se familiarizase con algunas de la páginas de Internet principales
para la asignatura, fomentándose de este modo que el alumnado fuese sentando las
bases o trabajando abiertamente la capacidad de gestionar la información y el
conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC. Asimismo, las explicaciones que se suministraban en las
clases presenciales, en ocasiones, eran complementadas con la indicación de
conferencias disponibles en abierto de expertos en el estudio del ordenamiento jurídico
internacional, principalmente. Se buscó primar la referencia a aquéllos que gozan de
mayor reconocimiento y prestigio internacional. Cabe apuntar que la falta de un
repositorio de conferencias (en formato multimedia) en lengua española, hizo que en
este extremo las autoras pudiesen hacer especial hincapié en la adquisición de la
competencia transversal relacionada con la capacidad de comprender y expresarse en un
idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
Se confeccionó un repertorio de jurisprudencia nacional en el que el alumnado
podía descubrir la aplicación práctica nacional del ordenamiento jurídico internacional,
a través de la reflexión sobre el alcance de las diferentes consagraciones de los títulos
habilitadores del ejercicio extraterritorial de la soberanía en el ordenamiento jurídico
nacional. Se buscaba dotar de un recurso de aprendizaje más que permitiese al
alumnado gozar de capacidad para comprender la estructura del ordenamiento jurídico
internacional y su relación con el español.
Se visibilizaron páginas que traían a colación la idiosincrasia de las redes
sociales (blogs confeccionados por expertos nacionales en el estudio del ordenamiento
jurídico internacional y de la Unión Europea) o la remisión a materiales
interdisciplinares que se consideró podían enriquecer el espíritu crítico del alumnado y
su conciencia sobre el espíritu cambiante de la sociedad internacional y, en su caso, de
la Unión Europea, así como de sus correspondientes instituciones y normas.
Igualmente, se puso a disposición de un modo intuitivo y visualmente atractivo
la consulta de portales de instituciones internacionales y de publicación de
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documentación jurídica de importancia central para la asignatura (Portal de la Corte
Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Recopilación de
Tratados Internacionales y otros materiales de Naciones Unidas, de EUR-Lex, etc.). Nos
encontramos, pues, ante una manera de fomentar la capacidad de utilización de técnicas
informáticas y recursos telemáticos a fin de obtener información y documentación
jurídica internacional.
En último lugar, se recurrió también al uso de los recursos audiovisuales,
procurando huir de aquéllos que podían resultar demasiado explorados por su sencillez
y buscando que el estudiante a través del seguimiento de las sugerencias efectuadas
(principalmente, cinematográficas) desarrollase sin casi percibirlo la conciencia crítica
de la sociedad internacional y de la Unión Europea y de los ordenamientos que de ellas
emanan.

2.4. Instrumentos
Los instrumentos utilizados, además del uso ya señalado del programa educativo
eXeLearning, fueron procesadores de texto habituales (formato .doc o similar),
programas que permiten la elaboración de archivos con formato de documento portátil
(formato .pdf), al igual que herramientas propias de la Web 2.0, como fueron Youtube o
por remisión, a los blogs de WordPress.

2.5. Procedimientos
Los procedimientos didácticos presentes en la elaboración de estos materiales
podríamos catalogarlos como de aprendizaje por descubrimiento. Dentro de éste,
podríamos decir que respondieron al tipo inductivo estructurado, inductivo abierto, y
transductivo, en la medida en que dependiendo del lugar de la materia y la asignatura en
la que nos hallásemos se buscaba que el alumnado aprendiese nuevos datos a partir de
los suministrados, a organizar datos o a dominar métodos de búsqueda para solucionar
problemas que pudiesen presentárseles alrededor del aprendizaje concreto o de su
devenir profesional, una vez concluidos los estudios.
Pero, si acudiésemos a terminologías más actuales, tendríamos que ubicarlos en
el aprendizaje significativo y funcional. Así, se habría buscado que el alumnado o
usuario de dichos materiales pudiese construir su aprendizaje a través del
descubrimiento, orientado por el profesor, si bien a petición del protagonista en su uso
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en el caso del estudiante universitario. Todo ello con la clara finalidad de que éste
adquiriese las habilidades seleccionadas para estas materia/asignatura.

3. RESULTADOS
En lo relativo al uso de los materiales elaborados en su formato OCW cabe
considerar que el mismo ha sido en gran medida satisfactorio. Considerando que
problemas técnicos hicieron que parte del tiempo estos documentos no estuvieran en
abierto y, por tanto, fueran privados de la posibilidad de contabilizar su visita a través
del programa correspondiente (ShinyStat), el hecho de que los materiales relativos a
“Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea” cuenten con
seiscientas veinte visitas y los de “Derecho Internacional Público” hayan recibido otras
setecientas setenta y tres visitas hacen estimar que su consulta ha sido elevada, cuanto
menos, por el alumnado de las mismas.
Sin embargo, hay que señalar que, aunque se buscó obtener cierta
retroalimentación sobre la utilidad de los mismos a través de la confección del
cuestionario correspondiente, la misma no se ha producido. Ello, evidentemente, ha
hecho que la actividad de perfeccionamiento de dichos materiales en el caso de la
asignatura “Derecho Internacional Público” deba guiarse nuevamente por las
consideraciones obtenidas de la observación y reflexión sobre lo acontecido
previamente.
A la hora de hablar del volumen de resultados obtenidos en la superación de las
asignaturas, no consideramos que el esfuerzo en la elaboración de los mismos haya
revertido en una mejora significativa del aprendizaje del alumnado asignado. Así, por
ejemplo, el primer año de elaboración de los mismos (curso académico 2010/2011) en la
asignatura Derecho Internacional Público, en la convocatoria de febrero, que ha
demostrado ser la más numerosa en cuanto a participación, las cifras han oscilado en la
calificación entre 0-3,9ii, desde un 25% a un 33% (siendo ésta última de la profesora
que no realizó parcial, ni distinción de sistema presencial y no presencial); en la
calificación de 4-4,9, desde el 6,06% (de la misma profesora citada) al 8,3%; en la
calificación 5-6,9, desde el 35,41% al 51,52% (de nuevo, de la profesora citada); en la
calificación 7-8,9, desde el 9,09% (del alumnado que ni tuvo parcial, ni diferenciación
entre sistema presencial y no presencial) al 22,22%; en la calificación 9-10, sólo hubo
un resultado (2,08%).
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Podríamos pensar que pudo ser porque la falta de disponibilidad afectó a los
resultados y que, en el período siguiente, la incidencia sería mayor. En la misma
asignatura, misma convocatoria, curso académico 2011/2012 y alumnado procedente
del curso anterior y familiarizado con los materiales, los resultados académicos variaron
del siguiente modo: franja 0-3,9, desde el 20% (de la profesora anteriormente señalada)
al 58,97%; franja 4-4,9, sólo una cifra del 21,95% (correspondiente a una profesora que
realiza parciales y diferencia entre sistema presencial y no presencial); franja 5-6,9,
desde 26,83% al 40% (no parciales, no sistema diferenciado); franja 7-8,9, desde el
12,2% al 40% (ídem); franja 9-10, sólo un resultado (2,57%). Es necesario apuntar que
los porcentajes de la profesora sin parciales, ni distinción entre presencialidad y no
presencialidad corresponde a cinco estudiantes presentados. Preguntados otros docentes
que imparten docencia al mismo grupo, apuntaron también a una sorprendente baja
participación. Preguntado el alumnado, éste apuntó a la ubicación en último lugar de
este examen en el calendario oficial y a su deseo de no hacer uso de una convocatoria en
vano.

4. CONCLUSIONES
La consulta de los materiales digitales elaborados en formato OCW para las
asignaturas, grupos y cursos estudiados se ha producido con cierta profusión, lo cual
podría ser indicador de su utilidad.
Sin embargo, los resultados obtenidos a nivel de calificaciones parecen mostrar
que ello no ha tenido que repercutir necesariamente en una mejora del proceso del
aprendizaje. Ello porque si atendemos al balance académico, parece que otros factores
más relacionados con el establecimiento de un sistema que diferencie entre
presencialidad y no presencialidad y la realización de parciales puede tener mayor
incidencia.
El hecho de que no se valorase singularmente la demostración del uso de estos
materiales puede constituir el porqué de esa aparente poca traslación al nivel de
resultados. Ello puede llevar a la reflexión de la imperiosa necesidad de ponderación de
la gratificación del esfuerzo. No obstante, cabe plantearse si esa ponderación resulta
necesaria o, incluso, conveniente en el ámbito universitario. Ello porque se parte de la
base de que el alumnado que viene de la enseñanza secundaria está habituado a un
método de valoración y el cambio del mismo puede revertir en la complicación de su
ejecución del proceso de aprendizaje. No se puede negar que ello presenta una razón
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fácilmente defendible, pero quisiéramos plantear la reflexión que apunta al hecho de
que el hecho de haber fomentado la cultura de la evaluación del esfuerzo en el
aprendizaje en niveles inferiores al superior no ha generado en el alumnado la
conciencia de que el aprendizaje es mejor y más completo cuanto mayor es el esfuerzo.
De modo que se percibe un cierto posicionamiento en el alumnado tendente a la cultura
del mínimo esfuerzo, mucho más si éste no es específica y singularmente valorado.
Dicha conclusión parece extraerse no sólo del hecho de que no encontremos
mejoras significativas desde la elaboración de estos materiales, sino en la realidad
propia de la falta de retroalimentación sobre la utilidad de los mismos por el alumnado.
El hecho de que no se realicen sugerencias o interrogantes específicamente relacionados
con estos materiales puede indicar que, si no se estiman fundamentales para la
superación de la asignatura, se miran, pero no se usan.
Por otra parte, podríamos plantearnos que estos resultados derivan de la
sobrecarga que supone el suministrar un abanico demasiado rico de materiales para que
el alumnado proceda a su aprendizaje. Sin embargo, el hecho de que las dificultades de
entendimiento y consecución de los resultados de aprendizaje sean siempre planteadas
en relación a los materiales tradicionales (manual, apuntes o resúmenes no siempre de
autoría propia que intentan evitar el uso del anterior, presentaciones portátiles, etc.),
indica que el alumnado universitario no parece dispuesto a incorporar la tecnología que
le resulta imprescindible en otros aspectos de su vida (por ejemplo, el ocio) para la
optimización de su proceso de aprendizaje, salvo que se le imponga. Lo cual, a su vez,
denota la necesidad de promover el compromiso de éste con su adquisición de
competencias profesionales (y no sólo éstas) y, por tanto, con su provenir laboral,
ciudadano y personal.
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RESUM
La comunicació presenta un recull d’experiències en diferents centres educatius (infantil 0-3 anys, CEIP
3-12 anys, secundària, cicles formatius i Col·legi Rural Agrupat) que treballen sobre projectes a l’aula i al
centre. L’objectiu és mostrar la validesa actual d’una metodologia d’aprenentatge més diversificada i
complexa, que valora la motivació de l’alumnat i que considera el professorat com acompanyant i
coordinador del procés d’aprenentatge. En el marc actual de les noves titulacions sorgides del procés de
Bolonya s’hauria de reivindicar aquesta metodologia que ofereix un aprenentatge més significatiu per a
l’alumnat i amb relació amb la pedagogia del context evitant la separació entre l’escola i la vida.
Finalment, es pretén qüestionar el valor i utilitat de la formació inicial del professorat i el paper de la
universitat com institució que ha de connectar l’aprenentatge i la realitat.

Paraules clau: projectes, experiències didàctiques, escola oberta a l’entorn
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1.

INTRODUCCIÓ
Un dels nous objectius fonamentals de l'educació, és desenvolupar una major

flexibilitat que permeti als individus la possibilitat d'un aprenentatge interactiu,
permanent d'evolució i de readequació en l'àmbit laboral o d'estudis superiors.
Les formes d'organització del treball actual requereixen mètodes d'ensenyamentaprenentatge que estiguin en consonància amb els processos de canvi que s'estan
produint en els àmbits socials, culturals, econòmics, laborals i tecnològics.
Els Projectes de Treball responen a una intenció organitzada de donar forma al
desig d'aprendre. Parteixen d'un enfocament globalitzador obert, per provocar
aprenentatges significatius, partint dels interessos dels xiquets i les xiquetes i de les
seves experiències i coneixements previs.
Treballar per Projectes és tot un repte, perquè suposa un nou enfocament, un
canvi d'actitud per part de l'educador i una escolta activa. Trenca amb la idea d'educació
homogeneïtzadora i igualitària i es basa en la diversitat com a valor que enriqueix a una
comunitat.
Kilpatric, representant americà de l'Escola Nova, a principis del segle XX, va
dissenyar aquest enfocament. Parteix d'una nova concepció de l'aprenentatge, en establir
que el xiquet no aprèn de manera fragmentada, sinó globalment i a partir de les
situacions de la vida quotidiana. Això requereix que els temes d'estudi sorgeixin de
l'interès i experiències dels xiquets. L'objectiu de l'educació, no és l'adquisició mecànica
de continguts, sinó dels procediments per aprendre de manera autònoma.
El treball per projectes té en compte situacions, interessos i diferències
individuals i de grup, d'acord a les demandes i necessitats de la societat i les edats dels
alumnes.
Els projectes s'elaboren amb l'objectiu de cobrir una demanda i, alhora, oferir
una solució al problema. Poden tenir una durada curta, o es continuïn desenvolupant el
temps que es consideri pertinent.
D'altra banda, aquests projectes tenen pocs elements permanents o fixos, sent
altra de les seves característiques la versatilitat.
Aquesta característica permet obrir l'escola tant a les aportacions que els
mateixos pares o altres familiars dels alumnes puguin realitzar, com a persones de la
comunitat que per la seva formació o ofici, puguin brindar coneixements específics.
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Apareixen així a l'escola, altres llenguatges, altres maneres de comunicació i
d'interacció, que enriqueixen la tasca educativa i les experiències dels infants i els joves
que assisteixen a l'escola.
Els projectes es poden desenvolupar quan:
• Succeeix algun fet particular a l'aula o a l'escola.
• Els xiquets ho demanen, perquè s'han interessat per un tema.
• Els mitjans massius de comunicació informen sobre algun fet.
• Es commemora una data especial.
• Els mestres es reuneixen i decideixen un projecte comú de centre.
La participació dels alumnes pot ser:
• Espontània o voluntària: són els mateixos alumnes els qui prenen la iniciativa de
proposar temes per treballar.
• Induïda: La participació correspon a una estratègia del docent, que la promou,
preguntant, suggerint.
• Obligatòria: És la o el docent qui imposen la participació, indicant que tots han de
portar propostes de temes per treballar en els projectes d'aula.
En la realització dels projectes de treball es desenvolupen diverses fases:
• Durant la primera fase els alumnes recopilen les informacions necessàries per a la
resolució del problema o tasca plantejada.
El treball per projectes representa una oportunitat per trencar l’ individualisme i
fomentar el treball en col·laboració a la recerca de solucions comuns a la problemàtica
plantejada. Les tècniques de grup requereixen una atmosfera cordial, un clima distès que
faciliti l'acció. Per això és molt important que el docent, sobretot durant aquesta fase
inicial, pugui orientar i assessorar els alumnes en el sentit de fomentar i desenvolupar
actituds de respecte, comprensió i participació.
• En la segona fase de planificació es caracteritza per l'elaboració del pla de treball,
l'estructuració del procediment metodològic i la planificació dels instruments i mitjans
de treball. És molt important definir com es va a realitzar la divisió del treball entre els
membres del grup.
Amb la fase de presa de decisions el docent té la funció de comentar, discutir i,
si cal, corregir, les estratègies proposades pels alumnes.
Un aspecte fonamental en l'aprenentatge per projectes és el procés social de
comunicació (negociació) que s'estableix en el grup en què els participants han
d'aprendre a prendre decisions de forma conjunta.
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• Durant la fase de realització del projecte, l'acció experimental i investigadora passa a
ocupar un lloc prioritari. S'exercita i analitza l'acció creativa, autònoma i responsable.
• Un cop finalitzat el projecte el docent i els alumnes comenten i discuteixen
conjuntament els resultats aconseguits. La funció principal del docent és facilitar a tots
els participants una retroalimentació, no només sobre el producte final sinó sobre tot el
procés: errors i èxits, rendiment de treball, vivències i experiències que s'han assolit.
Cal ressaltar que els treballs per projectes afavoreixen un aprenentatge
motivador, enforteix l'autoconfiança, l'aprenentatge es realitza de forma integral, els
alumnes prenen les seves pròpies decisions i aprenen actuar de forma independent,
configuren situacions d'aprenentatge, així com exerciten el pensament científic.

2.

EXPERIÈNCIES DE TREBALL PER PROJECTES
Per què centrar-nos en casos pràctics?
Ens centrem en casos pràctics per poder demostrar i observar com aquest tipus

de treball està realitzant-se en el sistema educatiu espanyol en els diferents etapes des de
l’educació obligatòria fins l’educació no obligatòria però reglada. A més a més es pot
observar com es realitza el treball a partir de l’experiència desenvolupada en diferents
centres amb tipologies i edats diferents dels alumnes per tenir un marc referencial.

A continuació presentem diverses experiències de treball per projectes en
diferents centres educatius. És un recull de centres que ens mostren l’experiència de
treball per projectes, des de l’escola infantil del primer cicle (0 a 3 anys) no obligatòria,
un CEIP del segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), no obligatòria i gratuïta, un
CRA (3 a 12 anys) on es coordinen diferents centres, un IES d’educació secundària i
batxillerat (12 a 18 anys) obligatòria i no obligatòria, finalitzant amb un CIP de FP en
educació secundària i educació superior (16 anys endavant).

2.1.

EIMA Zona Nord (Escola Infantil Municipal Zona Nord)
C. General Prieto, 16 - 03804 Alcoi (Alacant)
Telf.: 96 533 51 65 / Fax: 96 533 67 28
Adreça electrònica: eima_zn@alcoi.org

Projecte Marina a Jogaina
Infantil, 1 any
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EIMA Zona Nord d’Alcoi és una escola d’ensenyament de 0 a 3 anys amb una
capacitat per 110 xiquets i xiquetes.

Justificació
Fa temps que observem que els xiquets cada vegada fan menys cas dels joguets
que tenen a l'escola i és que a casa també tenen de tot. Per a ells la manipulació
d'objectes és una forma de coneixement i quan ja els tenen massa vistos no els fan cas.
Els crida més l'atenció qualsevol cosa com per exemple un paperet que cau a terra. El
que més els agrada es la interacció amb l'adult, que senzillament els mire i els reconega
amb un somriure. Aquest projecte obert sorgeix de la voluntat de jugar amb ells i
compartir les possibilitats que tenen els joguets, redescobrint l'ús que fem dels
materials.

Desenvolupament
El projecte utilitza uns personatges protagonistes que responen a les tres àrees de
coneixement en Educació Infantil:
a) coneixement de sí mateix: amb Marina s’aprenen les parts del cos així com el
vocabulari relacionat amb el canvi de roba i el canvi de tems mentre que el peluix Perot
permet treballar les emocions i els sentiments (importància de l’afectivitat);
b) coneixement de l’entorn social i natural: Xiulet és un tren que porta Marina a tots els
llocs, mostrant-li l’entorn, el cel, els animals, els cotxes, etc;
c) àrea de comunicació i representació: el Tio Toni té un taller on tot és possible i on hi
ha de tot (pasteta de pa, pintures, ferraments, etc). A més, dins de l’àrea de comunicació
la música ocupa un protagonisme especial en l’escola infantil: es canta per dir-se bon
dia, per desplaçar-se, per anar a dinar, per rentar-se les mans; el ritme i el ball són molt
important per al coneixement del cos. Xesco és el personatge que representa la música.
Els iaios Teresa i Miquel conten les coses que feien els nostres majors, saben mots
contes i rondalles i acostumen a visitar l’escola per Nadal i altres festes.

Conclusions
El principal objectiu d’aquest projecte és el mateix que s’intenta assolir a
l’escola: “Acompanyar als xiquets en el seu procés de creixement. Estar al seu costat,
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preparant l’ambient, cobrint totes les seues necessitats i ajudant-los a ser capaços per
ells mateixos de descobrir el món que els envolta”
Partint d’açò pretenem que els xiquets i les xiquetes puguen:


descobrir el seu propi cos així com les persones i els objectes mes pròxims;



observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat;



descobrir i conèixer les costums i les tradicions del nostre poble: Nadal,
Carnestoltes, la Pasqua, les festes de Sant Jordi o el dia el Ros.

2.2.

CEIP Sant Vicent Ferrer
Camino Viejo d'Ontinyent s/n - 46890 Agullent (València)
Telf.: 96 290 71 79
Adreça

electrònica:

46000079@edu.gva.es

/

http://intercentres.cult.gva.es/agullentceip/

Projecte Els astronautes
Infantil, 4 anys. Mestra: María Ferrero
Es tracta d’una escola amb una línea en valencià. El curs 2011-2012 hi ha 63
alumnes a infantil dividits en tres grups Els astronautes (tutora: María Ferrero), Les
abelles (tutora: Inma Mira) i Les serps (tutora: Mª Jesús Reig). També hi ha una mestra
de suport que dóna informàtica, anglès i psicomotricitat als tres grups d’infantil.

Justificació
El Projecte Els astronautes s’ha realitzat durant el primer i segon trimestre a 4
anys. La decisió de treballar per projectes obeeix al fet que aquesta manera de presentar
les activitats escolars promou les habilitats d’aprendre a aprendre i ensenyar a pensar, és
a dir, instrueix l’alumnat mentre que li permet ser el creador dels seus propis
aprenentatges. Per tant, promou el pensament crític i la reflexió; permet l’aprenentatge
cooperatiu així com determinats valors (respecte, tolerància, etc); afavoreix la
comunicació i les habilitats socials; afavoreix la participació de la família; potencia
l’autonomia personal i fomenta l’aprenentatge d’estratègies per resoldre problemes.

Desenvolupament
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Com es treballa per projectes al CEIP Sant Vicent d’Agullent? Es tria un tema
que es considera motivador i engrescador per a l’alumnat i es parteix dels seus
coneixements previs, siguen o no correctes. De manera conjunta es decideixen els
aspectes que es volen treballar tenint en compte els interessos i les inquietuds dels
xiquets i les xiquetes. La mestra va dirigint la conversa per tal que les decisions
s’ajusten al que considera que l’alumnat ha d’assolir. L’alumnat és el protagonista del
procés d’aprenentatge i, com a tal, té un paper actiu plantejant hipòtesis, cercant
informació, reflexionant, etc.; es promou el treball cooperatiu tant en petit com en gran
grup al mateix temps que l’alumnat és conscient de tots els conceptes que ha assolit al
llarg del projecte com queda manifest quan ho verbalitza.

2.3.

CRA Mariola-Benicadell (Col·legi Rural Agrupat. Aularis: Alfafara, Agres i
Gaianes)
Avinguda Generalitat Valenciana s/n - 03838 Alfafara (Alacant)
Telf.: 965 510 237 / Fax: 965 510 237
Adreça

electrònica:

03016079@edu.gva.es

/

http://intercentres.cult.gva.es/cramariolabenicadell/

Projecte Els carrers del poble
Mestres: Lluis Vega i Ezequiel Biosca

El CRA Mariola-Benicadell està format per tres aularis situats en tres pobles
diferents: Agres, Alfafara i Gaianes. L’aulari d’Alfafara té 36 xiquets, l’aulari d’Agres
31 xiquets (amb 2 aules d’Educació Primària i 1 aula d’Educació Infantil) i l’aulari de
Gaianes té 20 xiquets amb 1 aula d’Educació Infantil i 1 aula d’Educació Primària.
El CRA compta amb 15 mestres on els tutors són fixes en els centres i l’equip
directiu, el de suport i els especialistes son itinerants pels centres. Els dimecres per la
vesprada els mestres realitzen la formació en centres i la coordinació per poder atendre a
les necessitats de cada centre. Cada final de trimestre es reuneixen les tres escoles en
una trobada, cada vegada en un centre, per poder restablir relacions entre els alumnes i
conèixer els pobles. Els centres estan arrelats al medi.
Treballen per projectes a les escoles i porten un projecte en comú tot el CRA al
llarg del curs. Es treballa des del constructivisme, tenint en compte la integració en el
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medi, en el poble, establint relacions i afavorint la interdisciplinarietat en els centres. La
implicació de les famílies en l’escola és un pilar fonamental per desenvolupar el
projecte (sense el seu ajut no es podria dur a terme) i a final de curs per a concloure es
realitza la trobada de les famílies (cap de setmana per a conviure en un espai diferent)
on s’exposa el projecte comú, es reflexiona i s’analitza la feina desenvolupada. És una
trobada molt emotiva on cada família ha desenvolupat una tasca. Exemple de projectes:
La via verda (passat, present i futur, cançons, poemes, escrit, etc) o L’hort (ubicació,
llaurar el camp, abono, llavors, etc).
El projecte que està portant-se a terme a Gaianes en l’aula d’Educació Infantil és
El treball al voltant dels carrers del poble.

Justificació
Surt des dels xiquets per donar resposta al que ocorre al poble:
1. Hi ha famílies noves amb xiquets que han arribat a l’escola i tenen ganes d’ensenyar
els companys on s’han comprat els pares la casa.
2. A més a més fa anys que a l’escola es treballa la cuina i aquestes activitats es
realitzen a casa, comprant els productes al mercat o a les tendetes del poble, de manera
que amb el plànol de Gaianes que ocupa tota una de les parets de l’aula, es fan itineraris
per arribar a les diferents cases. Evidentment també hi ha un treball previ i una
descoberta on els carrers tenen nom i les cases nombre.
3. Perquè com també ha assenyalat Francesco Tonucci, a l’escola s’estimen més el
carrers que no els parcs, poder gaudir d’ells i sentir-los seus, poder prendre decisions
sobre les coses que des del hui es fan per a hui i per al futur, i constatar que eixe futur
els pertany.
4. Perquè l’escola és un esquitx més de la vida, una espurneta on està representada la
societat i no la volen sense sentir a les famílies però també a la gent del poble. L’escola
vol que les famílies sàpiguen què estan fent, volen sentir-los compromesos amb el
centre, abocats i contents i aportant idees.

Desenvolupament
Per iniciar la tasca amb l’aportació de tots van pensar en la realització d’un
plànol amb la creació de tres grups on cadascú dissenya el recorregut pels diferents
carrers del poble.
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Cal retolar el nom de l’escola en el carrer on està ubicada. Cal seguir buscant
informació i llegint el conte El carrer, despertà interés i curiositat. A través d’eixa
motivació surt la necessitat de retolar els noms dels carrers segons la seua visió i volen
penjar-ho un temps. Com és un bé del poble pensen que hi ha que anar a l’ajuntament a
sol·licitar permís per retolar els carrers i penjar-ho. Escriuen un document (instància) i
van a l’ajuntament a presentar el document. Al cap d’uns dies el regidor va a l’escola
per poder contestar les preguntes i els dubtes que han sortit, com a representant de
l’ajuntament.
Al cap d’uns temps cada xiquet rep el permís per poder retolar els carrers,
treballant amb aquesta tasca amb molta il·lusió.

Conclusió
Aquest projecte té en compte com a l’escola de la vida els aprenentatges no són
esbiaixats (ara matemàtiques, ara coneixement del medi o ara castellà), sinó que tot és
amb la seua globalitat, contextualitzat, des de la transversalitat, amb aprenentatge
cooperatiu i no sols amb els del mateix sexe i la mateixa edat. Treballar en la Zona de
Desenrotllament Pròxim (ZDP) implica el treball amb els iguals, amb les famílies, els
iaios, el veïnat, els carrers, les places i el poble.

2. 4.

IES Andreu Sempere
Carrer Isabel la Catòlica, 46 - 03803 Alcoi (Alacant)
Telf.: 96 533 81 57 / Fax: 96 533 81 82
Adreça

electrònica:

03010727@edu.gva.es

/

iesandreusempere@iesandreusempere.org
Lloc web: http://www.iesandreusempere.org/

Projecte Educació per la pau
Col·lectiu Cultura de Pau

L’IES Andreu Sempere d’Alcoi és un centre públic que imparteix ESO i
Batxillerat a poc més de 500 alumnes. El claustre està format per 54 professors i
professores a més de 9 treballadors de personal no docent.
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Justificació
El centre forma part des de fa alguns anys de la Xarxa d’Escoles Associades de
la UNESCO i el projecte sobre Educació per la pau que ha realitzat durant els cursos
2009-2010 i 2010-2011 conjuntament amb l’IES Pau Casesnoves d’Inca s’emmarca en
les activitats de Cultura de Pau que s’impulsen des de la xarxa UNESCO.
Els antecedents del projecte són els treballs realitzats amb motiu del 70é
aniversari del bombardeig de la ciutat d’Alcoi que va coordinar el professor Àngel
Beneito Lloris. Entre setembre de 1938 i març de 1939 Alcoi va ser bombardejat set
vegades per l’Aviació Legionària Balear de Mussolini, aliada de l’exèrcit aixecat del
general Franco.

Setanta anys després, l’any 2008, l’alumnat dels instituts Andreu

Sempere i Pare Vitòria d’Alcoi, que formen part de la xarxa d’Escoles Associades de la
UNESCO, van decidir commemorar l’aniversari dels bombardejos.
Per tal d’això enllestiren una sèrie de treballs relacionats amb la cultura de pau i
amb la recuperació del patrimoni històric més recent: explicaren pels centres de
primària l’efemèride; entrevistaren a veïns que varen patir els bombardejos; investigaren
els seus efectes en la premsa de l’època; catalogaren els impactes de metralla que encara
resten als carrers de la ciutat; viatjaren a Gernika, etc.

Els resultats dels treballs

realitzats va ser el DVD Bombes de pau. 70é aniversari bombardeigs d’Alcoi.

Desenvolupament
En el cas d’Educació per la pau, que continua la línia dels treballs realitzats a
propòsit dels bombardejos, el projecte es va organitzar en tres blocs temàtics:
1. Memòria de la guerra: investigant el passat recent i les tràgiques experiències
bèl·liques del segle passat, l’alumnat va estudiar els bombardejos de la ciutat
d’Alcoi, les experiències vitals dels refugiats, el testimoni de Paco Aura
supervivent del camp de concentració de Mauthausen, la visita als camps de
concentració en maig de 2011, etc.
2. Art en guerra / Art en pau: l’alumnat va realitzar treball artístic sobre l’art
degenerat i sobre el Gernika i va realitzar el muntatge de les obres teatrals
relacionades amb la temàtica de cultura de pau del projecte com són La orilla
perra del mundo i Lisístrata.
3. Present en pau (Ciutadania, Drets Humans i Diversitat Cultural): les activitats
d’aquest bloc es van centrar en el treball sobre interculturalitat, migracions,
conseqüències dels conflictes bèl·lics, etc.
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El projecte va estat subvencionat pel Ministeri d’Educació dins del seu programa
ARCE (Agrupacions de Centros Educatius) que tenia com objectiu establir xarxes
educatives entre centres educatius de diferents comunitats autònomes.
També en aquest cas, les activitats del projecte han quedat recollides en el doble
DVD amb el títol Educació per la pau que també inclou com contingut addicional el
documental Un alcoià en Mauthausen. Francisco Aura Boronat (Dipòsit legal: A-762012).
Conclusions
El treball multidisciplinari desenvolupat en el projecte va permetre l’alumnat
conèixer el passat del seu poble per no oblidar-lo, amb intenció també d’incorporar
l’educació per la pau en el projecte educatiu del centre. Al mateix temps es van analitzar
conflictes bèl·lics aprenent a accedir a la informació de manera crítica i amb capacitat
per posicionar-se i actuar creativament (tallers artístics, vídeos, representacions teatrals,
interpretacions musicals, etc).

2. 5.

CIPFP Batoi (Centre Integrat Públic de Formació Professional de Batoi)
Carrer Serreta, 5 - 03802 Alcoi (Alacant)
Telf.: 96 533 16 86 / Fax: 965 33 20 48
Adreça electrònica: 03012165.secret@edu.gva.es/
Lloc web: http://cipfpbatoi.edu.gva.es/

Projecte Els sentits
Professora: Mª Teresa Sellés

Actualment compta amb 1200 alumnes presencials i 200 alumnes semi
presencials. Es realitzen estudis de Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau
Superior. Ensenyament no obligatori- reglat. Té 106 professors i hi ha torn lectiu de
matí, vesprada i nit. La procedència de l’alumnat es diversa i les edats dels alumnes són
molt variades.
El projecte de treball és du a terme en el Departament de Serveis a la Comunitat
en el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil, des del mòdul (assignatura)
Desenrotllament Cognitiu i Motor. L’aula està formada per 30 alumnes que accedeixen
al cicle des de diferents vessants: prova major de 19 anys, batxillerat i cicle mitjà amb la
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prova d’accés al cicle superior. L’edat està compresa entre els 18 i els 34 anys. La
procedència de l’alumnat és dels pobles del voltant d’Alcoi, Alacant i Altea.
A l’inici de curs es planteja a l’aula de primer d’Educació Infantil, del matí,
treballar el mòdul de Desenrotllament Cognitiu i Motor sense llibres, elaborant entre
tots els materials a partir dels continguts del decret (sense poder triar els temes) des
d’una metodologia diferent de treball.

Justificació
La necessitat d’aprendre des d’una vessant d’investigació, de descobriment, a
partir de la pròpia elecció del grup i dels continguts, hi ha que negociar amb els altres
grups per arribar a un acord. A més a més donar a conèixer el treball a la resta de la
classe mostrant la importància i necessitat de cada sentit en la formació del xiquet.

Desenvolupament
El projecte de treball que es tria i es desenvolupa en l’aula és Els sentits.
Els alumnes en gran grup a partir de la pregunta: Què sabem i què volem saber
dels sentits? es realitza un llistat en la pissarra i s’organitza el treball des de tres vessants
comuns:


El sentit (anatomia, desenvolupament, característiques, malalties més freqüents,
etc).



La intervenció educativa (0-1 any, 1-2 anys, 2-3 anys).



Les necessitats educatives especials (amb restes visuals, cecs).

Es formen els grups de treball per mitjà d’una dinàmica de grups i cada grup tria el
sentit que vol desenvolupar (entre ells arriben a un consens utilitzant arguments en la
tria del sentit). Cada grup treballa cercant informació utilitzant diferents recursos (aula
d’informàtica, biblioteca, etc). Abans de finalitzar la sessió hi ha un temps de posada en
comú per analitzar dubtes, dificultats o descobriments.
Una vegada cada grup té estructurada i seleccionada la informació entre tots es
decideix els diferents tipus de formats on es mostre el projecte dels sentits:


Un dossier per grup de cada sentit.



Un extracte clar i concret que aporta cada grup en el seu sentit per fer un
dossier comú dels sentits per a ús individual (suposa: concreció de tipus de
lletra, cos, separació de paràgraf, sangria, etc).
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Mostrar cada grup la informació del sentit que han treballat a la resta de la
classe amb el cos (mitjançant teatre, anunci de publicitat o gravació de vídeo,
entre d’altres) mostrant la importància que tenen a qualsevol col·lectiu.



Tallers dels sis sentits, amb una aplicació pràctica a l’aula on els companys
realitzen les activitats proposades (són alumnes). Exemple: posar la mà dintre
d’una caixa tancada i endevinar pel tacte quin objecte és.

Avaluació final del projecte per part dels alumnes. Quins aspectes cal modificar,
què has aprés, ha donat resposta al que volies saber, quines emocions has experimentat.

Conclusió
Han descobert que els xiquets menuts tenen sis sentits, que són imprescindibles per
a relacionar-se en el món, que hi ha un sentit que no es pot viure sense ell, és a dir, han
integrat un aprenentatge significatiu, d’investigació, amb un treball en grup on les
habilitats socials són necessàries.

3.

CONCLUSIONS
El treballs per projectes és una manera d’entendre com aprèn el nostre alumnat,

com elabora els conceptes, com tracta la informació i com el centre i el professorat
planifica i actua. Tot i que no és una proposta nova ni desconeguda pot contribuir a
afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars (aprendre a
prendre decisions, tractar la informació, transmetre la informació i avaluar els
aprenentatges).
Tornar a posar l’organització del currículum escolar per projectes damunt de la
taula significa acceptar el canvi de paradigma de la funció escolar:
• Acceptar que els centres no són la font principal d’informació de l’alumnat i per això
reconèixer que l’escola o l’institut han d’oferir estratègies per desenvolupar les
capacitats d’organitzar, interpretar i donar sentit a la informació.
• Acceptar que l’educació no ha de proporcionar sabers absoluts sinó ajudar a construir
el propi punt de vist i afavorir el descobriment de nous coneixements.
• Acceptar que l’educació ha de formar els futurs ciutadans i ciutadanes per ser
aprenents autònoms i eficaços amb capacitat per adaptar-se a nous perfils i reptes
professionals, segons les noves necessitats de la societat.
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Uso de la radiografía inicial del alumno para la formación de grupos de
trabajo

M. Antón-Rodríguez; F.J. Díaz-Pernas; M. Martínez-Zarzuela; V. Flores-Lucas; F.J. PerozoRondón

Departamento de Teoría de la Señal, Comunicaciones e Ingeniería Telemática
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Universidad de Valladolid

RESUMEN
La forma en que un estudiante aborda el aprendizaje de nuevos contenidos depende de un conjunto de factores
tanto de índole personal como interpersonal. El grado de desarrollo personal, su autoimagen y su autoestima, su
capacidad de asumir riesgos y esfuerzos, de dar y recibir ayuda, sus conocimientos previos… son algunos de los
factores que configuran el punto de partida de cada alumno y que pueden incidir en su aprendizaje. La
radiografía inicial de los alumnos se considera un aspecto fundamental a la hora de organizar la asignatura.
Más concretamente, en asignaturas que se basan en el trabajo en grupo, sería necesario analizar estos factores a
la hora de la configuración de los mismos, de forma que los alumnos integrantes del grupo tengan características
complementarias y compensadas, a fin de mejorar la calidad de trabajo, el ambiente grupal y como consecuencia
el rendimiento medio de la clase. En este artículo se presenta una experiencia realizada en la asignatura
Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos impartida en el Grado de Ingeniería Telemática de la
Universidad de Valladolid en la que se comprueba la eficacia del uso de agrupaciones en función de las
características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos.
Palabras clave: grupos de trabajo, radiografía del alumno, programación de ordenadores, rendimiento grupal,
satisfacción grupal.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, los estudios universitarios en España están sufriendo una drástica reforma
en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tratando de
mejorar los modelos tradicionales de aprendizaje.
Uno de los pilares de este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje es el trabajo en
grupo. Éste se considera muy enriquecedor puesto que el aprendizaje depende del intercambio
de información entre los componentes del grupo. Sin embargo, como reflejábamos en (AntónRodríguez et al., 2011) y como se ha constatado en otros trabajos (Blignaut & Venter 1998)
(Chiung-Hui & Hsieh-Fen, 2010) (Yeng-Ting et al., 2010), se puede verificar que muchos de
los problemas del empleo del trabajo en grupo provienen de la propia configuración de los
equipos. Habitualmente son los propios alumnos los que realizan los grupos, en la mayoría de
los casos atendiendo más a la cohesión social que a la cohesión para la tarea a realizar. Esta
situación, en ocasiones, provoca que los grupos no se encuentren equilibrados, al combinar
personas que pueden no poseer características complementarias ni tampoco el mismo interés
por alcanzar el objetivo. Por este motivo, diseñamos una serie de cuestionarios con los que
poder obtener la radiografía inicial del alumno para la realización de trabajos relacionados con
la programación de ordenadores en grupo. En (Antón-Rodríguez et al., 2011) se presentan
tanto los cuestionarios desarrollados como su empleo sobre la asignatura “Aplicaciones
Telemáticas Multimedia”. En esta asignatura se utilizaron en primer lugar los grupos de
organización libre y en segundo lugar los grupos de trabajo atendiendo a las características de
los alumnos. Tanto los alumnos como los profesores valoraron mucho más positivamente el
trabajo durante la segunda práctica, reflejándose directamente tanto en el rendimiento
académico y en la tasa de abandono de la asignatura como en el grado de satisfacción
reflejado a través de la encuesta final.
Sin embargo, el hecho variar la organización de los grupos a mitad de asignatura,
tratando además distintos contenidos podría haber contaminado los resultados, a pesar de la
considerable mejora obtenida. Por este motivo, en este artículo se plantea una experiencia
longitudinal, con la que podamos comprobar sin género de dudas la eficacia tanto de los
cuestionarios desarrollados como del planteamiento propuesto. Para ello se ha utilizado una
asignatura que se imparte en el Grado de Ingeniería Telemática, con la participación de 2
profesores y de más de 50 alumnos. El tamaño elegido de los grupos fue de 4 personas
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teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas por Salomon & Globerson (1989) y Johnson &
Johnson (1999).
En la experiencia se dispone de 2 turnos independientes, que utilizamos para comparar
la creación de grupos según la elección de los propios alumnos con la definición de los grupos
en función de la información obtenida de los cuestionarios desarrollados por los propios
autores (Antón-Rodríguez et al., 2011).
2. METODOLOGÍA
La experiencia se llevó a cabo en la asignatura “Fundamentos de Ordenadores y
Sistemas Operativos”, que se enmarca en el 2º cuatrimestre de 1er curso del Grado de
Ingeniería Telemática de la Universidad de Valladolid, durante el curso 2010-2011.
Esta asignatura trata de ayudar al alumno a adquirir conocimientos sobre la estructura
funcional del ordenador, el procesador, las instrucciones del procesador, la memoria, los
dispositivos E/S y los sistemas operativos que soportan el funcionamiento del ordenador de
forma aislada o conectado a otros ordenadores. Está muy relacionada con la asignatura de
“Programación” que aborda los conocimientos del desarrollo de programas en lenguajes de
alto nivel, necesarios para realizar las prácticas de esta asignatura como son la programación
con llamadas al sistema operativo, la programación en Shell y la programación en red con el
sistema operativo.
La asignatura se imparte en dos turnos diferentes. Estos turnos los configura la
dirección de la ETSIT siguiendo un orden alfabético, aunque están sujetos a posibles cambios
mediante solicitud por parte de los alumnos, pero únicamente en casos puntuales y
justificados. De este modo, al quedar fuera de nuestro control la distribución de los alumnos
en turnos, y teniendo en cuenta cómo ha sido realizada podemos considerar una distribución
aleatoria de los alumnos. A continuación mostramos las características de cada turno:


Grado en Ingeniería Telemática: 57 alumnos
o Turno 1: 29 alumnos


Edad. Rango: 18-34. Media: 19,77. Mediana: 18



Sexo. Femenino: 5 (17,24%), Masculino: 24 (82,76%).

o Turno 2: 28 alumnos


Edad. Rango: 18-23. Media: 19,08. Mediana: 19



Sexo. Femenino: 3 (10,71%), Masculino: 25 (89,29%).
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La asignación del tipo de agrupación a cada turno se realizó de forma aleatoria
(tirando una moneda al aire). De este modo, se planteó el siguiente escenario:


Grado en Ingeniería Telemática:
o Turno 1: Agrupaciones según la libre elección de los alumnos.
o Turno 2: Agrupaciones en función de cuestionarios desarrollados.

A diferencia del criterio seguido en “Aplicaciones Telemáticas Multimedia” (AntónRodríguez et al., 2011), según el cual la práctica grupal se dividió en dos fases y, por
consiguiente, se utilizaron dos métodos diferentes de agrupación para todos los alumnos
(experiencia transversal), aquí se decidió mantener los mismos grupos durante todo el
cuatrimestre (experiencia longitudinal).
A continuación, se van a explicar las dos formas de generación de grupos para luego
mostrar los resultados obtenidos en cada turno y la comparativa entre ellas.
Generación de grupos por parte de los alumnos
Para la agrupación libre, los profesores pidieron a los alumnos que formaran
libremente grupos de cuatro componentes por su cuenta a través de una actividad Moodle para
que, en el caso de haber algún alumno desubicado, se pudieran organizar lo más rápido
posible.
A pesar de ello, y con el objetivo de evitar suspicacias, se les dejó claro a todos los
alumnos que la agrupación se realizaría en base a sus características, por lo que podría
coincidir o no con su grupo deseado.
Generación de grupos a partir de los resultados de los cuestionarios propios
Los cuestionarios diseñados por los autores se explican detalladamente en (AntónRodríguez et al., 2011). Los alumnos rellenaros los cuestionarios nada más comenzar la
asignatura.
Cabe destacar la reticencia inicial de los alumnos no tanto para rellenar los
cuestionarios como por el objetivo de los mismos, crear grupos de trabajo que es posible que
no coincidan con los que ellos desearían. Por este motivo se les trató de explicar que el
objetivo de esta experiencia es su propio beneficio, comentando los buenos resultados
obtenidos en la experiencia presentada en (Antón-Rodríguez et al., 2011).
Los grupos se crearon tratando de mantener un equilibrio en todos ellos, intentando
que la suma por cada apartado y la total fuera lo más similar posible. Debido a la cantidad de
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características que se analizan en estos cuestionarios, se fijan inicialmente las más
significativas, los Roles Grupales y los Conocimientos Previos, y luego se contrasta la validez
de las Cualidades Grupales y la Disponibilidad, realizando las modificaciones de grupos que
se consideren necesarios.
3. RESULTADOS
En esta experiencia se han recogido numerosos datos a fin de poder analizar el
resultado obtenido de la forma más completa posible. Se han analizado las calificaciones
obtenidas, tanto la nota global como aquellas que la componen. También se han contabilizado
los “No Presentados”, que incluyen aquellos que no han realizado la asignatura desde el
inicio. Al final de la experiencia, los alumnos han realizado un cuestionario de satisfacción
para determinar su opinión sobre distintos aspectos del trabajo en grupo y así poder obtener
más conclusiones que el rendimiento académico.
Análisis de las calificaciones obtenidas
En este apartado se van a analizar las notas obtenidas en ambos turnos de Grado en
Ingeniería Telemática (GIT). En la siguiente figura, se muestran las calificaciones medias de
los alumnos de cada turno:
Tabla 1. Grado en Ingeniería Telemática: Calificaciones medias y número de No Presentados.
Actividades
(80%)

Ex.
Teoría

Ex.
Práctica

Examen
(20%)

TOTAL
(100%)

#No Present.

Turno 1: Libre

5,40

5,53

3,67

4,60

5,36

11

Turno 2: Agrupación por
cuestionario propios

6,72

6,40

4,67

5,54

6,57

5

GIT

La nota de las actividades representa la calificación obtenida el trabajo en grupo.
Como se observa, la diferencia de calificaciones en este campo entre los dos turnos es
bastante notable, 1,32 puntos. Esto demuestra que la productividad del método desarrollado
de agrupación según las características es superior a la agrupación libre, ya que se obtiene una
nota media de la clase cercana al notable, mientras que en el caso del primer turno, donde los
alumnos escogieron los grupos, resulta un aprobado no demasiado alto.
Respecto a las notas de los exámenes teórico y práctico, la nota también se incrementa
en el caso del segundo turno, siendo mayor en el examen práctico, lo cual tiene sentido ya que
los conocimientos necesarios para éste se han aprendido durante el trabajo en grupo, en el
desarrollo de las actividades.

2963

El resultado más importante, puesto que supera las expectativas previstas corresponde
a la media de la nota final, donde se obtiene 1,21 puntos más en la agrupación realizada
mediante los cuestionarios desarrollados (Roles, Cualidades Grupales y Conocimientos) que
en la agrupación libre. Esta diferencia de nota supone un incremento notable del número de
aprobados.
Respecto al número de abandonos, aspecto que preocupa en gran medida a los
docentes, la puntuación obtenida en el nuevo método de agrupación es bastante menor. Aun
así, se debe tener en cuenta que en esta cifra están incluidas las “deserciones iniciales” que no
pueden ser causadas por el tipo de agrupación, por lo que este es un dato que hay que mirar
con precaución.
Análisis de los resultados del cuestionario de satisfacción
A continuación se muestran los resultados obtenidos tras analizar las respuestas de los
alumnos de ambos turnos. Como se puede observar en la Figura 1, los cuestionarios de
satisfacción vienen determinados por una serie de conceptos mediante los cuales los alumnos
detallan su experiencia de trabajo cooperativo.

Figura 1. Resultados de los cuestionarios de satisfacción GIT.
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En el caso de la Dedicación a la asignatura, el turno de agrupación libre dice haber
dedicado un 10% más que el turno de agrupación mediante los cuestionarios generados (Roles
Grupales, Cualidades Grupales y Conocimientos), algo que contrasta con los resultados
obtenidos en las notas.
Respecto al Ambiente de trabajo, se puede afirmar que el ambiente grupal es
claramente mejor en aquellos grupos formados por los propios alumnos. En cualquier caso, el
ambiente grupal no es malo, ronda como mínimo el 80.
Por otro lado, la Participación individual que cada alumno considera que ha tenido
en las tareas grupales es muy alta en ambos turnos. El porcentaje más bajo, un 85%, se
encuentra en el turno de agrupación según los cuestionarios desarrollados, lo que de nuevo
resulta curioso teniendo en cuenta los resultados objetivos obtenidos.
El Reparto de trabajo en los grupos dentro de cada grado resulta muy distinto en sus
dos turnos, casi un 25% superior en el turno de elección libre frente al de agrupación dirigida.
Este resultado contrasta notablemente con el obtenido en la asignatura. En cualquier caso,
ambos superan el 50%.
La Satisfacción con el trabajo desarrollado en el grupo es bastante alta, ronda el
70%, y con sólo un 5% de diferencia a favor de la agrupación libre.
La Organización interna del grupo se sitúa sobre el 65%, con poca diferencia entre
ambos turnos (3%). Se puede decir que los grupos se han sabido organizar bastante bien,
teniendo en cuenta además la poca diferencia con el turno de agrupación no libre. Resulta
curioso que con una Organización interna tan similar en ambos turnos, y con una Satisfacción
también bastante equilibrada, se considere que el reparto de trabajo ha sido tan dispar.
Respecto al Rendimiento grupal, los alumnos asignan a su propio grupo un
porcentaje bastante elevado y no muy distante, un 76 y 80%. Sigue el mismo esquema
comentado previamente: mayor en el turno de agrupación libre con respecto al generado
según características. De nuevo este esquema contrasta con el rendimiento real final
(calificación) de la asignatura.
El Respeto y la cohesión en el grupo son bastante altos, por encima del 70%,
siguiendo el mismo esquema comentado. Aunque la diferencia entre turnos se sitúa en un 8%,
no parece una diferencia demasiado alta considerando que en un turno eligen grupo y en el
otro se les asigna.
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Respecto a los Beneficios que supone alentar al alumno a seguir con la asignatura
gracias al trabajo en grupo desarrollado, a pesar de que ambos porcentajes son muy bajos, se
ve claramente la diferencia que existe con ambos tipos de agrupaciones (libre y guiada) a
favor de generación de los grupos en función de las características de los alumnos. Uno de los
objetivos de este trabajo era la posibilidad de reducir el abandono de la asignatura analizando
las características de los alumnos y agrupando en función de ellas, por lo que aunque con
porcentaje bajo, la diferencia se considera significativa.
Los alumnos consideran que el Nivel de aprendizaje es ligeramente mayor, un 6%
aproximadamente, en el turno de agrupación libre. Este hecho sorprende por su contraste con
las calificaciones, en especial la del examen práctico, que de media es 1 punto superior en
aquellas agrupaciones creadas a través de los cuestionarios desarrollados.
La percepción de mejora de las Habilidades sociales es clara, superando el 10%, a
favor de la agrupación guiada, lo que coincide también con la previsión hecha. A pesar de que
los alumnos a veces no sean plenamente conscientes, es claro que trabajando siempre con los
mismos compañeros, sus habilidades sociales no se desarrollan plenamente. Además, esta
situación que se da tradicionalmente en el ámbito académico, no resulta nada real. Una vez los
alumnos alcanzan el mercado laboral, no suele suceder tener la posibilidad de elegir con quien
se trabaja y poder hacerlo exclusivamente con el grupo de amigos.
El aumento del sentimiento de Responsabilidad al participar en grupos de trabajo no
elegidos es claro, superando el 20% de diferencia a favor de la agrupación guiada. La idea es
que esa responsabilidad pueda actuar sobre el nivel de implicación de los alumnos y así
aumentar su participación, evitando los problemas que se pueden dar cuando se trabaja con
gente con la que se tiene mucha confianza.
Finalmente, la percepción de Eficacia bastante alta y muy similar en ambos turnos.
En general, se puede decir que muchos de los conceptos se ven de forma más positiva
cuando las agrupaciones se realizan libremente, aunque los resultados no son muy distantes.
Los dos conceptos con mayor diferencia son el nivel de cooperación del grupo y de
participación propia en el mismo. Como era de suponer los alumnos dicen cooperar mejor
eligiendo el grupo de trabajo pero en realidad participan menos en el trabajo.
Otro aspecto reseñable es la mejora de las habilidades sociales, la responsabilidad y la
reducción del nivel de abandono, cuando se emplean agrupaciones generadas.
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En cualquier caso, a la vez que las opiniones de los alumnos es necesario considerar su
rendimiento final (calificación), que en numerosas ocasiones refleja justo lo contrario.
4. CONCLUSIONES
Atendiendo a los resultados presentados, se puede decir que la experiencia ha
resultado muy positiva a favor del método de agrupación propuesto. Los grupos de trabajo
formados para la realización de tareas con características muy específicas, como es el caso de
la programación de ordenadores, son más eficaces si se analizan las características específicas
de los componentes del grupo y éste se conforma en función de ellas. De este modo, se
confirma de una forma más rigurosa los buenos resultados obtenidos en (Antón-Rodríguez et
al., 2011).
Los datos reflejados por las calificaciones medias de cada apartado son muy positivos,
excediendo incluso en algunos casos las expectativas. Hay que tener en cuenta que, por
ejemplo, el aumento de 1,21 puntos en la media global, simplemente cambiando la forma de
organizar los grupos de trabajo, representa un éxito rotundo.
Esta mejora en las calificaciones contrasta en algunos casos con la percepción de los
alumnos que, en general, ven mayores ventajas en la agrupación libre. Se percibe que son
bastante reacios a los cambios y sobre todo si éstos implican cambios en las relaciones
sociales. Sin embargo, sí detectan una mayor responsabilidad hacia el grupo al trabajar con
personas no elegidas y una reducción del nivel de abandono. Esto nos resulta muy positivo, ya
que uno de los objetivos principales planteados era la reducción del abandono, algo que es
más elevado de lo deseado en las titulaciones de Ingeniería en general y en asignaturas
relacionadas con la programación de ordenadores en particular.
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El contexto en la escritura: un continuo en la diacronía de la lengua
española1

H. Provencio Garrigós; J. Fernández Jaén
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría e la Literatura
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Esta comunicación se engloba dentro de la Red “El placer del (con)texto. La interpretación textual en diversos
niveles educativos”, que, a su vez, se inserta en las “Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos
de preparación de entrada a la Universidad” del Proyecto Redes de la Universidad de Alicante (2011-2012). Uno
de los objetivos que hemos pretendido ha sido establecer un espacio de colaboración, transmisión e interacción
entre docentes de Universidad, de educación Secundaria y de Bachiller en el que poder plantear el estudio y la
aplicación del contexto para la correcta producción y recepción discursiva de los estudiantes. En este sentido, y
para esta comunicación, hemos seleccionado como eje central la diacronía de la lengua española (relacionado
directamente con dos asignaturas universitarias) y, dentro de él, nos centraremos en varios aspectos vinculados
con las formas de escritura (variaciones gráficas, signos ortográficos –de puntuación, auxiliares-, abreviaturas
gráficas, etc.) que aparecen ya en los primeros testimonios en romance castellano y que perviven en textos
contemporáneos. Incidiremos en el hecho de que para su correcta interpretación en diferentes sincronías es
preciso recurrir a factores extralingüísticos. Manejaremos conceptos inherentes a la perspectiva diacrónica, por
ejemplo: tradición discursiva, distancia e inmediatez comunicativa.

Palabras clave: contexto, diacronía, oralidad, escritura, ortografía
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1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación tiene como objeto de estudio y análisis ciertas formas de escritura
de la lengua española que aparecen ya en los primeros testimonios en romance castellano y
que perviven en textos contemporáneos pertenecientes a diversos géneros discursivos; en
concreto, nos centraremos en los signos de puntuación, los signos auxiliares y las abreviaturas
gráficas, como elementos integrantes del sistema ortográfico de la lengua española.
El sistema de escritura que utilizamos en la actualidad es heredero de la tradición
medieval y humanística, lo que comporta que, a menudo, se recuperan hábitos que copistas y
amanuenses utilizaban en los scriptorium medievales y, desde finales del S. XV, impresores,
editores y correctores en las obras salidas de los talleres de las imprentas ubicadas en Segovia,
Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.
Hoy, como ayer, continúan utilizándose las abreviaturas y la simplificación de los
signos de puntuación con motivaciones similares: economizar el espacio, el tiempo de
escritura y el coste; aunque, en su devenir diacrónico, estos usos han salido de su contexto
amanuense para pasar a un contexto escrito de cotidianeidad, de inmediatez comunicativa
impuesta por los medios digitales (Facebook, twiter, Google+,etc.) para la redacción de
mensajes SMS en teléfonos móviles y en redes sociales (Briz 2011).
La investigación de estos elementos constituyentes del sistema ortográfico de la
lengua española ha sido y es una preocupación constante, tal y como lo demuestran las
publicaciones especializadas en la materia: Azorín Fernández y Provencio Garrigós (en
prensa), Blecua (1984), García Folgado (2002), Martínez Marín (1992), Parkes (1993),
Sánchez-Prieto Borja (2008, 2011), Santiago (1998), Sebastián Mediavilla (2002, 2007),
Torrens Álvarez (1995).
La estrategia de investigación que se utiliza se sustenta en los postulados teóricos que
han conformado la Red de Investigación en Docencia Universitaria: “El placer del (con)texto.
La interpretación textual en diversos niveles educativos”, coordinada por la Dra. Susana
Rodríguez Rosique e integrada por ocho docentes universitarios y dos de educación
Secundaria y Bachillerato. Los postulados giran en torno a la siguiente idea: el estudio del
contexto y de los elementos que en él se insertan va a permitir realizar a los estudiantes una
interpretación correcta de los mensajes que se transmiten en los textos; incluso, sería posible
hablar de una reinterpretación ‘renovada’, si tenemos en cuenta lo que se ha comentado en
líneas anteriores en relación con los signos de escritura (usados en otro tiempo y ahora con
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motivaciones semejantes). En la Red de Investigación se ha considerado que la integración
contextual se puede realizar desde dos perspectivas (Rodríguez, S., Bagué, L, Fernández, J;
Lavale, Provencio, H., Merchán, N., Juan, J. y Madrid, P. 2012):
- En sentido general: responde a una visión instrumental del contexto, es decir, se
considera como soporte, medio para acceder, situar y explicar los contenidos lingüísticos
codificados por el sistema y que forman parte del currículo de diversas asignaturas.
- En sentido específico: el contexto se convierte en objeto de análisis y permite incluir
contenidos y conceptos especializados sobre el contexto, es decir, pragmáticos, por ejemplo:
marcador del discurso.
En nuestro caso, utilizaremos el contexto en sentido general, será el tipo de texto el
que condicione la presencia de abreviaturas, variaciones, etc.
Las asignaturas que se imparten en el nivel universitario que tienen como eje el
estudio diacrónico de la lengua, por ejemplo “Historia de la lengua española”, ofrecen
conocimientos conceptuales y estrategias metodológicas que permiten entender sus procesos
de formación y desarrollo a lo largo de su historia, y ayudan a comprender por qué el español
es lo que es en la actualidad. Desde esta perspectiva, es factible promover la interacción
educativa más allá del nivel universitario y vincular los contenidos de la materia ‘historia de
lengua’ con los impartidos en educación Secundaria y en Bachillerato.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El estudio de las formas de escritura (variaciones gráficas, signos ortográficos -de
puntuación, auxiliares-, y abreviaturas gráficas) con una perspectiva diacrónica, es decir,
observándolos desde su aparición en los primeros testimonios escritos en romance castellano
(S. IX), pasando por las primeras propuestas académicas (S. XVIII) y llegando hasta la época
actual (S. XXI), es uno de los contenidos de la asignatura Historia de la lengua española que
más interés despierta en los estudiantes universitarios; por lo que, hemos considerado
relevante vincularlo con uno de los contenidos generales que el DOCV recoge para
Bachillerato: “conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas, apreciando su valor social” (DOCV 2008: 71322) y aportarle, por un lado, la
percepción histórica (no hay que olvidar que la ortografía española es histórica) y, por otro, el
cambio que su uso ha experimentado debido a la adecuación contextual manifiesta, sobre
todo, en el tipo de registro: en otro tiempo más formal y con la comunicación tecnológica
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actual, más coloquial, es decir, y, como comentábamos al inicio de esta comunicación, el paso
de un contexto amanuense a un contexto de cotidianeidad.
2.1. Abreviaturas en la tradición de escritura castellana
Tradicionalmente se ha considerado que el uso de las abreviaturas (reducción gráfica)
respondía a la necesidad de ahorrar en material de escritura y en el tiempo que se dedicaba a
la labor de escribir aunque, si tenemos en cuenta que en muchas obras medievales abundan las
formas ornamentales (véase imagen 1) que suponen gran dedicación, estos argumentos no
serían suficientes. En este punto, hay que mencionar que existen otras motivaciones para el
uso de estos signos gráficos, por ejemplo, la relación entre grafía y fonética, esto es, la grafía
como representación de la pronunciación o la vinculación entre lengua escrita y oral, como
queda reflejado en el siguiente párrafo extraído de la Ortografía de la lengua española
publicada recientemente por la Real Academia Española:2
La economía y la rapidez favorecidas por el uso de abreviaturas no inciden solo en el plano de la
escritura, sino también en el de la lectura, ya que se ha demostrado que no leemos las palabras
reconociendo una a una las letras que las conforman, sino de manera global, en bloque, fijando la
atención en los elementos más representativos que nos permiten su rápida identificación visual. Así,
cuando una abreviación se utiliza repetidamente como representación de un término o expresión hasta
consolidarse en una forma abreviada convencional, su reconocimiento en la lectura es inmediato, más
rápido que el del término o expresión completos (RAE 2010: 566).

La escritura medieval romance heredó del latín un cuerpo de signos abreviáticos que
se agrupaban atendiendo a la forma en la que se realizaba la abreviatura (RAE 2010: 567):
1. Truncamiento o suspensión: se suprime la parte final de la palabra que se abrevia;
que > q, tomaren > tomare, etc.
2. Contracción: se suprimen algunas letras centrales de la palabra: mançana >
maçana, pierda > pda, escripturas > espturas, canpana > capana, maravedis > mrs
3. Aféresis: se suprimen letras iniciales de la palabra: tierra > tra
Los signos que se utilizaban para señalar el lugar en el que se había realizado la
abreviatura eran de índole diversa, los más comunes fueron:
1. Las letras voladas: maravedi > mor
2. El punto (situado a diferentes alturas): que > q˙
3. La lineta (línea horizontal y sobreescrita): ā. Según el tipo de letra, puede adoptar
diferentes formas.
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En esta comunicación haremos referencia a uno de los signos abreviáticos más
representativos: la lineta. En los primeros testimonios escritos en romance castellano se
utilizaba sobre todo para abreviar “que” o para reemplazar las consonante nasal “m” y “n” y
la vocal “e” (imágenes 1 y 2).
Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVI cada modalidad paleográfica
(cada tipo de letra: gótica, gótica cursiva, carolingia, libraria, albalaes, cortesana, procesal,
etc.) tenía usos gráficos que le eran propios. Para la correcta interpretación de muchos de ellos
es necesario tener unos conocimientos mínimos sobre la forma de esos signos en cada tipo de
letra; por ejemplo, las abreviaturas que se han comentado antes en la letra gótica libraria se
representan con un punto (imagen 1), y en otras letras, como la albalaes o cursiva, con la
lineta; por ese motivo, tradicionalmente, su estudio se reservaba a la paleografía; no obstante,
se ha comprobado que para realizar un correcto análisis e interpretación filológicos de los
textos es imprescindible su conocimiento, puesto que, por ejemplo, el desarrollo de una
abreviatura afecta a los niveles fonético, morfológico y lexicográfico (Torrens 1995). A
continuación, se ejemplifica lo que acabamos de comentar con varios fragmentos extraídos de
facsímiles de los siglos XIII (letra gótica libraria), XIV (letra gótica cursiva) y XVI (letra de
imprenta). En negrita y sombreado se realiza el desarrollo de las abreviaturas:

Imagen 1: Fragmento de la edición facsímil del Fuero Juzgo (S. XIII) y transcripción de J. Perona (2002: 212)
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Imagen 2: Fragmentos de las Ordenanzas de Ciudad, Huerta y Campo, extraídos del AMMU Serie 3 Nº. 32.
Folios: 1 vuelto, 29 recto, 66 recto

Imagen 3: Fragmento de la Gramática Castellana de Cristóbal de Villalón (1558).

2.2. Signos de puntuación en la tradición de escritura castellana
Los signos de puntuación (punto, punto y coma, paréntesis, signos de interrogación,
etc.) son signos ortográficos cuya principal finalidad es delimitar las unidades del discurso y
facilitar así la correcta interpretación oral y escrita de los textos. Al igual que ocurriera con las
abreviaturas, la mayoría del sistema de signos de puntuación tiene su origen en la tradición
latina; una de sus principales finalidades era ayudar a la lectura en voz alta; por lo tanto, se
relaciona con la reproducción oral del texto escrito (piénsese que en aquella época gran parte
de la población era analfabeta).
Sabemos, gracias a los trabajos de especialistas como J. M. Blecua (1984), R. Santiago
(1998) M.ª J. García Folgado (2002a) y F. Sebastián Mediavilla (2002, 2007), que la nómina
de signos de puntuación que presentan los ortógrafos, gramáticos y tratadistas en especial
desde el Renacimiento hasta la llegada de la normativa académica en el siglo XVIII,3 así
como los presupuestos en que se asientan las normas para su uso no son, en modo alguno,
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uniformes; antes al contrario, ponen de manifiesto la ausencia de un sistema unitario y
comúnmente aceptado. Aquí entraría en juego el principio de variación, la variatio.
La irrupción de la imprenta hizo resurgir el tema de la puntuación, presente en el
período medieval y con origen en la antigüedad clásica. Su estudio en obras impresas en los
siglos XVI y XVII sugiere la necesidad de plantearse la interrelación “no siempre clara y
explícita” (Moll 1979: 93) entre todas las posibles personas implicadas en el proceso de
edición: autor, escribano profesional que realizaba la copia del manuscrito autógrafo en
limpio para llevar a la imprenta, impresor, editor, corrector y cajista componedor. En
definitiva, preguntarse “¿quién ponía los puntos y las comas que habían de quedar impresas?”
(Sebastián Mediavilla 2000: 7). Recientemente, I. Arellano ha insistido sobre esta idea al
señalar que “los manuscritos autógrafos del Siglo de Oro no se preocupan de la puntuación”.
(2010: 19-20). No obstante, hay casos en los que sí se sabe con certeza que los autores
supervisaron y ejercieron de correctores en las ediciones de sus obras, como ocurre con la
puntuación de impresos tan especiales como el de la edición princeps de Las obras de Boscán
y algunas de Garcilasso de la Vega: repartidas en qvatro libros.4 Se publica en Barcelona, en
la oficina de Carles Amorós, el 20 marzo de 1543.
Si hay algo que caracterice a esta obra es la densidad de signos de puntuación, así
como ornato tipográfico que exhiben sus páginas debido a la acumulación de motivos
decorativos como la hedera (hoja de hiedra), la manecilla, etc. y otros signos denominados
por la tradición ortográfica académica como auxiliares, la suma de todos ellos alcanza la cifra
de 18949 (Azorín y Provencio, en prensa).5 Este llamativo uso de signos de puntuación fue lo
que propició que Azorín y Provencio (en prensa) realizaran un cotejo en nueve ediciones de la
misma obra impresas en el S. XVI y en época reciente, del que concluyen que hay diferencia
en la densidad de signos (mayor en la edición de Amorós), y que no existe coincidencia ni en
los lugares de las pausas, ni en la elección del signo. Para esta comunicación, se ha realizado
el cotejo de dos fragmentos en dos ediciones:
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1543. Edición princeps realizada en Barcelona
en la imprenta de Carles Amoros

1576. Edición realizada en Amberes en casa de
Pedro Bellero

Imagen 4: Cotejo de un fragmento en dos ediciones impresas de Las obras de Boscán y Garcilaso

1543
Amorós
Barcelona
Coma
5
Interrogación
3
Punto
TOTAL
8
SIGNO

1576
Bellero
Amberes
2
1
3

Tabla 1: Resultados del cotejo del uso de los signos de puntuación

De esta breve comparación se destaca la diferencia, tanto en la cantidad como en el
tipo de signos utilizados en las dos ediciones impresas, siendo la de Amorós la que presenta
mayor uso de signos con predominio de la ‘coma’ y de la ‘interrogación’. Dato que se
manifiesta a lo largo de los cuatro libros de los que se compone la obra (Azorín y Provencio).
Mención especial merece el empleo y tipografía del signo de interrogación de cierre.
Hay que recordar que el uso del signo de apertura de interrogación se recomendó de forma no
muy clara en la ortografía académica de 1741 y de forma expresa en la de 1754, aunque su
presencia en los textos impresos no se producirá hasta más tarde (RAE 2010: 387). Sus
primeros usos estaban destinados para marcar el final de los enunciados interrogativos y
exclamativos (RAE 2010: 387) y la pausa (García Folgado 2002b: 215). La tipografía que
Azorín y Provencio (en prensa) se han encontrado en toda la obra para este signo es gótica;
En la obra aparece en 334 ocasiones. En los fragmentos de la imagen 4 se puede ver como
este signo tiene pequeñas variaciones en la forma de la curvatura superpuesta al punto debido
a los glifos (piezas que tenían grabada las letras y los signos).
2.3. Proyección de las abreviaturas y los signos de puntuación en el discurso tecnológico
Lo que hasta aquí se ha expuesto sobre el uso de las abreviaturas, sus procedimientos y
los signos de puntuación tiene su reflejo en el modo de escribir en los medios digitales, ya que
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han salido de un contexto específico de la distancia comunicativa con estrategias discursivas y
formas lingüísticas de elevado nivel de formalidad (textos jurídicos, literarios, etc.), para
pasar a un contexto con formas y estructuras marcadas como familiares, orales, coloquiales
(mensajes SMS cortos escritos en teléfonos móviles y en redes sociales con abundantes
acortamientos, pérdida de sonidos, variaciones en los signos ortográficos, etc.), siempre al
servicio de la inmediatez y la brevedad comunicativa y en cuya escritura se pone de
manifiesto un claro reflejo de la oralidad. Es un lenguaje que comparte con el del chat algunas
características, la definición que J. Sanmartín le atribuye a este puede aplicarse perfectamente
la los mensajes cortos: “conversación coloquial gráfica” (2007: 9).
Partiendo del breve manual para escribir mensajes cortos elaborado por Hernández
Pacheco y Miraflores Gómez. (2004) y de la información recopilada en Internet, se pueden
afirmar que este lenguaje se caracteriza por la presencia de muchas abreviaturas por medio de
truncamientos, contracciones, aféresis, apócopes, símbolos, etc. Rasgos, muchos de ellos, que
ya se encontraban en el origen de la lengua española, aunque, las estrategias actuales puedan
resultar más ingeniosas y los resultados más creativos. Ofrecemos una selección de normas y
ejemplos de Hernández Pacheco y Miraflores Gómez. (2004):
 Ausencia de acentuación
 Desaparición de vocales
 Supresión de la vocal “e-“ en posición
inicial de palabra
 Supresión de la consonante “h”
 Aprovechamiento del sonido de las
consonantes en las palabras en las que se
eliminan las vocales. Los sonidos:
 Sustitución de antiguas consonantes
 Utilización de los símbolos como grafías
 Supresión de los signos de interrogación
y exclamación de cierre

 Uso de signos o número para sustituir
expresiones o sílabas

¿cómo?
mañana
hacer
en
estar
hola
ca
te
me
cu
ch
mucho
ll
callado
¿qué me dices?
¡qué me dices!
por menos
por más
más o menos
por, per, par
uno, una
aunque
todos
saludos

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

cmo?
mñn
hcr
n
star
ola
k
t
m
q
x
mxo
y


qmd?
qmd!
+
+ox
1
t2
a1q
sl2
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 Abreviación de frases muy frecuentes

estrés
adiós
internet
¿qué tal estás?
te quiero mucho

>
>
>
>
>

t3
a2
w3
kte?
tqm

cerveza
chica
compañero
cumpleaños
dedos
demasiado
deprimido
dinero
dormido
enamorados
enfadado
igualmente
llámame
macho
sincero

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

crvza
xik / xx
cmpa
qmple
d2
d+iao
dwn
$
zzz
namor2
grr
=mnt
yamm
mxo
sin0

Veamos algunos casos más de palabras y frases:
además
al menos
amarillo
beber
belleza
besitos
bienvenido
bizcocho
cabeza
café
cállate
cama
camiseta
cansado
casados

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ad+
al amryo
bbr
byeza
bsit2
2nvnido
bizc8
kbza
kf
kyat
kma
kmiz
knso
ksa2

¿A qué hora quedamos?
¿Cómo te va?
¿Estás bien?
No sé el número
¿quedamos mañana?
¿quedamos después?
¿Por qué no quieres verme más?
Estoy callado porque estoy cansado
¿qué tal estás?
Te echo de menos

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

a q hr qdmos?
cmo t va?
stas ok?
ns#
kdms mñn?
Kdms dsp?
Xqn kiers vrme+?
Stoy  X stoy cansa2
Kte?
T exo d -

3. CONCLUSIONES
Podemos afirmar que las formas de escritura desde los primeros testimonios escritos
en romance castellano hasta la actualidad han experimentado un proceso de retextualización,
que ha supuesto la adaptación de la lengua a un nuevo propósito en un nuevo escenario social
(Pons Rodríguez 2008: 201) en el que han pasado de estar insertas en textos propios de la
distancia comunicativa, a estarlo en textos propios de la inmediatez comunicativa.
El criterio fundamental que debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar estos
procedimientos es la adecuación contextual de las formas de escritura que se estén empleando
al tipo de texto, a la relación social con el destinatario, al objetivo del mensaje, al registro más
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o menos formal, al escenario de interacción comunicativo-social, etc. De esta forma, el uso de
abreviaturas en el discurso tecnológico (redes sociales, mensajes SMS) debe estar en
consonancia con el contexto de comunicación; y, como resultado, se llevará a cabo una
adecuada interpretación. El profesor A. Briz, catedrático de la Universidad de Valencia y
experto en español coloquial, afirmaba en una reciente mesa redonda titulada “Escribimos
como hablamos: jóvenes, nuevas tecnologías y español” (2011) lo siguiente:
La interacción entre jóvenes en la comunicación electrónica es un modo coloquial de usar el
español en un medio que tiene sus peculiaridades, al igual que cualquier otro género discursivo.
El lenguaje escrito que utilizan los jóvenes en las redes sociales no es necesariamente caótico, ni
malo, ni incorrecto, es una realización oral coloquial que extrema los rasgos de oralidad. Este es un modo
coloquial de escribir en la red y, mientras que se ajuste a los contextos de inmediatez y no los traspase,
podemos afirmar que esta oralidad escrita es una realización discursiva más de lo coloquial.

Con la perspectiva adoptada en esta comunicación, ofrecemos a los discentes algunas
de las herramientas necesarias para analizar su contexto más inmediato, pero con una mirada
hacia el contexto diacrónico en el que se encuentra el origen de sus formas de escritura, y, de
este modo, hacer que surja en ellos el interés por conocer el origen de los signos que utilizan y
la forma en la que escriben en los medios digitales.
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Competencias Docentes en la Formación de Maestros de Educación Infantil
desde la Educación Matemática
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RESUMEN
El trabajo que presentamos tiene como finalidad identificar tipos de competencias docentes que se promueven en
los programas de las asignaturas de Didáctica de la Matemática en los estudios de Grado de Maestro en
Educación Infantil. Este estudio complementa la investigación realizada durante el curso 2010-2011 (Sabater,
Penalva y Torregrosa, 2011) en la Red “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
Educación Matemática”, y se enmarca en las líneas de investigación que se desarrollan en el grupo
“Investigación y Formación Didáctica” de la Universidad de Alicante. Realizamos un estudio exploratorio desde
una perspectiva de muestreo intencional, nos decantamos por utilizar como población de estudio los programas
oficiales/guías docentes de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica de la Matemática de los planes de
estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil, de una muestra significativa de universidades del estado
español. Además, se describen tipos de tareas para la formación inicial de los futuros maestros, vinculados a
cada una de las competencias identificadas en el contexto específico de la asignatura “Aprendizaje de la
Aritmética” de la Universidad de Alicante, que promueven metodologías docentes alternativas a los métodos
tradicionales.

Palabras clave: competencia docente, competencia matemática, competencia profesional, formación de
maestros de Educación Infantil.

2982

1.

INTRODUCCIÓN
Actualmente no se discute que la Educación Infantil tiene una entidad propia, es decir,

no sólo sirve para preparar a los escolares para etapas educativas posteriores, sino que tiene
contenidos y procesos matemáticos que son propios para desarrollar en estas primeras edades.
Todo ello se une a la creciente independencia y relevancia otorgada a la Didáctica de la
Matemática en la Educación Infantil (Alsina, Aymerich y Barba, 2008).
La investigación en Educación Matemática en Educación Infantil tiene dos focos
principales de interés. Por una parte, el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje de
contenidos matemáticos en la etapa de Educación Infantil y, por otra, la indagación en la
formación de los fututos maestros de Educación Infantil desde el área de la Didáctica de la
Matemática. El estudio que aquí presentamos se centra en el segundo de estos focos, y
responde a la necesidad del profesorado universitario de debatir sobre las asignaturas de
Didáctica de la Matemática, sobre su currículo, desarrollo, implementación y evaluación.
Una circunstancia especial marca esta necesidad. La transición de la Diplomatura al
Grado, en las titulaciones universitarias que se ocupan de la formación de los maestros de
Educación Infantil, hace que surjan nuevas asignaturas (según el Espacio Europeo de
Educación Superior, EEES) cuyos contenidos deben adaptarse, también, a un currículo
relativamente reciente de la Educación Infantil (MEC, 2008). Esta situación hace que la
docencia en el área de Didáctica de la Matemática en el Grado de Maestro en Educación
Infantil, esté fuertemente marcada por el cambio a un modelo de competencias profesionales
en los maestros, y por el desarrollo de la competencia matemática en los niños de Educación
Infantil (Castro, 2012). Tal y como se apunta en Sabater, Penalva y Torregrosa (2011), la
estructuración del nuevo sistema no consiste únicamente en elaborar nuevos planes de estudio
y programas de movilidad, sino, en una modificación de la manera de entender la educación,
una formación basada en el desarrollo de competencias profesionales.
Consideramos que las competencias del profesor de matemáticas son “conocimientos
y habilidades que el profesorado de matemáticas ha de construir para realizar con éxito y de
forma autónoma su actividad docente” (Planas 2009, p. 208). Y diferenciamos entre dos tipos
de competencias docentes del profesor de matemáticas (Llinares, 2009):
-

Competencia matemática ( relativa al conocimiento matemático)
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-

Competencia profesional (referida al conocimiento pedagógico

inherente a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en entornos
escolares)
Para el logro de las competencias, tanto matemáticas como profesionales, es necesario
plantear una nueva organización curricular de la formación inicial del maestro a partir de
tareas o situaciones didácticas que permitan la construcción del conocimiento funcional del
profesor y el desarrollo de competencias profesionales. En definitiva, se trata de la
disposición de propuestas curriculares y del diseño de buenas prácticas (Sabater, Penalva y
Torregrosa, 2011).
Según Valverde y Castro (2011), la necesidad de reorganización curricular ha supuesto
un reto, tanto, “en lo referente a la creación, puesta en práctica y evaluación de experiencias
de formación que se adapten a los programas de titulaciones y asignaturas basadas en el
desarrollo de competencias” (pp. 565-566), como en lo relativo al hecho de que el
profesorado pueda desarrollar su actividad en todo el territorio nacional.
Por ello, “parece conveniente establecer criterios homogéneos en los diferentes
aspectos que afectan a la formación de profesores, tanto en aspectos curriculares como una
mayor coordinación en otros aspectos más técnicos, pero que condicionan la actividad
docente en los centros de formación inicial” (SEIEM, 2011).
Desde esta perspectiva, nos planteamos como necesario analizar los diferentes
programas de formación de maestros identificando, tanto los distintos tipos de competencias
planteados desde la Educación Matemática, como la manera de entender la necesidad de
reorganización curricular derivada de la implantación del EEES. Y trazamos como objetivos
generales del estudio:
 Identificar distintos tipos de competencias docentes que parecen
promover los programas de las asignaturas de Didáctica de la Matemática
en los estudios de Grado de Maestro en Educación Infantil.
 Aportar referentes para el diseño de tareas en la formación de
los futuros maestros de Educación Infantil vinculadas a cada una de las
competencias identificadas.
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2. METODOLOGÍA
A la luz de las investigaciones revisadas y de las propias experiencias como
investigadores y formadores de profesores/orientadores realizamos un estudio exploratorio,
desde una perspectiva de muestreo intencional, utilizando como población de estudio los
programas oficiales/guías docentes de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica de
la Matemática de los planes de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil, de una
muestra significativa de universidades del estado español. Los datos de la investigación se
corresponden con la información correspondiente a los programas oficiales/guías docentes
de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica de la Matemática de los planes de
estudio de las universidades de la muestra. La unidad de análisis está formada por las
diferentes asignaturas del área que se exponen en Internet.
Para una mejor visualización del instrumento de análisis utilizado elaboramos tablas
de doble entrada para cada una de las universidades analizadas (Tabla 1) que muestran las
categorías identificadas.

Tabla 1. Instrumento de análisis de competencias. Universidad…

Asignatura

Modalidad Créditos

Competencias
Matemática Profesional

Obligatoria
Optativa
Total

Tal y como se observa en el gráfico, en la tabla se recogen diferentes datos de las
asignaturas que cada universidad dedica al área de Didáctica de la Matemática en la
formación de los futuros maestros de Educación Infantil, la modalidad de dichas asignaturas
(obligatoria u optativa), el número de créditos con los que cuenta cada asignatura, así como
los totales, y el resultado del análisis, los tipos de competencias que parece que promueven.
Como ya se ha indicado, para que la categorización según el tipo de competencias de
las asignaturas de cada universidad no estuviera sesgada por una falta de homogenización en
el criterio de clasificación, se ha utilizado la diferenciación establecida por Llinares (2009):
competencia

matemática

(conocimiento

matemático)

y

competencia

profesional

(conocimiento pedagógico y didáctico relativo a la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas en entornos escolares). Para la identificación del tipo de competencia analizamos
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el contenido de cada asignatura de Didáctica de la Matemática que se expone en Internet,
identificando si el tipo de contenido que predomina es matemático o didáctico-matemático
(Tabla 2).

Tabla 2. Categorización de las competencias

Competencias

Característica

Competencia
matemática

Predominio de contenido

Competencia
profesional

Predominio de contenido didáctico-

Competencia
matemática y
profesional

Equivalencia entre contenido

matemático

matemático

matemático y didáctico-matemático

Ejemplos

UV

UG

UCM

No disponible
(ND)

UB

En relación con el proceso de recogida de datos, se ha constatado que no todas las
universidades muestran información relativa a los contenidos de todas sus asignaturas del área
durante el curso 2011-2012, ya que muchas de ellas se imparten en los cursos finales del
Grado y todavía no se están impartiendo, la adaptación al nuevo sistema universitario se está
llevando a cabo de forma progresiva. Por todo ello el estudio tiene un carácter cualitativo e
indagatorio.
Posteriormente, se diseñaron tipos de tareas para la formación inicial de los futuros
maestros de Educación Infantil, vinculados a cada una de las competencias identificadas, para
el contexto específico de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética” de la Universidad de
Alicante, que promueven metodologías docentes para la Educación Infantil alternativas a los
métodos tradicionales.
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3. RESULTADOS
“La reforma universitaria que implica la adaptación al EEES es una oportunidad que
nos recuerda la necesidad de repensar, actualizar y mejorar aspectos de la enseñanza superior
que permitan una formación personal y profesional ajustada a la nuevas demandas,
exigencias, retos y competencias de la sociedad actual y futura” (Martínez, 2007, p. 92).
Los cambios en la formación del profesorado, derivados de la reorganización
curricular que ha supuesto la implantación del nuevo sistema de Grados, a priori positivos
para la formación inicial del profesorado dado el aumento del número de créditos de la
titulación, no se han visto seguidos de una intensificación en los créditos correspondientes a la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sino que en muchos casos se ha producido una
disminución notable en el número de créditos dedicados al área. Atendiendo a las
recomendaciones de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática
(SEIEM), consideramos que una formación adecuada desde la Didáctica de la Matemática
para los estudiantes de Maestro de Grado de Infantil requiere al menos de 18 ECTS (SEIEM,
2011).
De los 30 planes de estudio analizados, sólo en 3 universidades han asignado al área
de Didáctica de la Matemática un número de créditos igual o superior a 18 ECTS. En 6 de las
30 universidades analizadas han establecido un número de créditos comprendidos entre 14 y
18 ECTS. En el resto, es decir en 21 de las universidades indagadas dedican la formación
inicial de los maestros un número inferior a 14 ECTS en el área de Didáctica de la
Matemática.

Tabla 3. Créditos ECTS de D.M. en Grado M.E.I.

Intervalos ECTS

Nº universidades

%

0-14

21

70 %

14-18

6

20 %

18->18

3

10 %

30

100%

Además considerando el número total de créditos de Didáctica de la Matemática de los
planes de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil de las universidades analizadas
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(Tabla 4), los resultados muestran que las competencias que predominan en los planes de
estudio parecen ser las de tipo profesional con un porcentaje del 36,7% del total de créditos
analizados. Una distribución equivalente del número de créditos correspondiente a la
competencia matemática y a la profesional se muestra en el 24,6% del total de créditos ECTS.
La competencia matemática representa el 7,2% de los créditos ECTS. Si bien el 31,5% de los
créditos corresponde a asignaturas de Didáctica de la Matemática que no muestran todavía sus
contenidos en Internet por estar en proceso de implantación, cabe decir que las asignaturas
que promueven en mayor medida las competencias matemáticas están en los primeros cursos
del Grado, puesto que se consideran instrumentales. Por ello, podemos inferir que en este
último porcentaje de créditos, 31,5%, habrá una superioridad notable de contenidos que
generarán competencias profesionales en los futuros maestros de Educación Infantil.

Tabla 4. Relación tipos de competencias y créditos ECTS

COMPETENCIAS

Nº créditos
ECTS

%

MATEMÁTICA

24

7,2%

PROFESIONAL

122,5

36,7%

MATEMÁTICA/
PROFESIONAL

82

24,6%

ND

105

31,5%

333,5

100%

Total

Si nos centramos en cada uno de los tipos de competencias (Tabla 5), cabe destacar
que los créditos que desarrollan de forma homogénea ambos tipos de competencias
corresponden todos a asignaturas obligatorias (100%). También la competencia matemática
parece promoverse en mayor medida en los créditos obligatorios (87,5%). Si bien, contenidos
en los que hay un predominio de la competencia profesional se desarrollan, con una misma
tendencia tanto en asignaturas optativas (50,2%) como obligatorias (49,8%).
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Tabla 5. Relación tipo de competencia y modalidad créditos
CRÉDITOS

MATEMÁTICA

Modalidad

Nº

Obligatorios

21

87,5% 100%

Optativos

3

12,5%

Obligatorios

61

49,8%

Optativos

61,5

50,2%

Obligatorios

82

100%

Optativos

0

0%

Obligatorios

81

77,1% 100%

Optativos

24

22,9%

PROFESIONAL
COMPETENCIAS
MATEMÁTICA/ PROFESIONAL

NO DISPONIBLE

%

100%

100%

333,5

En la Tabla 6 se expone como ejemplo la relación existente entre el número de
créditos de las asignaturas del Grado de Maestro de Educación Infantil, asignadas a Didáctica
de la Matemática de la Universidad de Alicante, en relación con las competencias docentes
fijadas.

Tabla 6. Relación entre competencias docentes y créditos. Universidad de Alicante
Asignatura

Modalidad

Créditos

Aprendizaje de la aritmética

OB

6

Aprendizaje de la geometría

OB

6

Taller de matemáticas en E.I.

OP

6

Competencias
Matemática Profesional

18

La finalidad que orientó el diseño de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética”,
impartida, por primera vez durante el curso 2011/12, en el primer cuatrimestre del segundo
curso del Grado de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, fue la de
aumentar y desarrollar competencias docentes del futuro maestro en relación con el sentido
numérico, y está determinada por las competencias docentes vinculadas a la actividad de
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“enseñar matemáticas”. La hipótesis que guía el proceso de aprendizaje (Sabater, Penalva y
Callejo, 2012) es que los estudiantes para maestro deben aprender a:
-

Analizar la naturaleza del contenido matemático.

-

Organizar el contenido matemático para enseñarlo.

-

Analizar e interpretar las producciones matemáticas del alumnado.

-

Gestionar el contenido matemático en el aula.
De esta manera consideramos que los estudiantes podrán empezar a “mirar con

sentido” la actividad matemática del aula. Para que los estudiantes para maestro de Educación
Infantil empiecen a generar las competencias necesarias para enseñar se diseñaron diferentes
tipos de tareas:


Tareas de aprendizaje del conocimiento numérico (tareas matemáticas)
o Resolución de tareas con procesos de representación, clasificación, etc.
o Resolución de distintos tipos de problemas (aritméticos, de conteo, …)



Tareas de enseñanza/aprendizaje de la aritmética escolar (tareas profesionales)
o Análisis de propuestas curriculares.
o Análisis de las características de las tareas.
o Análisis de vídeo-clips.

Y los contenidos necesarios para desarrollar estas competencias se estructuraron en 4
temas:
1. Sentido numérico en el Grado de Maestro en Educación Infantil
2. Iniciación al número y a la numeración
3. Iniciación a la medida y a las magnitudes
4. Resolución de problemas.

En el tema 1 se utilizan las actividades de alfabetización matemática para analizar y
organizar propuestas curriculares, así como tareas de aprendizaje. Se insiste en los procesos
de comunicación, representación, clasificación, ordenación, cálculo, razonamiento…
En el segundo tema se insiste en las características de las expresiones numéricas: Los
contextos y usos de los números naturales, la secuencia numérica y el proceso de contar, sus
dificultades, así como los significados y relaciones de las operaciones.
En el tema 3 se refuerzan los contenidos numéricos analizando contenidos de medida que
deben ser enseñados en los primeros niveles escolares, así como las dificultades de
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aprendizaje asociadas. Y se proporcionan pautas para la enseñanza de las distintas magnitudes
en Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
En el tema 4, se atiende especialmente a la comprensión del alumnado y al uso de estrategias
de resolución como conteo y modelización
En definitiva, a lo largo de los 4 temas, se enfatiza tanto la competencia matemática,
trabajando contenido matemático específico, como la competencia profesional insistiendo en
actividades profesionales como el análisis y diseño de propuestas curriculares y tareas y el
estudio de producciones de alumnos (Tabla 7).
El desarrollo de estos contenidos se complementará con los del primer período de
Prácticas Docentes en el tercer curso del Grado de Maestro de Educación Infantil.

Tabla 7. Relación entre contenidos y tipos de tareas. Asignatura “Aprendizaje de la Aritmética”
TAREAS
TEMAS

Tareas matemáticas

Análisis de propuestas curriculares
Identificación actividades de “alfabetización” en
tareas numéricas (por ejemplo, con el dominó)

Sentido numérico en el Grado de
Maestro en Educación Infantil

Iniciación al número y a la
numeración

Tareas “usamos los
números”

Iniciación a la medida y a las
magnitudes

Resolución de problemas

Tareas profesionales

Análisis de tareas escolares
Visionado de vídeos
Análisis y diseño de tareas escolares

Prácticas sobre
problemas aritméticos
Categorización de
problemas
Estrategias de
resolución

Análisis de vídeo-clips

A continuación describimos un ejemplo de cada tipo de tareas. La primera de ellas es
una tarea de enseñanza/aprendizaje (tarea profesional) que está relacionada con el análisis de
actividades escolares que fueron seleccionadas de diferentes materiales escolares y cuya
temática se relacionaba con varios aspectos de la construcción del número (secuencia
numérica, el proceso de contar y aspecto cardinal del número).
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Para la consecución de los objetivos propuestos en este tipo de tareas fue necesario
proporcionar una guía de análisis de las posibles características de las actividades escolares
para los estudiantes del Grado:
 Reconocimiento de los sistemas de representación
 Identificación de los contextos y usos de los números naturales
 Observación de la magnitud de los números
 Análisis del nivel de secuencia numérica y de los principios del proceso de
contar
 Estudio de las operaciones implicadas (modelos y propiedades)
 Identificación de las dificultades de aprendizaje asociadas a los contenidos
específicos de las tareas.
Otro tipo de tarea (tarea matemática) que elaboramos, es una tarea de aprendizaje
formada por diferentes cuestiones que giran en torno a los significados y relaciones de las
operaciones, los modelos y propiedades de las operaciones y el uso de los sistemas de
numeración. Los estudiantes para maestro debían resolver las preguntas poniendo en juego
sus competencias matemáticas, su conocimiento matemático específico relacionado con el
contenido aritmético. Y los objetivos programados para este tipo de tareas fueron:


Utilizar los conceptos relativos al número y la numeración: operaciones, modelos
de las operaciones, propiedades de las operaciones, composición y descomposición
de números, agrupamiento, valor posicional…



Usar los números de forma comprensiva y de manera flexible.



Desarrollar el sentido numérico.

Consideramos que estas tareas, según Lave y Wenger (1991), facilitan al alumnado
una “participación legítima periférica” en comunidades de práctica, es decir, los estudiantes
empiezan a formar parte de la comunidad profesional de maestros de Educación Infantil.

4. CONCLUSIONES
Consideramos que “cualquier proceso de cambio o innovación necesita un margen de
tiempo entre las causas que lo provocan, las modificaciones que se derivan en los contextos
educativos que intentan darles respuesta y las innovaciones que se consolidan en la práctica
educativa cotidiana. Este sentido de progresión es lento pero necesario para evitar efectos
engañosos y traumáticos de cambios rápidos y de acciones poco fundamentadas que dan una
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respuesta inmediata, pero que no llegan a ser innovaciones y cambios consolidados y
duraderos” (Martínez, 2007, p. 95).
Como hemos indicado el estudio que presentamos tiene un carácter exploratorio y
cualitativo, no se generalizan los resultados obtenidos ya que las universidades del estado
español se encuentran inmersas en un proceso de implantación de las nuevas medidas y
algunas de sus asignaturas están pendientes de desarrollo.
Si bien es necesario señalar que el estudio realizado tiene una clara perspectiva de
futuro, sin olvidar que la formación en Didáctica de la Matemática de los maestros de
Educación Infantil tiene repercusión directa en la formación matemática de los escolares. Los
resultados del estudio pueden guiar en “cómo enunciar y abordar el problema de la formación
matemático-didáctica de los estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil,
considerando este problema una cuestión abierta” (Sierra, 2011, p. 1).
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ABSTRACT
The analysis and description of discourse based on corpora (CADS - Corpus-Assisted Discourse Studies) has
experienced an important development during the last decade, essentially due to two main factors: (1) on the one
hand the existence of new and more powerful corpus-analysis software and tools for language processing; (2)
and, on the other, the realization that corpus methods can extend their application to larger fields of interest. In
fact, with regards to L2 teaching, this methodology has promoted the design of specific tools, such as reference
corpora, which, in turn, have shaped the ground for the description of, for instance, Academic English discursive
conventions. Particularly, the knowledge of discursive and genre practices is paramount for university
undergraduates who are, at the same time, acquiring proficiency in L2 and initiating themselves as academic
professionals. For that reason, this study attempts to focus on the academic essay and tries to describe the
differences in uses of Academic English between Native (corpus BAWE) and non- native speakers (corpus of
Spanish speakers-NNS). Likewise, the paper raises issues concerning NNS proficiency assessment and, finally,
intends to provide new pedagogical strategies that may facilitate the process of writing skills acquisition in
Academic English. Ultimately, the data and results seem to corroborate the adequacy of a CADS approach in
order to establish innovative pedagogical procedures in teaching L2 discursive competence.

Palabras clave: Learner Corpus, Genre Analysis, Transitional Linkers, Academic English
.
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1. INTRODUCTION
Academic writing among undergraduate students has been the focus of many
recent studies that embrace a wide range of aspects involved in the acquisition of
writing proficiency (Hyland, 2007; Swales, 1990a; Swales & Leeder, 2012a; Paltridge
et al., 2009). An increasing scholar interest in how writing skills are acquired and how
best to teach university-level writing skills has given rise to genre-based studies that
embrace the approach of corpus-linguistics methodology. The term Corpus-Assisted
Discourse Studies (CADS) has been recently coined to refer to a new discipline in the
study of genres that uses the resources of corpus methodology and computers to analyze
features of discourse (Partington, 2011; Baker, Gabrielatos, KhosraviNik, McEnery, &
Wodak, 2008). Although there has been always an inherent interest on approaching the
analysis of discourse features in Corpus Linguistics (Biber, Conrad, & Reppen, 1998:
106-132), this approach differs from the typical analysis of lexical and grammatical
associations and patterns. In the field of Academic Writing the association of these two
disciplines in the CADS approach has proved very productive as it provides the
opportunity of analyzing large quantity of data and providing more accurate
descriptions of actual and authentic language use (Biber et al., 1998; Chang & Kuo,
2011; Gabrielatos, 2012).

1.1 Corpus and Genre Studies
Indeed, corpus-studies are nowadays prolific in the field of Academic Writing,
especially in those pedagogical approaches aimed at improving non-native speakers
(NNS) writing. For NNS, mastering academic genres is essential in order to be able to
access the academic community. As most scholars point out, the majority of the
research done in Academic Writing has been addressed to the analysis and description
of Academic English in order to set up pedagogical tools that would enable native and
non-native speakers to improve their writing performance, being Swales’ CARS model
a seminal study in the area (Swales, 1990). Obviously, being English the current Lingua
Franca of both academic research and publishing, most of the research conducted has
been centred either on English academic genres, or in contrasting and comparing native
and non-native production in English. Genre Analysis as defined by Swales (1990)
provides, through both qualitative and quantitative methodology, a comprehensive
description of a specific genre taking into account both detailed macrostructure and
microstructure description of discourse features. Also, one of the main developments
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proposed by the field is to relate language description with a comprehensive insight of
the communicative situations in which the genre is used (Hyland, 2007; Swales &
Leeder, 2012; Swales & Feak, 1994; Swales, 2005; Swales, 1990; Eggins & Martin,
1998). In that line, linguistic analysis departs from a mere descriptive approach to
evaluate language use and variation in context. As Vijak Bhatia points out Genre
Theory tries to offer a ‘grounded description of language” (2004: 22) that not only
highlights common patterns and structures, but that leaves back the conception of
genres as simply “textual artifacts” to understand discourse as an inherent part of social
and professional practices (2008: 62). Therefore, knowledge of discursive and genre
practices is essential in order to design appropriate pedagogical materials for students
that are acquiring proficiency in Academic English and are trying to become future
academics; in the case of NNS, who have, on the one hand, to acquire competence in L2
and, on the other, to be initiated as academic professionals, this demand is paramount.
With this aim, some contrastive studies of learner language have already been
carried out comparing the use of English in academic settings between native speakers
and speakers of other languages, i.e. Japanese (Suzuki, Fukushima, Kinjo, & Yoshihara,
2012), Chinese (Desmond, 1995), Cantonese (Hyland & Milton, 1997), French (CarterThomas & Chambers, 2012; Freake, Gentil, & Sheyholislami, 2011), German (Lorenz,
1999), or Spanish (Hidalgo Avilés, 2007). Nevertheless, very few studies have been
centred on analyzing the Academic English of Spanish learners from a corpus–based
approach; one of the exceptions being Moreno Jaén (2007) who uses a corpus approach
to testing. Yet, we have observed that in general terms academic genres written by
Spanish students remain apparently distanced from native likeness, despite grammar
accuracy, so there is a need to further explore the differences in pattern and structure in
this type of discourses. As Lorenz (1999) highlights, this is a “sensitive area (ie.
difficulty) of foreign language use” that demands special attention.
Therefore, there is a clear need for research in the field, above all of studies that
try to advance in the knowledge of typical discursive patterns employed by Spanish
speakers in their Academic English writing that are different to typical native English
use. This approach is underpinned on the assertion that learners’ language is a “separate
linguistic variety” whose ‘variation’ or difference could be studied through the
comparative study of the frequency of their linguistic patterns opposed to nativelanguage use. Using learner corpora as Lorenz (1999: 3) states “[…] entails reversing
the logic of linguistic description” as it gears research towards the study of production
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and variation, rather than towards the traditional vision of teaching grammar rules and
vocabulary. Lorenz (1999: 9-12) proposes five principles for learner corpus compilation
and research:
1.
2.
3.
4.
5.

The strength of learner corpus lies in the detection of patterns, not errors.
‘Naturalness’ and ‘idiomacity’ are probabilistic concepts.
Learner corpus studies are best directed at the ‘advanced’ level.
The characteristic patterns of advanced learner language are best studied in written production.
Naturalness can be improved by making convert patterns explicit.

This five principles constitute the basic rationale for the compilation of a learner
corpus prior to a comparative study, and also foresee the practical application of this
type of approach. Indeed, corpora of learners’ language are decisive in “discovering
learner’s deviations that would otherwise go unnoticed” (1999:8) as they are able to
unveil repeated patterns in language that ‘deviate’ from native uses, but which could
either correspond to learners’ strategies or to the interference of native language. The
objective is then to improve NNS literacy in Academic English by making explicit
deviance, so that learners and teachers are aware of these patterns and can work on more
natural linguistic behaviour (Lorenz 1999:12):
“It is assumed, here that, once patterns of non-native deviance have been discovered, students
can be explicitly made aware of these patterns, and that, given time, motivation and the
opportunity to practice, they will eventually be able to modify their linguistic behavior into a
more native-like direction.”

1.2 Argumentative Genres and Features of Analysis
From all the genres that could be the target of a CADS analysis in academic
settings, Hyland (2009: 40) points out that “argumentative genres play a major role in
developing students´ academic knowledge and socializing them into legitimized, and
therefore powerful, social practices”. He also adds that “non-native English speaking
students appear to find essay demands particularly daunting” (Henry & Roseberry,
1997: 479). An argumentative essay, regardless its extension, is a genre that is
especially problematic for its complexity, as its communicative purpose is “putting
forward a point of view on a particular issue or topic and defending or explaining it”. In
addition, different strategies such as definition, exemplification or persuasion are
inherent to the text and there is involved a complex process of reasoning, arguing and
persuading. Ching-Fen Chang and Hua Kuo (2011: 223) in their corpus-based study on
research articles writing also agree for the mastering of writing competence in essay
writing is as important for future professionals, as it is their knowledge on their specific
field.
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Academic essays and, specifically, research articles have been a major focus of
attention of both Genre Analysis and Corpus-based research (see for instance Arrington
& Rose, 1987; Crompton 1997; Henry & Roseberry 1997; Salanger-Meyer 1994;
Swales 1990; or Swales and Feak 1994); especially in relation to macrostructure and
moves, hedging, evaluative language, or intensifiers. Conversely, less attention has been
drawn to the analysis of specific discursive features such as connectors or connective
structures, when indeed the use of connectors and transitional words in particular,
appears to be a problematic point in argumentative writing (Holten, 1998).
Alfred Rosa and Paul Escholz (1995) define transition words as the “words and
phrases that are used to signal the relationships between ideas in an essay and to join the
various parts of the essay together”. One of the main reasons why connectors and
transitional linkers are crucial in argumentative writing is that they present a cohesive
function as “bridges” to link ideas (Holten, 1998). As Jan Renkema (2009) points out in
his Theory of Connectivity, word connectors are one of the constituents of the texture of
discourse in the creation and maintenance of what he calls relational cohesion. Also,
Hyland (2007:199) highlights their importance as elements of cohesion in the text.
Therefore, we consider that more research on transitional linkers is necessary, in terms
of frequency and colligation in order to improve NNS students’ argumentative
competence.
1.3 Research questions.
In sum, taking into account the advances done in the area of academic writing
the present paper aims to offer a contrastive study of native and non-native use of
transitional linking adverbials in academic essays that answers the following research
questions:
1. Which transitional linkers are specifically typical of academic argumentative writing?
2. Are academic transitional linkers more frequent in NS or in NNS writing?
3. Are there differences in the use of specific transitional linkers as regards frequency in NS
between NNS writing?
4. Are specific academic linkers over/under used in the NNS corpus?

2. METHODOLOGY
2.1. Description of the corpora and selection principles
As the main purpose of the study is to analyze students’ performance and use of
the academic transitional adverbs to determine over or underuse of these structures, the
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main source of data will be from learner corpora. However, in order to be able to
evaluate the use of the structures, the study is also adding insights from control corpora
from professional academic writers. Indeed, following Grabrielatos (2005), there are
usually three types of corpora that can be used for learning and pedagogical purposes,
namely native speaker corpora, learner corpora and corpora extracted from text and
course-books (see Figure 1: Corpora and ELT (Gabrielatos , 2005).Figure 1).

Figure 1: Corpora and ELT (Gabrielatos , 2005).

As regards the native and non-native speakers’ data sources, this study consisted
of two learner corpora, namely the BAWE corpus and an ad-hoc Spanish students´
corpus (SpL1-EW). The native speakers´ corpus BAWE (The British Academic Written
English) was obtained through the free downloadable files available from the Oxford
Text Archive (http://ota.ahds.ac.uk/). It was developed at the Universities of Oxford
Brookes, Reading and Warwick under the directorship of Hilary Nesi, Sheena Gardner,
Paul Thompson and Paul Wickens with funding from the ESRC (Nesi et al., 2010). It
consists of 2761 assignments covering 35 disciplines. However, for our project, only
fifty-one papers were selected due to their representativeness, which was based on the
criteria of appropriateness of the essay-genre employed and their comparability as
regards the academic disciplines involved, namely Linguistics, English, Sociology,
Comparative American Studies, and Classics. The number of native-speakers papers
chosen for our study is lower than the Spanish for the sake of maintaining a balanced
number of running words in both corpora, as Spanish essays tend to be shorter in length.
In fact, as showed in Table 1, there is a mean of 1,311.58 words per essay in BAWE,
whereas SpL1–EW has a mean of 592.82 words per paper. Additionally, author-related
information provided along with the corpus was taken into consideration while
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delimiting the most appropriate papers; for instance, having attended entirely the UK
high school system seemed an important factor to us as it “guaranteed” the
“Englishness” of participants.
BAWE
# Tokens
# Essays
Mean

SpL1‐EW

66,891
51
1,311.58

58,689
99
592.81

Table 1. Means of Tokens per Essay.

The non-native learner corpus was compiled only among third and fourth-year
students of the English Studies degree at the University of Alicante, contrary to our
BAWE selection that comprises students from all undergraduate courses, this decision
was taken under the premise, stated by Lorenz (1999:10) that learner corpora
compilation with the aim of eliciting differences between NNS and NS language
patterns, must be focused on advanced learners. Thus, the SpL1-EW corpus brings
together 99 essays covering two disciplines: English Language and Textual Analysis of
English Literary Works (both being core subjects in the current curriculum of the
English Studies degree). Table 2 provides a basic description of the two corpora.
BAWE selected corpus

SpL1 - EW corpus

Runnig words
Tokens
Type of data

66891 Runnig words
65785 Tokens
Essay Type of data

Academic Disciplines Tokens
English
Classics
Sociology
Linguistics
Comp. American
Studies
Overall

25,994
18,794
13,802
4127

# Files

58688
58454
Essay

Academic Disciplines #Tokens # Files
18,883

55

39,805

44

65,785
51 Overall
58,688
Table 2. Detailed Description of the Corpora Compilation.

99

3068

22 English Language
13 Textual Analysis
10 of Literary works
4
2

2.2. Delimiting transitional linkers
In relation with the inclusion of reference corpora of course-books, as proposed
by Gabrielatos (2005), it was important to use a corpus that could be used to evaluate
the academic language used by the learners in the above mentioned corpora. The
problem was that the description of connectors in course and grammar books is not
always consistent; as A. Downing & P. Locke (2002) posit the typical description of
these groups in grammar books is a simple classification under semantic labels (cf.
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Holten, 1998; Quirk & Greenbaum, 1979). Besides, the focus is, obviously, not
restricted to Academic Language only. Hence, along the lines of the academic scope of
our research, it was important to limit the list of connectors that was going to be the
object of study to those that were just typically academic. To address this problem, the
Academic Wordlist (AWL) (Coxhead, 2010) was considered an appropriate reference2.
The AWL was developed using a written academic corpus of 3.5 million running words.
It contained textbooks, articles and laboratory manuals subsequently divided in four
major areas: Arts, Commerce, Law and Science. The three criteria for the selection of
headwords in AWL were frequency, range and uniformity. As Coxhead (2011) explains
“the word families had to occur 100 times or more in each of the four disciplines
(frequency), in 15 or more of the subject areas (range), and over 10 times in the four
disciplines (uniformity)”. A total of 570 families met the criteria. The 60 most frequent
families, each containing a headword and the sublist members, form the first sublist.
The second sublist comprises the next 60 more frequent word families, and so on.
Overall, as Coxhead reports, the AWL covers 10% of the vocabulary in the written
academic corpus it was based on.
It is therefore possible to examine which connectors appear among the 10 sublists
and whether their usage by Native speakers in BAWE is as frequent as in SpL1-EW. As
a matter of fact, numerous studies, although not focusing exclusively on transitions, had
referred to the AWL and profiled the presence of the AWL items in differently-oriented
corpora (Belcher, Johns, & Paltridge, 2011; Chen & Ge, 2007; Li & Qian, 2010;
Suzuki, Fukushima, Kinjo, & Yoshihara, 2012). In the first step of the study all the
AWL ten sublists were examined. Overall, 13 transitional linkers were identified and
sampled according to the sublist in which they occur:
Sublist 4: Despite, Hence, Overall, Prior.
Sublist 5: Whereas.
Sublist 6: Furthermore, Nevertheless.
Sublist 8: Plus, Thereby.
Sublist 10: Albeit, Likewise, Nonetheless, Notwithstanding.
One of the most recurrent pieces of criticism that Coxhead’s AWL has received is
to have left out of the list West’s list of most frequent words. This decision was taken
because the purpose of the AWL was not General English but specifically academic
vocabulary. Li & Qian (2010), for instance, in their revision of previous literature points
out that the exclusion of general vocabulary is in a way unnatural and can mislead the
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learner as general language words are also employed in Academic Writing. Thus,
attending to this reported deficiency and assuming that either native or non-native
speakers will have a better command of common linkers, i.e. not strictly academic, the
list of most frequent connectors (MICUSP) listed in J. Swales & K. Lockman (2010)
was also included:
In addition, However, Therefore, As a result, i.e., In contrast, On the other hand,
For example, For Instance and In other words.
2.3. Tools and procedure
Once the use of the reference corpora had delimited the list of headwords that
had to be analysed and compared, the analysis was carried out using both quantitative
and qualitative methods. Firstly, statistical and frequency counts were made in both
corpora, followed by a qualitative analysis of the concordance, using WordSmith Tools
(v.5).

3. RESULTS
With respect to the first and second research questions about specifically
academic transitions and its frequency in our corpora, the analyses yielded instances of
academic transitional linkers in both corpora:

BAWE instances

in SpL1 - EW instances

Awl sublist
Category1

Furthermore

7

33

6

Nevertheless

3

13

6

Despite

11

10

4

Whereas

16

5

5

Hence

4

4

4

Likewise

1

2

10

3 (only 2 as connectors)

1

8

AWL Adverbs

Plus

4

1

10

7 ( only 4 as connectors)

0

4

Albeit

1

0

10

Notwithstanding

0

0

10

Thereby

2

0

8

4 (only 2 as connectors)

0

4

Nonetheless
Overall

Prior

Table 3. Instances of occurrence in BAWE and SpL1 - EW of 13 adverbs detected in AWL

In addition, general language connectors were also common and their frequency
higher than the strict academic connectors (see Table 3).
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MICUSP Adverbs

BAWE instances

SpL1–EW instances

In addition

10

41

On the other hand

12

40

However

84

34

For example

47

28

Therefore

72

23

For istance

15

11

In contrast

19

8

As a result

13

7

In other words

0

7

i.e.

7

2

Table 4. Instances of occurrence in BAWE and SpL1 - EW of MICUSP 10 most frequent adverbs

In general terms, when comparing the means of frequency of connectors, the analyses of
both corpora revealed that from a global perspective there is not a significative
difference (p= 0.449) between the BAWE and the SpL1-EW corpora.

Mean

N

Std. Deviation

BAWE

98,59

27

390,453

SpL1-EW

84,96

27

305,542

Sig
,449

Table 5. T-test for Selected Connectors in BAWE and SpL1-EW

To address the research question 3 and 4 concerning the possible differences in
use of transitional linkers between both corpora, the Spanish students´ peculiarity in
terms of frequency and intra-sentential location was observed. With the aim of making
data comparable between the two corpora, a standardized calculation (see Lorenz
1999:19-20) was devised3.

MICUSP

Source Transition

Standarized figures ( SF)
BAWE
SpL1-EW

Furthermore

9,23

56,45

Nevertheless

3,95

22,23

13,19

70,14

15,83
0

68,42
11.98

In addition
On the other
hand
In other words

AWL

5,27
0
Overall
2,63
0
Thereby
1,31
0
Albeit
Table 6. Comparative analysis results of transitions frequency over 100.000 words

When considering the standardized figures, five connectors in particular, all of
them listed by Swales (2010), emerged with a remarkable overuse by Spanish users. On
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the contrary, only three AWL connectors came forward with a noteworthy result of
underusewith a total absence in SpL1–EW papers. Due to the low frequency of these
connectors also in the BAWE corpus, no further examination, at least in the present
study, was conducted, although it would be desirable to focus on these type of
connectors in wider scope research.
These results confirm previous results in literature that show that students, both
NS and NNS. tend to be more conservative in their use of language as are still in their
process of argumentative skill acquisition. This is also confirmed if we take a close look
to the most frequently used connectors in both corpora that are And and But. Results
tend to confirm the students´ mastering of general non-academic connectors over more
specific academic linkers.
BAWE instances
SpL1 - EW istances
2041
1586
and
190
286
but
Table 7. And and But frequency results.

Furthermore
This formal transitional linker or discourse marker is “used to add information or
arguments to what has already been said” (Swan, 2000). In comparison with the other
rather overused transitions, the furthermore case turned out to be the most relevant. In
fact, as the raw figures and the standardized calculus show, there is almost a six- time
difference in its usage between BAWE and SpL1–EW frequencies (seeTable 8).
BAWE
SpL1 - EW
9,23
56,45
SF
7
33
RAW figures
Table 8. Furthermore ratio

Examples:
The intervention of the Olympian deities in Greek myth is a recurring motif, and in many myths
they play pivotal roles. Furthermore, the idea of virginity is a major theme in a fair number of
ancient Greek myth ( BAWE: 6179a).
The fact that the child is looking down and not up at the camera, apparently concentrating on
using the prosthetic arms, furthermore creates a sense of intrusion and voyeurism (BAWE:
0318d)
To sum up, it is important to put emphasis on the idea that it is an example of narrative discourse
that combines action, speech and thoughts. Furthermore, it shows a clear progressivity marked
not only by the […] (SpL1-EW: OT-student02)

As we can see, concerning its position within a sentence, the majority of Spanish
students followed the same pattern of placing this connector right after a full stop, with
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an exception of only one instance. However, almost a third of the examples provided by
Native speakers, reveals its usage in the middle position of a sentence.

Nevertheless
It is an ambivalent marker since it can be used both: to accentuate a contrast, and
to introduce a concession. When performing the first function, it “emphasizes the fact
that the second argument contrasts with the first”, but, unlike however, “nevertheless is
very formal”. Following Swan (2000), nevertheless can also perform a concessive
function in which case it is used in a “three–part argumentative structure: (1) the writer
mentions facts pointing at a certain direction; (2) it is agreed that particular
contradictory facts point the other way; (3) but the writer dismisses this and returns to
the original direction of argument.”

SF
RAW figures

BAWE

SpL1 - EW

3.95

22.23

3

13

Table 9.. Nevertheless ratio

As data shows, NNS use of Nevertheless is frequent 5 times more than the NS
use.
[…]Spanish new government promises. Nevertheless, the credibility of national governments has
been called into question since the beginning of this crisis.(SpL1–EW: tiz.txt)
Braverman envisaged being consumed by deskilling, but nevertheless skill was taken from the
'shop floor' labourers into the 'planning department' (BAWE: 6195a.txt)
Silver mining in Mexico nevertheless stimulated the commercial growth of the colony,
establishing itself as the central part in which all economic activity came to be related. (BAWE:
0130a.txt)

Moreover, all Spanish instances are similar in their use of nevertheless after a
full stop, whereas two of the Native samples attest a different, middle, position. In
addition, if we analyse carefully the concordances, we find that although the frequency
of use is higher in the SpL1-EW corpus, the argumentative structure highlighted by
Swan is nearly never followed. In the majority of instances, Spanish students use
Nevertheless as a synonym of However or just as a resource for adding information,
thus showing their insufficient mastering of complex argumentative structures.
Nevertheless, there exist a huge amount of factors involved in the process of preparing an exam
which are often overlooked, but they are as significant as the test itself. Those factors are even
more relevant [...](SpL1–EW: student85.txt)

In addition
This connector has the same additive function as furthermore (Swan, 2000).
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BAWE
SF
Raw figures

SpL1- EW

13.19

70.14

10

41

Table 10. In addition ratio

Once again, the ratio of NNS overuse is remarkable.
[…] gulf between himself and his mistress reveals a lack of commitment; in addition, he seems to
make […] (BAWE:0179j.txt)
[…]student risks everything on one throw and, in addition, the result obtained could be an
unfair[…] (SpL1-EW:10student.09.txt)
[…]something related to the English language. In addition, this kind of studies is a good
opportunity to travel[…]( SpL1–EW:beg.txt)

As regards positioning, in this particular case there are no striking differences
between the corpora. All Spanish students except one and all Native students except two
used this transition in its initial position.

On the other hand
The main function of this connector is “to balance two factors or ideas that
contrast, but do not contradict each other” (Swan, 2000).
BAWE
SF
Raw figures

SpL1- EW

15.83

68.42

12

40

Table 11.. On the other hand ratio
For written language on the other hand, the answer is the opposite. (BAWE: 3080b.txt)
[…] he is about to commit the irreparable; and on the other hand she becomes a prey for a
predator pushed by revenge.(SpL1 - EW10student07.txt)
Such predicts are generally optimistic in timescale. On the other hand, the development of
powerful and highly intelligent robots can take over or destroy the human race.(SpL1–
EWire.txt)

Here, the NNS use exceeds in four times the native results. The Spanish
tendency to place connectors at the beginning of a sentence is newly verified, since only
one NNS student used it in a middle position as opposed to a half of Native students.

In other words
This linker marks the intention of the speaker or writer “to say something again
in another wayand, accordingly, to make things clear or give details” (Swan, 2000).
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BAWE

SpL1- EW

SF

0

11.98

Raw figures

0

7

Table 12. In other words data
[…]only associated to other notions like space, matter, motion, events, in other words with
aspects closely related to the existence of human being, centred in the middle of the World as each
of us is able to understand it. (SpL1–EW: 10student16.txt)
We notice that she is religious and attaches herself to God's help, in other words she still has
faith.(SpL1–EW: germ.txt)
First of all, we must highlight the importance of isosemy, especially the semantic fields of force
and violence, and how it helps, together with syntax, to create an increasing tension and violence
throughout the passage; in other words, its progressivity.(SpL1–EW: OT_student17.txt)

In this particular case, as figures prove, there were no instances of this
transitional linker in the BAWE corpus. As for SpL1– W corpus, half of instances were
located in a middle position (some of them provided above).

4. CONCLUSION
This study has suggested that undergraduate L2 students have special difficulty in
using specific academic transitional markers in argumentative discourse. Our study is an
attempt to focus on real texts and explore the use of particularly outstanding connectors
by the Spanish learners in terms of their incidence and situation in a sentence. Although
not many contributions in this field to date have focused on the use of connectors in
learner corpora, we believe that by identifying writing differences and deviations
between NNS and NS use, precise pedagogical methods can be developed. However,
wider-scope studies and more extensive corpora could shed more light on these issues.
As regards to specific results, similarly to the other corpora–based studies
(Lorenz, 1999; Suzuki et al. 2012), frequency findings have proved to be an adequate
method to elicit differences between NNS and NS speakers. In the case of specific
academic connectors, data has showed that there are no overall differences on the
subject of occurrence and distribution of transitions between NNS and NS. However,
certain transitional linkers proved to be deviant in the way they are used by SpL1–EW.
As a matter of fact, and as hypothesized above, Spanish learners tend to resort to a
relatively narrower number of transitional linkers, which leads to their prominent
overuse. Additionally, as for the intra-sentential location of connectors, there is a
prevailing bias towards initial positions. Presumably, NNS students are more
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conservative and try to stick to basic syntactic order without venturing into more
creative structures; in this respect further investigation would be advisable.
Although the results found in this study are not totally conclusive, some of the
issues raised have highlighted certain needs in the Spanish speakers’ mastering of
English connectors, and also have established ground for pedagogical actions to be
designed and applied, which, as these exploratory results show, should focus on
highlighting and reinforcing various key points; namely the knowledge of specific
academic connectors, the instruction about their positional variation, and, finally, the
development of argumentative structure.
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RESUMEN
Los recursos educativos digitales, también llamados Objetos de Aprendizaje, se están utilizando cada vez más en
el ámbito universitario. Es importante que estos recursos educativos reúnan una serie de características que les
confieran su máximo rendimiento, tanto a nivel de elemento informático como a nivel de elemento pedagógico.
En la asignatura “Organización y control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones”, que se imparte en
la titulación de Arquitectura Técnica se está implementando una metodología de enseñanza-aprendizaje basada
en Objetos de Aprendizaje. En este trabajo se recogen las características que consideramos ha de reunir un
Objeto de Aprendizaje de calidad y se describen los Objetos de Aprendizaje desarrollados en la asignatura, así
como las herramientas que se han utilizado para su creación. Nuestro objetivo final es que estos Objetos de
Aprendizaje sean utilizados por los estudiantes y sean ellos mismos los que evalúen su calidad, con la intención
de su mejora y posterior incorporación a los repositorios de acceso abierto.

Palabras clave: Recursos educativos digitales, recursos educativos abiertos, Objetos Aprendizaje, proceso
enseñanza-aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión a tratar
Los recursos educativos digitales, también conocidos como Objetos de Aprendizaje, se
están utilizando cada vez más en el ámbito universitario. En la asignatura “Organización y
control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones”, que se imparte en la titulación de
Arquitectura Técnica, se está implementando una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en los Objetos de Aprendizaje (OA). En este trabajo se recogen las características que,
tras un estudio profundo de la bibliografía existente, consideramos ha de reunir un Objeto de
Aprendizaje de calidad. Se describen, también, los OA desarrollados en la asignatura así
como las herramientas y la metodología que se ha utilizado para su creación. Nuestro objetivo
final es que estos OA sean utilizados por los estudiantes y sean ellos mismos los que evalúen
su calidad, con la intención de su mejora y posterior incorporación a los repositorios de
acceso abierto.

1.2 Revisión de la literatura
Con el paso del tiempo el concepto de Objeto de Aprendizaje ha pasado por momentos
críticos, cuestionándose su utilidad, validez y necesidad en la educación (Wiley, 2006), pero
actualmente ha evolucionado hacia un concepto más amplio, el de Recurso Educativo Abierto
(Open Educational Resource - OER). Este término fue utilizado por primera vez, en julio de
2002, por la UNESCO durante un Workshop (Prendes, 2010), y la idea que subyace es que el
conocimiento es un bien público y la tecnología en general, e Internet en particular, ofrecen
una herramienta potente para que cualquier persona acceda, utilice, comparta, y aproveche
este conocimiento. Este fenómeno se considera una iniciativa de desarrollo global, aunque la
mayoría de los recursos que se producen actualmente se localizan en los países desarrollados.
La idea de compartir el conocimiento tuvo sus comienzos en las iniciativas de código abierto
para aplicaciones software, posteriormente se continuó con la tendencia de publicar en abierto
los resultados de la investigación, y actualmente, esta tendencia tan fuerte a compartir el
conocimiento ha culminado en los Recursos Educativos Abiertos, tomado especial dinamismo
en la educación superior.
El movimiento de los Recursos Educativos Abiertos es una filosofía que invita a los docentes
a sumarse a una gran comunidad en continuo crecimiento gobernada, según Prendes (2010),
por las 4R: reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir.
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2008), la
definición actualmente más empleada de Recursos Educativos Abiertos es la de “materiales
digitalizados ofrecidos libre y gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y
autodidactas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la investigación”.
Si se estudia con detenimiento esta definición se observa que el concepto de Recurso
Educativo Abierto es muy amplio y vago, ya que bajo el paraguas de esta definición se
amparan una amplia variedad de objetos y materiales en línea tales como: un curso entero, los
componentes de un curso, videos didácticos en youtube, las colecciones de los museos, los
periódicos de acceso abierto, las revistas de investigación y un largo etcétera.
Por otro lado, la propia OCDE afirma que con el paso del tiempo el término de Recurso
Educativo Abierto ha evolucionado, y ofrece una visión más amplia de estos, subdividiendo
los Recursos Educativos Abiertos en tres categorías:
 Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulos de
contenido, recopilaciones y publicaciones.
 Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el
contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del contenido, los
sistemas de gestión de contenido y formación, las herramientas de desarrollo
de contenidos y las comunidades educativas en línea.
 Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para
promover la publicación abierta de materiales, diseño de principios de buenas
prácticas y de traducción de contenidos.
En este trabajo únicamente nos vamos a centrar en la primera categoría, los contenidos
formativos (Objetos de Aprendizaje). Es importante que estos contenidos reúnan una serie de
características que les confieran su máximo rendimiento, tanto a nivel de elemento
informático -en esto es lo mismo que cualquier programa de ordenador-, como a nivel de
elemento pedagógico, -como instrumento de enseñanza-.
Son numerosas las referencias que recogen y describen las características o atributos que
hacen que un OA tenga valor y sea de calidad. Los autores consultados (Bartz, 2002; Douglas,
2001; IEEE, 2002; IEEE 2011; Kay, 2007; Kay y Knaack, 2009; Martínez Naharro, Bonet,
Cáceres, Fargueta, y García, 2007; McGreal, 2004; Navas, 2007; Nesbit, Belfer, y Leacock,
2003; Paulsson y Naeve, 2006; Prendes, Gutiérrez, y Martínez, 2010; Vargo, Nesbit, Belfer, y
Archambault, 2003; Vidal, Segura, y Prieto, 2008; Wiley, 2000; Zapata, 2005; Zapata, 2009)
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coinciden en muchas de estas características, aunque para alguna de ellas hay matices que
aporta un autor en concreto.

1.3.

Propósito del estudio
En este estudio se establecen las características o atributos que ha de reunir un Objeto

de Aprendizaje de calidad basándose en el trabajo previo de revisión bibliográfica. Teniendo
en cuenta estas características, se han confeccionado los OA que se utilizaran en la asignatura
“Organización y control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones” que se imparte
en la titulación de Arquitectura Técnica. En este trabajo se describen dichos OA y las
herramientas que se han utilizado para su creación.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Los objetivos específicos abordados en este estudio son tres, (1) recopilar los atributos
que ha de reunir un OA de calidad, (2) describir los OA que configuran la parte teórica de la
asignatura “Organización y control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones” y, (3)
describir las aplicaciones informáticas y la metodología utilizada para el diseño de dichos OA.

2.2. Método y proceso de investigación
En la Tabla 1 se han recogido y descrito las características o atributos más destacados
que hacen que un OA tenga valor y sea de calidad. Los autores consultados coinciden en que
los OA deben poseer la mayor parte de dichas características, aunque para alguna de ellas hay
matices que aporta un autor en concreto que se cita explícitamente:
Tabla 1. Atributos de los Objetos de Aprendizaje

Característica
Digital

Fin Pedagógico

Puede ensamblarse

Descripción
Son recursos digitales
Tienen una entidad instrumental (como documento electrónico, como
archivo) y una entidad simbólica (incluye información, con una
estructuración y un lenguaje específico) (Prendes et al., 2010)
El hecho de que tengan formato digital, les confiera la capacidad de
actualización y/o modificación fácil y constante (Martínez Naharro et
al., 2007)
Su objetivo es favorecer un proceso de aprendizaje-enseñanza
satisfactorio
Para ello, el OA incluye contenidos y guía el propio proceso de
aprendizaje del estudiante (Martínez Naharro et al., 2007)
Son unidades educativas que se pueden ensamblar para formar clases
y/o cursos, ya sea de larga o corta duración
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Interoperabilidad

Disponibilidad o
accesibilidad
Reutilizable

Metadatos

Interactividad

Fáciles

Durabilidad

Con la unión de varias unidades educativas se pueden alcanzar
objetivos de aprendizaje más amplios (Martínez Naharro et al., 2007) y
(Prendes et al., 2010)
Estas unidades educativas deben poder integrarse, en cualquier curso,
independientemente de su desarrollador o de la plataforma para la que
hayan sido diseñadas
Accesibles a través de Internet a muchas personas simultáneamente y
en distintos lugares (Martínez Naharro et al., 2007) y (Prendes et al.,
2010) y (Wiley, 2000)
Reutilizables en otros contextos educativos, incluso por otras personas
que no hayan sido sus creadores, para ello, su contenido ha de estar sin
contextualizar (sin referencias a titulación, asignatura, ubicación,
tiempo, etc.)
Poseerán una serie de características identificativas (metadatos) que
permitan distinguirlos de otros objetos con el fin de facilitando el
proceso posterior de rediseño, implementación, búsqueda y
recuperación
Deben fomentar la participación activa de los individuos participantes
(profesor-alumno/s) en el intercambio de información
Por ello, el Objeto de Aprendizaje debe incluir las herramientas
necesarias que faciliten su aprendizaje, la actividad cognitiva y el
seguimiento del progreso de aprendizaje del alumno. Esto se hará, o
bien a través del enfoque, o bien a través de los elementos que lo
componen tales como ejercicios, ejemplos, simulaciones, videos,
cuestionarios, gráficos, diapositivas, tablas, exámenes, experimentos,
etc. (Martínez Naharro et al., 2007)
Han de ser fáciles de crear, aprender y usar. Esta cualidad los harán
más atractivo para los ocupados profesores que tienen poco tiempo
para aprender complejos paquetes de software avanzado, así como para
profesores y alumnos que son recelosos sobre el uso de la tecnología
(kay, 2007) y (Wiley, 2000)
Deben ser utilizables aunque cambien las tecnologías para su
presentación y distribución (Prendes et al., 2010)

En la actualidad, en la asignatura “Organización y control de obras. Mediciones,
presupuestos y valoraciones, se está implantando un modelo didáctico apoyado en las TIC.
Concretamente las clases se han enfocado para que sean eminentemente prácticas. En ellas,
básicamente, los alumnos trabajan en grupos de máximo tres personas, desarrollando los
estudios de caso que el profesor les plantea. La teoría se proporciona al alumno
exclusivamente a través de materiales disponibles en la Web. Las clases magistrales se han
reducido al mínimo, utilizándose únicamente para introducir los bloques temáticos. La labor
del profesor pasa a ser en el aula, casi en su totalidad, de seguimiento del alumno.
La teoría de la asignatura se ha estructurado en ocho bloques temáticos, para cada uno de los
cuales existe un material didáctico en formato hipertexto, es decir como una página Web.
Dentro de cada material didáctico pueden existir los siguientes elementos:
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–
–
–
–
–

Información textual
Ejemplos resueltos descargables
Videos didácticos
Enlaces de interés
Ejercicios autoevaluables
En este estudio consideramos que cada uno de los ocho materiales didácticos es un Objeto de
Aprendizaje. Todo este material está a disposición del alumno de forma compacta en el
apartado 'materiales' del Campus Virtual en formato hipertexto por el que se puede navegar
libremente.
La creación de estos bloques temáticos se ha hecho utilizado el programa de software
libre eXe-Learning. Dicha aplicación nace del proyecto eXe, financiado por el Gobierno de
Nueva Zelanda y coordinado por la University of Auckland, The Auckland University of
Technology, y Tairawhiti Polytechnic, y apoyada más tarde por CORE Education. El
proyecto también ha sido asistido, en gran medida, por un amplio grupo de colaboradores de
todo el mundo.
La aplicación eXe-Learning trabaja con el estándar de Dublin Core de metadatos y
ofrece una forma sencilla de introducir los datos, Figura 1.

Figura 1. Menú para introducir los metadatos en eXe-Learning

La aplicación eXe-Learning está pensada para ser una herramienta fácil de usar por
profesores que quieran publicar los contenidos de su asignatura en la Web, sin la necesidad de
ser experto en HTML o formato XML. Los recursos creados en eXe se pueden exportar en
paquetes de contenido IMS, SCORM 1.2 o IMS Common Cartridge o como simples páginas
web autónomas.
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La información textual es fácil de introducir con la aplicación eXe-Learning, ya que
se trata de un proceso muy parecido al realizado con un editor de texto convencional del tipo
Word. En la Figura 2 vemos un ejemplo durante el proceso de creación de los materiales de la
asignatura donde se está introduciendo dicha información textual.
Los ejemplos resueltos descargables que se incorporaron a los materiales didácticos
son documentos pdf que pueden ser descargados por los alumnos desde la página web, en la
Figura 2 podemos ver un ejemplo durante el proceso de creación.

Figura 2. Pantalla de edición de eXe-Learning

Los videos didácticos fueron realizados en fragUA, que es un servicio que ofrece el
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa a través de la Biblioteca Universitaria,
en colaboración con el Servicio de Informática de la Universitaria de Alicante, orientado a la
promoción del uso de las TIC en la docencia universitaria.
En fragUA, grabamos las llamadas “píldoras formativas de la Universidad de
Alicante” (pUA), que son vídeos de corta duración, no más de diez minutos, que sirven como
apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debido a la limitada duración de los videos
desarrollamos temas muy concretos en los que pensábamos había que hacer especial hincapié
en la asignatura.
Las pUA realizadas para la asignatura están compuestas de una secuencia de
diapositivas hechas con PowerPoint, acompañadas de una explicación oral sobre los
contenidos que se desarrollan. La edición de una pUA permite la opción de que la persona que
realiza la explicación oral aparezca o no en la imagen, en nuestro caso optamos por aparecer
en la imagen. En la Figura 3 podemos ver un ejemplo de uno de los videos que están a
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disposición del alumno, en dicha imagen vemos al profesor de la asignatura D. Enric Barba
Casanovas sobre una de las diapositivas de la presentación.

Figura 3. Videos de la asignatura disponibles en la web de la asignatura

Podemos ver un ejemplo de los enlaces de interés que se incluyen en los materiales
didácticos en la Figura 4, en él se explica al alumno como buscar en la página web del
Instituto Nacional de Estadística los índices de precios que se aplican en las fórmulas
polinómicas para la revisión de precios. También se ha incorporado como enlace de interés
toda la normativa de aplicación a la asignatura que está disponible en la web, Figura 5.
Los ejercicios autoevaluables se utilizan para que el alumno pueda comprobar si
entiende los conceptos clave incluidos en el material didáctico. En la Figura se ven dos
preguntas a las que debe responder el alumno en uno de los ejercicios autoevaluables.
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Figura 4 Enlaces a páginas web de interés creadas con eXe-Learning

Figura 5. Enlaces a la bibliografía de la asignatura creada con eXe-Learning

Figura 6. Preguntas autoevaluables creadas con eXe-Learning

3. CONCLUSIONES
Cuando se confecciona un OA, empleando las tecnologías de la información y
comunicación, se deben tener en cuenta los atributos que han de reunir éstos con el fin de que
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cumplan los requisitos mínimos que le van a conferir calidad tanto a nivel informático como
pedagógico. Este hecho tiene especial importancia cuando el OA lo creamos con la intención
de poder ser compartido con la comunidad educativa de forma abierta y posibilitar su
reutilización.
La creación de OA de la asignatura ha supuesto un esfuerzo inicial y una inversión de
tiempo muy grande para los docentes involucrados. Nosotros pensamos que merece la pena
hacer esta inversión ya que una vez que se tiene confeccionado el material, mejorarlo cada
año supondrá un esfuerzo asequible, además tiene la ventaja de que estos OA pueden ser
modificados incorporando material disponibles en la red perteneciente a otros docentes que
comparten la filosofía del conocimiento abierto.
Con este estudio hemos iniciado un trabajo a largo plazo. En próximas etapas nuestra
intención es que los usuarios finales, es decir los estudiantes, evalúen los OA creados para la
asignatura. Queremos preguntarles cuál es su percepción/actitud acerca de la calidad y la
utilidad de los OA creados. En definitiva, queremos saber si estos OA han supuesto una
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez evaluados y mejorados (en el caso de
que la evaluación así lo indique), nuestra intención es poder incorporarlos en los repositorios
de acceso abierto.
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RESUMEN
Las Comunidades de Aprendizaje son grupos, que están vinculados por un tema común. Les permite a los
estudiantes, con objetivos comunes, trabajar de manera colaborativa, en un entorno de aprendizaje
dinámico y participativo. En este nuevo estilo para aprender se relacionan y contextualizan contenidos,
permitiendo prácticas de aprendizaje efectivas a estudiantes y profesores, a través de estrategias, que
ponen en relación el dominio conceptual, emocional, corporal y comunicativo.
Los alumnos relacionan materias de cursos distintos, encuentran secuencias entre distintos contenidos,
mejoran su observación, escucha y capacidad de reflexión, incrementan su rendimiento, amplían sus
intereses, mejoran sus competencias comunicativas y ven facilitada la convivencia.
En esta comunicación, abordaremos algunas cuestiones clave -teórico-metodológicas- vinculadas con el
empleo de las comunidades de aprendizaje, en la Educación Universitaria: cuáles son los principios
básicos de las comunidades de aprendizaje, cómo podemos utilizarlas en la Educación Universitaria,
cuáles son las condiciones mínimas para que exista una comunidad de aprendizaje, qué tipos de
aprendizaje se pueden desarrollar y qué beneficios pueden generar las comunidades de aprendizaje, a
nivel individual, grupal y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: comunidad de aprendizaje, educación universitaria, principios, metodología
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1. INTRODUCCIÓN
Para que exista un aprendizaje eficaz, para mejorar la enseñanza y para aprender
a convivir juntos, es indispensable que todos aunemos capacidades y esfuerzos, tanto en
la toma de decisiones, como en los procesos de aprendizaje.
Las comunidades de aprendizaje pueden hacer referencia a dos contextos: al
ámbito institucional (universidad, instituto, colegio…), y al aula. En ambos casos, las
comunidades de aprendizaje deben ser las dinamizadoras de un trabajo conjunto, que
implique ir más allá de la simple distribución de tareas y responsabilidades.
Los objetivos comunes, en ambos contextos, han de ser el punto de partida. Es decir, ya
no se reparten las tareas según el espacio de un determinado agente educativo, que tiene
objetivos propios, sino, por el contrario, a partir de una finalidad conjunta, más global.
Las comunidades de aprendizaje plantean la educación y la convivencia, como
parte de la transformación social y cultural de un centro y de su entorno, basado en el
aprendizaje dialógico. Esto supone estructurar todo, desde el aula hasta la organización
del propio centro y su relación con la comunidad, basándose en el diálogo y la
diversidad de interacciones, para conseguir que todas las personas adquieran los
conocimientos y las habilidades necesarias para disminuir las diferencias sociales, para
fomentar la participación crítica y para potenciar una relación igualitaria entre los
individuos y entre las distintas culturas, que coexisten en una sociedad.
En esta comunicación, abordaremos algunas cuestiones clave -teóricometodológicas- vinculadas con el empleo de las comunidades de aprendizaje, en la
Educación Universitaria: cuáles son sus principios básicos, cómo podemos utilizarlas en
la Educación Universitaria, cuáles son las condiciones mínimas para que exista una
comunidad de aprendizaje, qué tipos de aprendizaje se pueden desarrollar y qué
beneficios pueden generar las comunidades de aprendizaje, a nivel individual, grupal, y
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Una aproximación al concepto de comunidad de aprendizaje
La comunidad de aprendizaje es un proyecto formado por un conjunto de
actuaciones, cuyo objetivo es la transformación social y educativa. Este modelo
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educativo se sostiene en diversas teorías, que destacan dos factores importantes en el
aprendizaje: las interacciones y la comunidad (Aubert et al., 2008).
Vygotsky (1979, p. 89) ya afirmaba que “el aprendizaje activa una serie de procesos
internos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando
con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros”. Por ello, las
comunidades de aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o
indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo al
profesorado, familiares, amigos y amigas, miembros de asociaciones y organizaciones
vecinales y locales, personas voluntarias, etc. Esta implicación de toda la comunidad en
la educación, incluida la participación en las aulas, recupera el sentido original del
concepto denominado zona de desarrollo próximo, por Vygotsky (1979), que, como
sabemos, no limita el aprendizaje, únicamente al profesor.
Las comunidades de aprendizaje son una respuesta eficiente y equitativa a los
cambios y retos sociales y educativos introducidos por la sociedad de la información. A
diferencia de las aulas de la sociedad industrial, en las aulas y otros espacios de las
comunidades de aprendizaje, como las bibliotecas y las aulas digitales, hay varias
personas, incluyendo voluntarias y voluntarios comprometidas y comprometidos con la
educación de los estudiantes. Entre el voluntariado encontramos desde familiares hasta
participantes en asociaciones del barrio o la ciudad, e incluso se fomenta la
participación de exalumnos.
Todas estas personas, “ajenas al centro educativo”, incorporan, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, una gran diversidad de perfiles, no sólo en términos
profesionales sino también culturales, étnicos, religiosos, de estilos de vida, lingüísticos,
etc.

2.2. Características de las comunidades de aprendizaje
La caracterización de las universidades como comunidades de aprendizaje comporta
una serie de rasgos (Hill, Pettit y Dawson, 1997; Levine, 1999) entre los que cabe
destacar los siguientes:
 planteamiento de objetivos y valores compartidos entre todos los miembros de la
comunidad universitaria.
 existencia de un liderazgo compartido.
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 trabajo en equipo y colaborativo del profesorado (lo que implica, entre otros
aspectos, el refuerzo de las estructuras de coordinación, el establecimiento de
estrategias y procedimientos compartidos de evaluación, la puesta en marcha de
actividades de enseñanza-aprendizaje, que implica la participación de profesores
de diferentes materias y asignaturas).
 apoyo mutuo entre los miembros de la universidad.
 nuevas formas de organización del alumnado.
 un nuevo sistema de organización del currículo (planteamientos globalizadores o
interdisciplinares).
 elaboración de un currículo orientado a la inserción del egresado, en el mundo
laboral y profesional, con prácticas en empresas y en diversos tipos de
organizaciones.
 nuevas metodologías de enseñanza (por ejemplo, introducción de métodos de
aprendizaje cooperativo, seminarios reducidos, enseñanza basada en el análisis
de casos, en la realización de proyectos, en la resolución de problemas, etc.)
 utilización de procedimientos y estrategias de evaluación formativa.
 énfasis en la articulación entre práctica/investigación/acción.
 participación de los agentes sociales en el establecimiento del currículo.
 fuerte implicación de otros agentes comunitarios en el trabajo con los alumnos.

En el transcurso de la última década, se han formulado numerosas propuestas y
proyectos de transformación y mejora, fundamentalmente en la educación escolar,
basados en la caracterización de los centros educativos como comunidades de
aprendizaje, especialmente en los EE.UU., Canadá, Gran Bretaña y España
(Metropolitan Universities, 1997; New Directions for Teching and Learning, 1990;
Shapiro y Levine, 1999). No obstante, aún son escasos los proyectos de comunidades de
aprendizaje en el ámbito universitario.
Algunas de estas propuestas incluyen también elementos orientados a la
transformación de las aulas en comunidades de aprendizaje. La mayoría subrayan los
aspectos organizativos, curriculares y de utilización de los recursos comunitarios por
parte de las instituciones educativas. El énfasis en los aspectos organizativos y
curriculares es particularmente visible en el caso de las propuestas orientadas a crear
comunidades de aprendizaje en el seno de las instituciones de educación superior.
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Los centros educativos caracterizados como comunidades de aprendizaje nos
muestran unas instituciones con una organización y un funcionamiento muy alejados de
los que son habituales en los sistemas educativos actuales. Son instituciones en las que
existe, retomando la expresión de Bielaczyc y Collins (1999) una cultura de
aprendizaje, de manera que todas sus instancias y todos sus miembros están
comprometidos con la construcción y adquisición de nuevos conocimientos y
habilidades.
Las estructuras jerárquicas y burocráticas de organización son reemplazadas por
el trabajo colaborativo, el liderazgo compartido, la participación y la coordinación.
Profesores y alumnos se implican de forma conjunta en actividades de indagación e
investigación pedagógica y culturalmente relevantes, que pertenecen a diferentes
disciplinas y ámbitos de conocimiento, rompiendo así con la tradicional división del
currículum en compartimentos estancos.
Las comunidades de aprendizaje son instituciones plenamente integradas en la
comunidad en la que se ubican, ya que proyectan sus actividades sobre ella, son
sensibles a sus preocupaciones y necesidades, utilizan los recursos comunitarios de todo
tipo (personales, culturales, de equipamiento, etc.), poniéndolos al servicio de la
educación y formación de los alumnos, y buscan la corresponsabilidad y el compromiso
de los agentes sociales y comunitarios en esta tarea.

2.3. El aula universitaria como comunidad de aprendizaje
La caracterización del aula universitaria como comunidad de aprendizaje
constituye una alternativa a los modelos pedagógicos tradicionales, e implican la
manifestación de una nueva forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Bielaczyc y Collins (1999), tras revisar algunas propuestas representativas de
comunidades de aprendizaje referidas al aula, como las Community of Learners
impulsadas por Brown y Campione (Brown y Campione, 1994, 1996, 1998; Brown,
1998) y las Knowledge-building Communities, promovidas por Scardamalia y Bereiter
(Scardamalia, Bereiter y Lamon, 1994; Scardamalia y Bereiter, 1999), subrayan la
importancia que tiene en ellas la construcción de un conocimiento colectivo como
apoyo a los procesos individuales de aprendizaje. De acuerdo con estos autores, las
aulas que se organizan como comunidades de aprendizaje reflejan una cultura de
aprendizaje en la que todos y cada uno de sus miembros se implican en un esfuerzo
colectivo de superación. Más allá de las diferencias de matiz que se detectan en las
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diferentes iniciativas y propuestas, es posible identificar algunos rasgos ampliamente
compartidos en la caracterización de las aulas como comunidades de aprendizaje, entre
los que cabe destacar los siguientes:
 trabajar en favor del conocimiento y las habilidades colectivas.
 emplear estrategias y procedimientos con el fin de que todos los participantes
puedan compartir los aprendizajes.
 el compromiso de construir y compartir conocimientos nuevos.
 la insistencia en el carácter grupal del conocimiento -entre profesores y alumnos
y entre alumnos- y la importancia otorgada a los distintos tipos y grados de
pericia de los participantes, que son valorados por sus contribuciones al progreso
colectivo y no tanto por sus conocimientos o capacidades individuales.
 el énfasis en el aprendizaje autónomo, en la adquisición de habilidades y
estrategias de aprendizaje metacognitivas y en el aprender a aprender.
 la selección de actividades de aprendizaje percibidas como relevantes por los
participantes.
 el énfasis en el aprendizaje colaborativo.
 la adopción de enfoques globalizadores o interdisciplinares y el rechazo a la
organización tradicional del currículum en materias o disciplinas aisladas.
 la co-responsabilidad de profesores y alumnos en el aprendizaje.
 el profesor es facilitador del aprendizaje de los alumnos y es un miembro más de
una comunidad de aprendices.
 el control compartido y distribuido entre los participantes de las actividades de
aprendizaje.
 la existencia de una comunicación fluida entre los participantes.

Desde el punto de vista teórico, la mayoría de estos rasgos responden, de forma
más o menos precisa, según los casos, a lo que Greeno, Collins y Resnick (1996)
denominan "la visión situada/pragmática-sociohistórica" de la cognición y del
aprendizaje, en la que confluyen ideas provenientes de diversos enfoques y teorías como
la cognición situada y distribuida, la psicología cultural y la psicología sociocultural.
Estos enfoques plantean tres cuestiones, que nos parecen especialmente
importantes para elaborar un marco conceptual amplio, integrador y articulado de las
comunidades de aprendizaje. La primera es la interpretación del aprendizaje como un
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proceso constructivo, en el que los aprendices son a la vez sujetos y protagonistas de su
propio aprendizaje. La segunda es la consideración del aprendizaje como un proceso
intrínsecamente social, que se apoya en las relaciones interpersonales y que tiene
siempre lugar en un contexto cultural determinado. Y la tercera, que los procesos de
desarrollo personal -construcción de la identidad individual- y de socialización y
enculturación son complementarios e interdependientes. Algunos de los enfoques y
conceptos más interesantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manejan
actualmente en la literatura psicológica y pedagógica (por ejemplo, los de "participación
periférica legítima" (Lave y Wenger, 1991), "cognitive apprenticeship" (Collins, Brown
y Neuman, 1989) y "participación guiada" o "participación en una comunidad de
aprendices" (Rogoff, 1994; Rogoff, Matusov y White, 1996)) comparten, en términos
generales, esta visión de la cognición y del aprendizaje.
En resumen, las aulas como comunidades de aprendizaje nos hablan de un grupo
de personas (profesor y alumnos) con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y
pericia, que aprenden mediante su implicación y participación en actividades auténticas
y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, y a la
construcción del conocimiento colectivo, que llevan a cabo y a los diversos tipos de
ayudas que se prestan mutuamente. Así caracterizadas, las comunidades de aprendizaje
presentan fuertes similitudes con las comunidades de práctica, expresión utilizada por
Wenger (1998) para designar un grupo de personas que se implican activamente en
procesos colaborativos de resolución de problemas, apoyándose en la experiencia y en
el conocimiento compartido.

2.4. Principios básicos de las comunidades de aprendizaje
Al igual que en el caso las aulas, la caracterización de las universidades y de
centros educativos, como comunidades de aprendizaje, aparece estrechamente
relacionada con las propuestas de cambio, transformación y mejora de la educación, en
general, y de la educación escolar en particular (Prawat, 1996). En algunas de sus
variantes, las propuestas de comunidades de aprendizaje referidas a universidades y a
los centros educativos no son sino la traslación al nivel de la institución de los
principios de las comunidades de aprendizaje en el aula.
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2.4.1. Principios básicos de las comunidades de aprendizaje, en el ámbito universitario
En base a lo señalado, los principios básicos de las comunidades de aprendizaje,
a nivel institucional, son:
 Transformar en lugar de adaptar
La perspectiva de comunidades de aprendizaje es la transformación, no la
adaptación. Freire (2003) enfatizaba que el sentido de la educación es la transformación
de las personas y del mundo, y Vygotsky (1979) sostenía que la enseñanza que se
orienta hacia niveles de desarrollo que ya se han alcanzado, no conduce a niveles
superiores de aprendizaje.
Todas las actividades que se llevan a cabo en las comunidades de aprendizaje
persiguen la transformación a múltiples niveles: transformación del contexto de
aprendizaje, transformación de los niveles previos de conocimiento, transformación de
las expectativas, transformación de las relaciones sociales, en la universidad y en la
comunidad y, en último término, la transformación igualitaria de la sociedad.
Esta orientación transformadora supone poner el énfasis en el logro de los
objetivos de aprendizaje. Se trata de transformar las dificultades en posibilidades. A
partir de ese horizonte, se implementan prácticas transformadoras. Con esta orientación,
las comunidades de aprendizaje logran transformar el contexto y el aprendizaje de todos
los y las estudiantes, aumentando el rendimiento académico y mejorando la convivencia
en la universidad y en la sociedad.
 La participación conjunta
Las comunidades de aprendizaje deben permitir la participación de todos. Para
ello, es importante transformar las relaciones de poder, que habitualmente se mantienen
en la universidad, por una nueva estructura, más participativa e igualitaria. Esto no
implica perder de vista que existen diferentes puestos y funciones de responsabilidad.
El triángulo interactivo tradicional, que se utilizaba para explicar el aprendizaje
tradicional

y

que

estaba

compuesto

por

tres

elementos

(profesor/a-

alumno/acontenido/s), hoy por hoy, es insuficiente para poder explicar cómo las y los
estudiantes aprenden en la sociedad de la información.
Desde esa perspectiva, los estudiantes buscan interiorizar, de forma activa, los
conocimientos que les presentan los profesores, incorporándolos a sus esquemas de
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conocimiento previo, lo que en este enfoque es la clave de la enseñanza y del
aprendizaje.
Superando esas concepciones, y siguiendo el giro dialógico de las teorías del
aprendizaje (Flecha, 1997), la concepción de aprendizaje de las comunidades de
aprendizaje señala claramente que aprender es una actividad social mediada por el
lenguaje y que tiene lugar tanto con iguales como con toda la diversidad de personas e
instituciones con los que las y los estudiantes se relacionan. Por eso, en las comunidades
de aprendizaje se promueve la participación de otros miembros de la comunidad, en
todos los espacios universitarios, incluido el aula.
Por otra parte, teniendo en cuenta que para promover el aprendizaje es necesaria
la acción transformadora del contexto (Vygotsky, 1979), las comunidades de
aprendizaje buscan todas las posibilidades y recursos existentes en la comunidad para
acelerar los aprendizajes de todas las y los estudiantes.
 Diálogo igualitario entre todas las partes
La comunicación es esencial para la puesta en marcha y el desarrollo de una
comunidad de aprendizaje. Ahora bien, hay que ser conscientes de las dificultades que
pueden aparecer, ya que pretendemos superar una serie de barreras de incomunicación
que se han ido construyendo durante mucho tiempo, en beneficio de los grupos
dominantes y en perjuicio de los más desfavorecidos.

2.4.2. Principios para el diseño de comunidades de aprendizaje eficaces en el aula
universitaria
A continuación, y teniendo como referencia las propuestas de Bielaczyc y
Collins (1999, p. 2-3), planteamos los principios para el diseño de las comunidades de
aprendizaje en el aula.
 Principio del crecimiento del grupo
El objetivo general debe ser incrementar el conocimiento y las habilidades del grupo.
Para ello, se debe aprovechar el conocimiento y los aprendizajes de todos sus miembros.
 Principio de articulación de objetivos
Profesor y alumnos deben articular sus objetivos y los criterios que utilizarán para
decidir que los han alcanzado. Todos los alumnos deben desarrollar las habilidades
necesarias para poder juzgar si han alcanzado los objetivos.
 Principio de metacognición
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El grupo debe tener presente, en todo momento, los objetivos que pretende alcanzar y
preguntarse si lo que está haciendo ayuda efectivamente a alcanzarlos. También debe
evaluar lo que ha aprendido y hasta qué punto lo ha aprendido bien.
 Principio de superación
El grupo debe intentar ir más allá de los conocimientos, habilidades y recursos
existentes y fácilmente accesibles en su seno. Debe intentar dar sentido a las cosas por sí
mismo y estar abiertos a nuevos retos y planteamientos.
 Principio del respeto por los otros
Los alumnos necesitan aprender a respetar las diferencias y las contribuciones de los
otros. Cuantas más aportaciones diferentes se produzcan, mayores serán las fuentes de
conocimiento existentes para expandir el conocimiento del grupo. Las reglas de respeto
mutuo deben estar claramente formuladas, articuladas y aplicadas.
 Principio de aceptación del fracaso
Debe instaurarse el sentimiento de que el fracaso es aceptable y de que, en ocasiones, es
necesaria la asunción de riesgos. Debe entenderse que la resolución de problemas
conducirá un mayor aprendizaje. La reflexión sin reproches puede ayudar a que el grupo
aprenda de sus errores.
 Principio de organización estructural
El grupo debe organizarse de manera que las contribuciones de los alumnos sean de
algún modo interdependientes (por ejemplo, en el caso de tareas cuya realización exige
un esfuerzo conjunto).
 Principio de preminencia de la calidad sobre la cantidad
Los alumnos deben disponer de tiempo suficiente para investigar en profundidad los
temas y adquirir un dominio real de los mismos.
 Principio de la diversidad de la pericia
Los estudiantes desarrollan las áreas en las que son más capaces y están más
interesados, con la responsabilidad de compartir su pericia con los compañeros y con el
profesor.
 Principio de la multiplicidad de vías de participación
Para avanzar hacia una comprensión colectiva, el grupo debe tener ante sí una amplia
gama de tareas y actividades en las que los alumnos participen en función de sus
capacidades e intereses.
 Principio de mecanismos para compartir
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Deben existir mecanismos que garanticen que el conocimiento y las habilidades
adquiridas por los diferentes miembros del grupo puedan ser compartidos, de modo que
cada alumno sea a la vez un aprendiz y un contribuyente al conocimiento colectivo.
 Principio de negociación
Las ideas, teorías, procedimientos, etc. son construidos mediante un proceso de
negociación entre los miembros, y las discusiones se resuelven mediante argumentos
lógicos y pruebas. El profesor debe enseñar a los alumnos cómo criticar las ideas de los
otros sin personalizar la crítica.
 Principio de la calidad
La calidad de los productos generados por el grupo debe ser apreciada tanto por el
grupo mismo como por las personas ajenas a él. El grupo debe ponerse de acuerdo sobre
los estándares que permitirán valorar la calidad de un producto, y estos estándares han
de contrastarse con personas que no forman parte de él.

3. CONCLUSIONES
- Las comunidades de aprendizaje son una proyecto educativo, que puede emplear tanto
en el contexto institucional como en el aula. En ambos casos, hay unos objetivos
comunes, que son el punto de partida, y que están vinculados con la transformación
social y educativa.
- El proyecto supone estructurar todo, desde el aula hasta la organización de la propia
universidad y su relación con la comunidad, basándose en el diálogo, con el fin de
fomentar la participación crítica y potenciar una relación igualitaria entre las personas y
las culturas.
- Las comunidades de aprendizaje permiten construir una cultura de aprendizaje, de
manera que todas sus instancias y todos sus miembros están comprometidos con la
construcción y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Profesores y
alumnos se implican de forma conjunta en actividades de indagación e investigación
pedagógica y culturalmente relevantes que pertenecen a diferentes disciplinas y ámbitos
de conocimiento.
- Las estructuras jerárquicas y burocráticas de organización son reemplazadas por el
trabajo colaborativo, el liderazgo compartido, la participación y la coordinación. Las
comunidades de aprendizaje son instituciones plenamente integradas en la comunidad
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en la que se ubican, ya que proyectan sus actividades sobre ella, son sensibles a sus
preocupaciones y necesidades, y utilizan los recursos comunitarios de todo tipo.
- Es importante replantear el aprendizaje como un proceso constructivo en el que los
aprendices son a la vez sujetos y protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje
se apoya en las relaciones interpersonales y tiene lugar en un contexto cultural
determinado.
- Las aulas como comunidades de aprendizaje nos hablan de un grupo de personas
(profesor-alumnos) con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia, que
aprenden mediante su implicación y participación en actividades auténticas y
culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la
construcción del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de
ayudas que se prestan mutuamente.
- Los principios básicos de las comunidades de aprendizaje se sintetizan en: transformar
en lugar de adaptar, la participación conjunta y el diálogo igualitario.
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RESUMEN
Se presenta una experiencia de difracción para realizar en los primeros cursos universitarios o en los
últimos de enseñanza secundaria. Consiste en el estudio cualitativo y cuantitativo del patrón de difracción
producido por una luz de láser al atravesar una pluma de ave. Midiendo el espaciado entre los puntos
máximos de luz que se observan experimentalmente se obtiene el parámetro de red correspondiente a la
estructura interna de la pluma. También, se comparan estos resultados con los obtenidos mediante el uso
de un microscopio electrónico. La sencillez en la realización de esta actividad, junto con la facilidad para
encontrar los materiales necesarios y el buen acuerdo entre los resultados obtenidos por difracción y por
microscopía, convierten esta experiencia en un excelente recurso didáctico.

Palabras clave: Difracción, física, láser, experiencias.
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1. INTRODUCCIÓN
Por todos es sabido que el empleo de materiales cotidianos para la realización de
experiencias de física, en general, y de óptica en particular (Pérez Lozada y Falcón
2009), es recibido positivamente por los estudiantes. La utilización de sofisticados
materiales de laboratorio es algo que el alumno espera encontrar en una universidad, sin
embargo, aprecian más las experiencias que se pueden hacer con materiales normales y
corrientes pues con ellos, no sólo están realizando una práctica de laboratorio, sino que
están adquiriendo un recurso para poder experimentar e investigar por si mismos con
total autonomía, ya sea en sus hogares o desde otra ubicación (García Molina R., 2011).
Por ello, en esa comunicación vamos a proponer realizar experiencias de
difracción con materiales cotidianos como pueden ser un CD-DVD, un colador metálico
o una trama de tejido por dar algunos ejemplos, pero donde realmente nos vamos a
centrar es en una pluma de ave, aunque el estudio que haremos será trasladable a
cualquiera de estos otros objetos.
Para aportar un dato curioso, diremos que es precisamente una pluma de ave la
que es considerada como la primera red de difracción de la historia. El descubridor fue
el científico escocés James Gregory (1638-1675) en 1673, que descubrió que al mirar el
Sol a su través aparecían unos curiosos colores. Lo que estaba ocurriendo es que la
pluma está compuesta por un conjunto de ramificaciones paralelas llamadas barbas y
bárbulas. Cuando la luz pasaba a través de este entramado, la pluma se comportaba
como una red de difracción separando las diferentes longitudes de ondas del espectro
visible.
La practica que proponemos puede hacerse de forma cualitativa de dos maneras
diferentes, la primera de ellas es reproduciendo el experimento que llevó a cabo James
Gregory hace más de 300 años, y la segunda proyectando el espectro de difracción que
produce la pluma cuando es atravesada por la luz monocromática de un puntero láser.
Pero también puede realizarse medidas del espaciado entre puntos máximos de luz del
espectro de difracción que permitan relacionarlos con la longitud de onda de la luz y la
distancia entre la pluma y la pantalla, para obtener de esta manera la separación entre
barbas y bárbulas, magnitud que será considerada en adelante como el parámetro de red.
Es este segundo método cuantitativo el que vamos a desarrollar a continuación como
propuesta para realizar en el aula en los primeros cursos universitarios de ciencias.
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Figura 1. (Izq.) En la representación esquemática del montaje experimental se indica la distancia L
entre la pluma y la pantalla, así como la separación h entre los diversos puntos luminosos y el punto
central del patrón de difracción. (Der.) El montaje experimental para la difracción de la luz de un
láser a través de una pluma de ave estaba formado por los siguientes materiales: soportes, puntero
láser, pluma (de pato, recogida en un estanque), cinta métrica y pantalla; sobre el suelo del pasillo se
aprecia la cinta métrica usada para medir la distancia entre la pluma y el patrón de difracción, que se
forma en la pantalla situada al fondo de la imagen.

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
El dispositivo experimental utilizado en esta experiencia se muestra en la
derecha de la figura 1, que consiste en esencia en un puntero láser iluminando una
pluma de ave, junto con una pantalla (una pared blanca puede servir) para proyectar el
patrón de difracción; La representación esquemática de dicho dispositivo aparece en la
parte izquierda de la figura 1. Advertimos que es importante que la luz del puntero láser
incida perpendicularmente sobre la pluma.
Tal como se muestra en la figura 2, al observar en la pantalla donde se proyecta
el haz veremos que aparecen dos subpatrones de difracción, cuyos máximos se hallan
equiespaciados a las distancias h1 y h2, respectivamente. Las medidas de las distancias
h1 y h2 se realizaron in situ, para diferentes valores de la distancia L entre la pluma y la
pantalla.
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO
El fenómeno de la difracción y su fundamentación teórica ya aparecen expuestos
en algunos libros de texto de Bachillerato y en textos correspondientes a los primeros
cursos universitarios (Sears et al. 2004, Tipler y Mosca 2005) donde puede encontrarse
una discusión más detallada de la difracción. Sin embargo, para el propósito de este
trabajo, simplemente nos limitaremos a recordar la relación que hay entre la separación
d de las aberturas de la red de difracción (correspondientes al parámetro de red), la
longitud de onda  de la luz y el ángulo  respecto de la dirección de incidencia de la
luz que subtienden los puntos luminosos del patrón de difracción:
d sin  =n  , (donde n es un entero)

(1)

Como el ángulo  es muy pequeño con el montaje experimental que se ha
planteado, tiene sentido emplear la aproximación paraxial: sin≃tan=h/L . Donde L es
la distancia entre la red de difracción y la pantalla en la que se recoge el patrón de
difracción; h es la separación entre el punto luminoso central (que es el más intenso) y
el punto que subtiende el ángulo .
Podemos reescribir la ecuación (1) para el máximo de orden n=1 en la forma

hi L
 ,
λ di

(2)

donde el subíndice i (=1, 2) se refiere a cada uno de los subpatrones que aparecen en la
figura 2, debidos a los parámetros de red que se muestran en la figura 3. Ésta es una
fotografía realizada mediante microscopía electrónica donde se puede apreciar
nítidamente que la pluma consta de barbas (separadas por una distancia d1) y bárbulas
(equiespaciadas por d2).

Figura 2. Al iluminar la pluma con un láser
verde, aparece en la pantalla este patrón de
difracción. Puede observarse claramente que
hay dos subpatrones con separaciones
características h1 y h2 entre los puntos
luminosos.

Figura 3. Pluma de pato vista a través del
microscopio electrónico, realizado en los
servicios de microscopía electrónica de la
Universitat d'Alacant. Las distancias d1 y d2
corresponden a las separaciones entre las barbas y
entre las bárbulas, respectivamente.
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4. RESULTADOS

En primer lugar determinamos los espaciados d1 y d2 a partir de medidas
realizadas directamente sobre la fotografía tomada con el microscopio electrónico
(figura 3), para hacernos una idea del orden de magnitud del que saldría los parámetros
de red al hacer la experiencia de difracción. Como es fácil deducir de la figura 3, los
valores que se obtienen varían según la zona en la cual se realiza la medida (y también
según la pluma que se emplee, aunque pertenezca al mismo tipo de ave. Por este
motivo, es necesario aplicar un tratamiento estadístico de minimización de errores, que
ha consistido en medir reiteradamente la distancia entre varias barbas adyacentes, en
imágenes con diferentes escalas; con las bárbulas se ha procedido de forma análoga.
Con fin de remarcar este hecho, presentamos en la figura 4 dos histogramas sobre los
valores que se obtienen al medir la separación entre barbas y bárbulas (d1 y d2
respectivamente) con el microscopio electrónico. El resultado presentado en la tabla 1
es el promedio de todas las medidas efectuadas (bien para las barbas o bien para las
bárbulas), cuya desviación estándar se ha tomado como error.
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Figura 4. Histogramas de las medidas tomadas directamente con el microscopio electrónico de la
distancia entre barbas (panel de la izquierda) y bárbulas (panel de la derecha) de una pluma de ave. La
curva superpuesta sobre los histogramas es una gaussiana cuyo centro y anchura corresponden con la
media y la desviación estándar del conjunto de medidas.

Para realizar la experiencia de la difracción se utilizó inicialmente un láser verde
(=532 nm), uno rojo (=630 nm) y posteriormente uno azul (=405 nm). La distancia
L desde la pluma hasta la pantalla se midió con una cinta métrica (tal como se aprecia
en el panel derecho de la figura 1), mientras que las separaciones h1 y h2 entre los
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puntos luminosos de cada subpatrón de difracción (como los mostrados en la figura 2)
se midieron con un doble decímetro directamente sobre la pantalla.
En la figura 5 se ha representado los datos obtenidos mediante la difracción a
través de las barbas y de las bárbulas. El color de los símbolos ha sido escogido de
forma que denote el láser que fue utilizado. Debido a la proximidad de las medidas entre
si, se ha representado con símbolos huecos para evitar que los datos obtenidos con un
láser oculten los tomados por otro.
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Figura 5. Representación de la separación entre los máximos de primer orden del patrón de difracción
(normalizados a la longitud de onda del láser empleado) en función de la distancia L. Las medidas
correspondientes a las barbas aparecen en el panel izquierdo (a), y las de las bárbulas en el derecho (b)

De la realización de un ajuste lineal para cada conjunto de datos (representado
mediante sendas rectas negras en cada gráfica) y extrayendo la pendiente de acuerdo
con la ecuación (2), se obtuvieron los valores de las separaciones entre las barbas (d1) y
entre las bárbulas (d2) que aparecen en la tabla 1.
Tabla 1. Separaciones d1 y d2 entre las barbas y entre las bárbulas de una pluma de ave, obtenidos
mediante diversos procedimientos. Los valores de la primera columna se obtuvieron a partir del ajuste
lineal a los datos obtenidos mediante difracción (figura 5), mientras que los valores de la segunda
columna proceden de las medidas directas efectuadas sobre la imagen obtenida con el microscopio
electrónico (figura 3)

Microscopía electrónica

Difracción

d1 (μm)

270 ± 15

162.0 ±1.3

d2 (μm)

27.5 ± 1.5

18.03 ± 0.05
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A la vista de estos datos, se podría pensar que los resultados que se obtienen de
la medida de la separación de las barbas y las bárbulas por los dos métodos descritos no
casan entre sí. A pesar de ello, el orden de magnitud de los resultados es compatible en
todos los casos (unos pocos centenares de micras para la separación entre barbas, y unas
pocas decenas de micras para la separación entre las bárbulas) y la fluctuación de
valores no es más que una consecuencia de la naturaleza estadística de la estructura de
la pluma.
A fin de completar el estudio de difracción, se compara el ángulo que forman las
barbas y las bárbulas de una pluma entre sí, con el ángulo que forma los subpatrones de
difracción (Figura 6)

Figura 6. (Izq.) Ángulo que subtienden los subpatrones de difracción, quedando los ejes delimitados
por los máximos de luz. (Der.) Fotografía de una pluma de ave vista al microscopio en la que se
muestra el ángulo que forman las barbas y las bárbulas entre si.

Para realizar las medidas del ángulo formado por los máximos de difracción de
los subpatrones se emplea el láser verde que utilizamos anteriormente y un
transportador de ángulos que se colocaba directamente sobre la pantalla. Para mitigar el
error experimental, se realizó varias medidas en las que se variaba la separación L de la
pluma a la pantalla. Por otro lado, las medidas del ángulo formado entre las barbas y las
bárbulas de la pluma se midieron por medio de un software de diseño gráfico sobre las
imágenes obtenidas al microscopio electrónico. Debido a que la estructura interna de la
pluma es irregular, el ángulo entre las barbas y las bárbulas no es siempre el mismo, por
lo que resulta necesario hacer bastantes medidas para reflejar este hecho. Con esta
intención y para poder comparar los ángulos aportamos los histogramas que se muestran
en la figura 7. Por último, mostramos en la tabla 2 los valores estimados para los dos
ángulos, viendo como no podía ser de otra manera que el ángulo que se forma en ambos
casos es el mismo.
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Figura 7. (Izq.) Histograma de las medidas del ángulo que forman las barbas y las bárbulas de una
pluma vista a través de un microscopio electrónico. (Der.) Conjunto de medidas del ángulo formado
por los máximos de difracción de los subpatrones de difracción (formados en una pantalla al ser
iluminada con la luz de un puntero láser que ha atravesado previamente una pluma de ave). En ambos
casos se ha superpuesto la curva correspondiente a una distribución normal cuya media y varianza son
las que se obtienen del análisis estadístico al que se ha sometido nuestra muestra de valores.
Tabla 2. Comparación de los valores obtenidos en la medida del ángulo entre barbas y bárbulas vistas
al microscopio, con el ángulo que aparece en el patrón de difracción.

Microscopía electrónica

Difracción

23.0 ± 1.6

22.1 ± 1.5

d1 (μm)

5. CONCLUSIONES

Hemos presentado una experiencia que pone de manifiesto la difracción de la luz
al atravesar una pluma de ave, lo cual resulta sorprendente y, al mismo tiempo,
motivador para los estudiantes. Esta actividad puede realizarse de forma cualitativa, sin
más que mostrar el patrón de difracción y también cuantitativa, estudiando la separación
de los máximos de luz tal como se ha descrito. Si se opta por esta última opción, se
obtiene unos resultados que muestran un acuerdo satisfactorio con las separaciones
típicas de las barbas y de las bárbulas de una pluma de ave.
El objetivo de esta experiencia no es proponer un método para caracterizar la
estructura de una pluma, sino poner de manifiesto el fenómeno de la difracción con un
material cotidiano (como una pluma de ave). Por ello puede implementarse en los
primeros cursos universitarios, ya que se adapta perfectamente al currículum de la
materia de física.
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RESUMEN
El punto de partida del proceso de transición hacia la Universidad es la Educación Secundaria, y para diseñar un
proyecto de acción tutorial universitario contextualizado es necesario conocer como se desarrolla el proceso
orientador en los Centros de Secundaria. Presentamos el proyecto de trabajo de un IES como ejemplo de los
distintos modelos de trabajo que ponen en funcionamiento los Departamentos de Orientación. El IES Canónigo
Manchón de Crevillent desarrolla desde hace algunos años un Plan de Orientación Escolar y Profesional dirigido
a todo el alumnado del Centro (ESO, enseñanzas postobligatorias, NNEE, e incluso al alumnado marcado por el
fracaso escolar). Este Plan intenta conjugar distintos ámbitos de trabajo (actividades internas del Centro y
actividades externas al Centro, como visitas a empresas con múltiples oficios, visitas a centros de FP integrados,
visitas a la Universidad, etc.), con el profesorado, y con distintos agentes externos. Y además, hace uso de los
recursos con que cuenta el Centro, como son los medios de la Conselleria de Educación (programas
experimentales), del Ayuntamiento, del SERVEF y de la Cámara de Comercio. Y siempre con la colaboración
del AMPA del Centro. Es un proyecto ambicioso, complejo y útil, que integra a toda la comunidad educativa.

Palabras clave: Educación Secundaria, Plan de orientación, recursos, participación, comunidad educativa.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos tres años, dentro del Programa Redes de Investigación en
docencia Universitaria que organiza el ICE de la Universidad de Alicante, nuestro equipo
(Red) de investigación viene trabajando el tema de la transición desde la educación
Secundaria a la Universidad.
En torno a esta temática se han ido desarrollando distintos aspectos, desde los más
genéricos, relacionados casi siempre con aspectos conceptuales, hasta los más pragmáticos,
que desarrollan acciones de intervención. Pero siempre en torno a los momentos concretos en
los que se desenvuelve el alumnado dentro del Sistema Educativo antes y después de
producirse la transición, es decir, el último curso de enseñanza secundaria post-obligatoria, y
el primer curso de enseñanza universitaria.
La aproximación empírica que más ha profundizado en actuaciones dentro de la
enseñanza secundaria la podemos encontrar en el trabajo de Pareja y Álvarez (2011), donde se
diseña un proceso de transición entre primaria y secundaria que sirve de modelo para la
transición de secundaria a la universidad.
A lo largo de este tiempo de investigación, como decíamos anteriormente, se ha
generado una literatura que publicita las reflexiones y los resultados obtenidos, y que
presentamos en el Cuadro I.

Grau, S.; Pareja, J.M.; Vega, A.M.; Francés, J. (2010). La Acción Tutorial en
Secundaria como punto de partida de la orientación universitaria. Indicadores de
evaluación. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas titulaciones y
cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
Tortosa, M.T.; Moliner, M.; López, R.M.; López, A. (2010). La orientación y el
asesoramiento al alumnado que accede a la Universidad: Análisis de la accesibilidad al
Plan de Acción Tutorial. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas
titulaciones y cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
Álvarez, J.D.; Pareja. J.M.; López, R.M.; Moliner, M. (2010). Transición a la UA: ya
eres de los nuestros. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas
titulaciones y cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
Moncho, A.; Francés, J.; Alonso, N.; Vega, A.M. (2010). Estrategia de mejora en la
entrada a la Universidad: propuestas para la elaboración de un cuestionario dirigido al
alumnado de bachillerato. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas
titulaciones y cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
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Grau, S.; Tortosa, M.T.; Moliner, M.; López, R.M. (2010). Trabajo conjunto de
profesores y estudiantes en la obtención de una estrategia de mejora en la orientación
del estudiante universitario. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Nuevas
titulaciones y cambio universitario. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
Pareja, J.M.; Álvarez, J.D. (2011). ¿Es posible una transición pacífica?. La transición
educativa es una cuestión colectiva. En M.C. Gómez, y J.D. Álvarez (Coord.) El trabajo
colaborativo como indicador de calidad del EEES. Volumen II. Alcoy. Marfil.
Álvarez, J.D.; Francés, J.; Vega, A.M.; y López, A. (2011). La transición del alumnado de

Educación Secundaria a la Universidad: un reto para la investigación. En M.T. Tortosa,
J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto
actual. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
Grau, S.; Alonso, N.; Pellín, N.; Tremiño, B. (2011). La coordinación entre enseñanzas:
diseño de estrategias. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Diseño de
buenas prácticas docentes en el contexto actual. Alicante. ICE. Universidad de
Alicante.
Tortosa, M.T.; Pareja, J.M.; Moncho, A. (2011). Cuarta transición: Modelos teóricos de
orientación entre etapas educativas y su concreción en el acceso a la Universidad. En
M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, y N. Pellín (Coord.) Diseño de buenas prácticas docentes
en el contexto actual. Alicante. ICE. Universidad de Alicante.
Cuadro I.- Publicaciones de la Red de Investigación

En este caso hemos optado por introducirnos de lleno en el mundo de la orientación en
la educación secundaria, porque estamos convencidos que el conocer cómo se desarrolla la
orientación educativa en un nivel en el que ya está consolidada puede aportarnos una
información interesante a la hora de argumentar acciones dentro de un proyecto universitario
de tutorización, orientación, transición,… o como queramos llamarle.
Y concretamente, en el tema que nos ocupa, la transición educativa secundaria –
universidad, si queremos establecer un proyecto de trabajo sólido, no podemos obviar el
historial que en el terreno de la orientación presenta el alumnado inmerso es esta transición.
Estas convicciones en la necesidad de conocer el “antes” para planificar el “durante” y
el “después” son las que nos hace interesarnos en el trabajo que se realiza en el nivel inicial de
la transición universitaria con relación a la orientación académica y profesional.
Consideramos que el punto de partida del proceso de transición hacia la Universidad es la
Educación Secundaria, y para diseñar un proyecto de acción tutorial universitario
contextualizado es necesario conocer como se desarrolla el proceso orientador en los Centros
de Secundaria.
Nos detendremos específicamente en la orientación profesional, aunque es muy difícil
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delimitar los tres ámbitos (personal, académico y profesional), ya que finalmente estamos
hablando de personas que tienen distintas necesidades de orientación al mismo tiempo.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
Para desarrollar el tema de investigación que nos ocupa es necesario delimitar
previamente lo que entendemos cuando utilizamos el concepto de orientación. Porque entre
sus ámbitos encontramos la ubicación teórica y la justificación del proyecto que presentamos.
Y posteriormente definiremos el Plan de Orientación Escolar y Profesional que un Instituto de
Enseñanza Secundaria viene desarrollando con el fin de ayudar al alumnado a perfilar mejor
las opciones de futuro académico y/o profesional.

2.1. Definición del concepto de orientación.
Nuestro concepto de orientación parte necesariamente de la definición que elaboró
Bisquerra (1998; pag. 9), para quién se trata de “un proceso de ayuda continuo a todas las
personas, en todos los aspectos, con la finalidad de potenciar el desarrollo humano a lo largo
de toda la vida”.
Para profundizar en el concepto hay que analizar las distintas áreas en las que incide:
1) Orientación profesional.
2) Orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3) Atención a la diversidad.
4) Prevención y desarrollo humano.
Y precisamente, sobre estas áreas de intervención se organizan los tres ámbitos que
tradicionalmente entendemos componen la orientación: personal, académico, y profesional.
No olvidemos que la orientación surgió concretamente como orientación profesional,
pero aportaciones posteriores, como la "educación para la carrera", proponían la integración
curricular y el desarrollo de la carrera en las organizaciones a lo largo de toda la vida.
La orientación se introduce en el terreno educativo para atender los procesos de
enseñanza aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Otro campo de interés de la
orientación han sido las dificultades de aprendizaje, que junto con las dificultades de
adaptación han sido uno de los focos tradicionales de atención de la orientación. Y en estos
momentos, la atención a las necesidades educativas especiales es una de las preocupaciones
prioritarias de la orientación. Estas necesidades educativas especiales han ido ampliando el
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campo de intervención a una diversidad de casos entre los que se encuentran grupos de riesgo,
minorías étnicas, marginados, grupos desfavorecidos, inmigrantes, etc. De esta forma se habla
de la atención a la diversidad como una de las áreas temáticas de la orientación.
Otras aportaciones bibliográficas pueden ayudar a delimitar conceptualmente la
orientación. Ofrecemos a modo de ejemplo algunas definiciones de orientación:
"La orientación es un proceso profesionalizado y sistemático de ayuda a la persona,
mediante procedimientos educativos e interpretativos con el objeto de que comprenda
mejor sus propias características y potencialidades, y de que relacione mas
satisfactoriamente su propia dinámica personal con los requisitos y las oportunidades
sociales, de acuerdo con el sistema de valores social y moral" (Mathewson, 1962).
"La orientación es un proceso de ayuda profesionalizada hacia la consecución de
promoción personal y madurez social" (Pérez, 1985).
"La orientación (guidance) puede defmirse como el proceso de ayuda a un individuo
para que pueda comprenderse a si mismo y al mundo que le rodea" (Rodríguez,
1995).
La orientación educativa constituye un elemento importante y decisivo de atención a la
diversidad y, por ello, tiene como finalidad lograr una formación personalizada que propicie
el desarrollo integral en conocimientos, destrezas y valores del alumnado en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar, social y profesional. Debe formar parte de la función docente y
corresponde ejercerla al profesorado.
La coordinación de las actividades de orientación en un centro educativo de educación
secundaria la llevará a cabo el Departamento de Orientación de acuerdo con el Plan de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, donde se incluye como instrumento de aplicación
práctica de la orientación, la acción tutorial.

2.2. Principios y funciones de la orientación.
En base a las definiciones aportadas previamente podemos establecer los siguientes principios
de la orientación:
-

La orientación debe perseguir el desarrollo sistemático de las capacidades de las
personas y el ajuste de su personalidad.

-

La orientación se dirige a las personas de manera individual, pues cada individuo debe
desarrollarse y superar sus dificultades.
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-

La orientación se considera un proceso guiado hacia la autonomía personal del
orientado para la toma de decisiones responsable.

-

La orientación propone alternativas pero no obliga. Colabora en la clarificación de
ideas y a tomar sus propias decisiones responsablemente.

-

La orientación como proceso de ayuda tiene en cuenta los momentos críticos del
desarrollo evolutivo de la persona y de sus posibilidades que deberá potenciar.

-

El orientador debe creer en la capacidad de todas las personas de su propio desarrollo
y estimular colaborativamente este desarrollo integral progresivo de perfección,
clarificando sus ideas y revisando sus acciones presentes y futuras.
La puesta en práctica de estos principios da funcionalidad a la orientación, de manera

que podemos decir que las funciones básicas de la orientación son: colaboración, información,
diagnóstico y planificación.
-

Colaborar en el desarrollo equilibrado de la personalidad de las personas a partir del
propio conocimiento, aceptación y superación personal.

-

Informar sobre posibilidades, situaciones, alternativas y caminos para conseguir la
adaptación personal y social, ajuste a tomar decisiones teniendo todos los datos o
conocimientos necesarios para prevenir dificultades o falta de adaptación.

-

Asesorar en la toma de decisiones para elegir entre alternativas, modificar conductas,
prevenir dificultades, reforzar actitudes o resolver problemas.

-

Conocer a las personas como paso previo para informar, asesorar, guiar o elaborar
programas de prevención, corrección o desarrollo individual y social.

-

Diagnosticar posibilidades de los individuos para prevenir dificultades, corregir
desajustes individuales y sociales o procurar un desarrollo normalizado.

-

Informar de los resultados de los estudios individualizados o de la intervención
practicada a los interesados o demandantes de orientación.

-

Ofrecer el tratamiento adecuado para la superación de las dificultades o desviar a otros
especialistas en caso de necesidad.

-

Colaborar con profesionales para la prevención, corrección o superación de
dificultades.
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2.3. La orientación educativa en la legislación.
Para pasar al terreno normativo nada mejor que analizar lo que aporta sobre la
orientación educativa el marco legal del Sistema Educativo: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. (LOE).
Entre los principios y fines de la educación se cita la orientación educativa y
profesional de los estudiantes como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
Y con relación a la Educación Secundaria establece que se prestará especial atención a
la orientación educativa y profesional del alumnado.
Por otro lado, entre las funciones del profesorado se cita la orientación educativa,
académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o
departamentos especializados.
Y en cuanto a la orientación educativa, como actividad de trabajo en el centro, la
define como un conjunto de actividades que permiten a los ciudadanos de cualquier edad
identificar en cualquier momento de su vida sus aptitudes, capacidades e intereses, adoptar
decisiones importantes en materia de educación, formación y empleo y gestionar su
trayectoria vital individual en el aprendizaje, el trabajo y otros entornos en los que se
adquieren o utilizan dichas capacidades o aptitudes (a lo largo de toda la vida).
La orientación educativa está dirigida principalmente a capacitar a los ciudadanos para
gestionar y planificar sus itinerarios de aprendizaje y laborales con arreglo a sus objetivos
vitales, relacionando sus capacidades e intereses con la educación, la formación, las
oportunidades de empleo y el autoempleo, y contribuyendo así a su realización personal.
La configuración de la Educación Secundaria pretende ofrecer una respuesta educativa
unitaria a los adolescentes aportando los elementos educativos de orden cognitivo, afectivosocial y moral que les permitirán desarrollarse de forma equilibrada e incorporarse a la
sociedad con autonomía y responsabilidad.
La diversidad de puestos laborales hace necesario diseñar situaciones que permita al
alumnado: mejorar el conocimiento de sí mismos, ajustarlo a las realidades del entorno
profesional, introducir los cambios que sean posibles y necesarios y tomar decisiones
ajustadas a los requerimientos formativos,… Todo ello dirigido a que el alumnado sea capaz
de elaborar un plan de desarrollo personal y profesional de especial relevancia en aquellos
alumnos que cursan programas especiales como los Programas de Diversificación Curricular
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(PDC) y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), de forma que cada uno de
ellos al finalizar la escolaridad tengan un proyecto de incorporación al mundo laboral
concreto: qué quiero hacer, cómo conseguirlo, qué formación tengo que adquirir, etc.
Diferentes trabajos coinciden en señalar una serie de tendencias hacia donde se dirigen
los cambios en orientación en la Unión Europea. Tendencias que se ven confirmadas en los
sistemas de orientación de los diferentes estados miembros. Estas podrían agruparse en las
siguientes:
a) La orientación se concibe cada vez más como un proceso continuo que se inicia en
las primeras edades del individuo y termina al final de su vida (derecho a recibir una
orientación continuada).
b) La orientación no se concibe como algo periférico o marginal al propio marco
escolar (si queremos dar un carácter preventivo y de desarrollo a la orientación, ésta
ha de integrarse en el proceso educativo).
c) Se impone un cambio en el modelo de actuación de las y los profesionales de la
orientación, asumiendo el rol de agentes de cambio y dinamizadores de los procesos
de innovación.
d) El individuo, sujeto de orientación, debe ser considerado como agente activo de su
propio proceso de orientación (participación activa).
e) Potenciación de los servicios de orientación en el ámbito comunitario y social,
concretamente la atención de minorías étnicas y sujetos desescolarizados.
f) La utilización de la informática y de las nuevas tecnologías en el trabajo de
orientación.

2.4. La orientación educativa en un contexto concreto: el IES Canónigo Manchón.
Como hemos comentado en la introducción de este trabajo, cuando el alumnado llega
a la Universidad ya lleva un amplio historial a sus espaldas en el terreno de la orientación.
Esto puede ser una bendición o un handicap, según la experiencia vivida. Es bueno conocer
como se trabaja la orientación en la Educación Secundaria, o al menos en algún centro
concreto.
2.4.1. Introducción.
Vamos a utilizar como Centro de referencia el IES Canónigo Manchón de Crevillent
(Alicante), sabedores de que en esta institución se desarrolla un Proyecto de Orientación

3053

Profesional del alumnado. Las actuaciones que a continuación vamos a plantear puede ser
más o menos generalizables, pero van en la línea de lo que se está haciendo dentro de la
Educación Secundaria para dar respuesta al derecho a la orientación del alumnado.
La estructura de este Programa está diseñada en torno a dos niveles de funcionalidad:
La Enseñanza Secundaria Obligatoria: 4º de ESO, PDC y PCPI.
Las Enseñanzas Postobligatorias: Bachillerato y Ciclos.
Las diferentes actuaciones planificadas en el Programa se diseñan en función del nivel
de estudios y de la situación académica del alumnado. Además, se plantean actuaciones
internas y externas, y la colaboración de agentes externos en algunas de ellas.
El Programa de Orientación Profesional gira en torno a cinco ámbitos que le dan
identidad propia al proceso de orientación:
o Conocerse a sí mismo
o Información académica y profesional
o Toma de decisiones
o Relación con las familias
o Consejo orientador
2.4.2. Planificación del Proyecto.
Para describir el Programa vamos a utilizar el diseño de programación de actividades,
presentando los objetivos, generales y concretos, los contenidos y las actuaciones,
responsables, recursos y mecanismos de control.
- Los objetivos.
El punto de partida de la orientación profesional en el IES gira en torno a los
siguientes objetivos generales:
1. Informar sobre salidas posibles una vez acabada la ESO y para los que no titulan.
2. Clarificar dudas del alumnado y familias.
3. Motivar: Impedir el abandono o el fracaso escolar (que no abandonen al terminar la
ESO con o sin título).
Sobre estas premisas, el Programa de orientación profesional tiene como objetivos
concretos:
a) Con relación al alumnado:
1. Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y
profesional.
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2. Facilitar que el alumno conozca, si lo precisa, sus motivaciones, intereses y valores
relacionados con cada tipo de trabajo.
3. Estudiar un perfil profesional para ampliar el conocimiento de las opciones formativas
y profesionales.
4. Sensibilizar a los alumnos/as sobre la necesidad de reflexionar sobre su futuro
inmediato, tanto académico como profesional, y facilitar la adquisición y el desarrollo
de destrezas y habilidades cognitivas necesarias para saber elegir.
5. Mantener contactos con el mundo del trabajo para facilitar la inserción laboral de los
alumnos.
6. Conocer técnicas de búsqueda de empleo.
7. Promover que los alumnos conozcan directamente instituciones o centros educativos a
los que podrían acceder al finalizar la etapa educativa que cursan.
8. Facilitar la orientación académico-profesional de los alumnos con dificultades
especiales de aprendizaje, destacando otros itinerarios para la consecución de los
objetivos básicos de la ESO como los Programas de Diversificación Curricular,
Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación de Adultos.
9. Utilizar las TIC como herramienta fundamental de la búsqueda de información y
conocimiento de una profesión
b) Con relación al profesorado:
1. Conocer los intereses profesionales del alumnado para facilitarle una formación más
completa y profunda.
2. Acercar al alumnado al mundo de la empresa y sus puestos profesionales.
3. Conseguir que el alumnado sea capaz de elaborar su currículum.
4. Informar al alumnado y sus familias sobre las salidas académicas y profesionales al
terminar la etapa obligatoria.
5. Elaborar el consejo orientador individualizado.
c) Con relación a las familias:
1. Proporcionar información suficiente a las familias sobre las distintas opciones
académicas o profesionales, con el fin de que se impliquen en el proceso de toma de
decisiones de sus hijos.
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2. Dotar a las familias de los medios necesarios (formación y asesoramiento) para que
colaboren en la auto-orientación de sus hijos y apoyen las decisiones tomadas
responsablemente.
3. Facilitar la implicación de las familias en la planificación y desarrollo de los
programas de orientación académico-profesional del Centro, por medio de la
aportación de sus experiencias desde los diferentes ámbitos profesionales.
4. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el profesorado y los padres de
los alumnos.
5. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos.
6. Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
- Los contenidos y las actuaciones:
Para establecer los contenidos a trabajar dentro del Programa de orientación
profesional, se delimitan dos áreas fundamentales de acción: una encaminada a trabajar
habilidades sociales; y otras encaminadas a la orientación escolar y profesional. Y en torno a
ellas se realizan diferentes actuaciones dentro y fuera del centro.
Además, para organizar los contenidos y las actuaciones de trabajo se distinguen entre dos
bloques de alumnado:
1. Alumnado de 4º de ESO, incluido los dos cursos del Programa de Diversificación
Curricular (PDC), y alumnado del Programa de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) de 1º y 2º curso.
2. Alumnado de postobligatorias: Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional de
Grado Medio (CGM) y Grado Superior (CGS).
En las Tablas 1 y 2 sistematizamos las actuaciones y las colaboraciones externas.
ALUMNADO DE 4º DE ESO (INCLUIDO DOS CURSOS DE PDC)
Y ALUMNADO DE PCPI (1º Y 2º CURSO)
ACTUACIONES
Habilidades sociales:
Relación con los demás; aprendizaje cooperativo; consenso; resolución de conflictos,…
Orientación escolar y profesional:



Toma de decisiones.
Autoconocimiento y conocimiento del sistema educativo de postobligatorias:
o Opciones tras la E.S.O: C.F.G.M.; bachillerato y su paso a C.F.G.S - Universidad.
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o Programas de Atención a la Diversidad: PDC y PCPI.
o Cuestionario de preferencias profesionales.
o Taller infoempleo.
o Elaboración del propio Consejo Orientador.
o Otras opciones formativas: Prueba de Acceso a Ciclos y Escuela de adultos.
o Preparación a Prueba de Acceso a Ciclos de GM.
Técnicas de búsqueda de empleo.

COLABORADORES EXTERNOS
Conselleria de Educación, Formación y Empleo: Programa experimental de
orientación escolar para alumnado de ESO: Visita a un centro integrado de FP para
ver diferentes Ciclos (en nuestros caso el CIFP Canastell de San Vicente del Raspeig) y
visita a una empresa con variedad de oficios (el aeropuerto, porque admite todo tipo de
profesiones y formación)
SERVEF; Charlas a los alumnos.
Ferias sobre estudios y formación: Creviempleo (Concejalía de Fomento económico,
Formación y Comercio, Ayuntamiento de Crevillent) o Infoempleo.
Tabla 1: Educación obligatoria

ALUMNADO DE POSTOBLIGATORIAS: BACHILLERATO Y CICLOS DE FP.
ACTUACIONES EN BACHILLERATO
 Conocer el Bachillerato.
 Técnicas de estudio.
 Ejercicios para el desarrollo de la autoestima, toma de decisiones, de confianza, de
comunicación y de cooperación, cómo hablar en público.
 Pruebas de intereses y aptitudes profesionales.
 Dinámicas de grupo: de resolución de conflictos y de distensión.
 Actividades de educación en valores.
 Actividades del plan de orientación: estudios tras el Bachillerato: información sobre
distintos estudios y profesiones.
 La universidad; el acceso a la universidad (PAU), las carreras universitarias; cómo
formalizar la matrícula en la Universidad.
 Visitas a Universidades cercanas.
 Participación en prácticas universitarias.
 Otras opciones formativas: los Ciclos Formativos de Grado Superior, el Ejército.
 El mundo laboral y las técnicas de búsqueda de empleo.
 Taller de infoempleo.
 Videos sobre carreras.
 Habilidades sociales (de comunicación):
ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL: Ciclos grado medio y superior
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 Taller de infoempleo
 Técnicas de estudio.
 Visitas a Universidades cercanas
 Información sobre opciones académico-profesionales en el curso siguiente.
 Información sobre distintos estudios y profesiones.
 Pruebas de intereses y aptitudes profesionales
 Orientaciones de diferentes ámbitos profesionales.
 Toma de decisiones
 Información sobre las pruebas de acceso a la Universidad.
 Como formalizar la matrícula en la Universidad.
 Videos sobre carreras.
 Preparación a Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Superior.
COLABORADORES EXTERNOS
Universidad Miguel Hernández de Elche (Visitas, prácticas y charlas en el centro).
Universidad de Alicante (visitas y prácticas).
Programa REDES de la Universidad de Alicante: grupo de trabajo sobre orientación.
Ejército (Charla y folletos).
SERVEF: charla sobre servicios que ofrece.
Cámara de Comercio de Alicante: Charlas de técnicas de búsqueda inteligente de empleo,
de Trabajo en equipo y de Entrevistas personales.
Concejalía de Fomento Económico, Formación y Empleo: Concurso de proyectos
empresariales (promovido a medias con el IES).
Tabla 2: Educación postobligatoria
En el Programa de Orientación Profesional del IES Canónigo Manchón tienen un
protagonismo especial las familias
ACTUACIONES CON FAMILIAS
Charla general de todo el grupo de clase.
Entrevista personal con familias (a petición de familia y/o centro).
Disponibilidad de atención del Departamento de Orientación.
Información sobre todas las actuaciones al presidente de la AMPA.
Tabla 3: Participación de la familia

2.4.3. Los responsables del Programa.
Esta relación de acciones que se desarrollan para orientar profesionalmente a todo el
alumnado del Centro de Secundaria que nos ocupa, requiere de una organización compleja en
donde todos los elementos personales participantes deben coordinar sus acciones.
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De forma jerárquica podemos distribuir las responsabilidades en la implementación
del Programa de Orientación Profesional de la siguiente forma:
1. Departamento de orientación: El Jefe/a de Departamento.
2. Equipo Directivo: Jefes/as de Estudio.
3. Tutores/as.
4. Profesorado del grupo.
5. Profesorado voluntario para preparación de Prueba Acceso Ciclos (junto a los de
FP que no es voluntario).
6. Colaboradores externos.
Todos estos elementos se implican en el desarrollo del Programa y se coordinan a
distintos niveles.
2.4.4. Los recursos.
Además de las colaboraciones externas, el desarrollo del programa requiere de otro
tipo de material, que proporciona el Centro, como los materiales fungibles, los recursos
informáticos (ordenador, Internet, pantalla, cañón), y los recursos bibliográficos (páginas web
y libros).
2.4.5. Los mecanismos de control.
Y por último, cualquier programa que pretenda conseguir determinados objetivos,
mejorar en su implementación, y tener visión de continuidad, precisa de mecanismos de
evaluación y control.
En este caso, existen una serie de documentos que se utilizan con estos fines:
-

Cuestionario de valoración del alumnado de la orientación en general.

-

Cuestionario de valoración de cada una de las actividades externas.

-

Cuestionario del tutor/a sobre la orientación en aula.

-

Cuestionario del tutor/a (o profesor/a que esté presente en la actividad) y de la
orientadora sobre actuaciones externas.

-

Memoria final del Departamento de Orientación.

-

Memoria-valoración de coordinadores/as de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

-

Cuestionario general a familias (sección sobre orientación).
Toda la información suministrada por estos instrumentos de evaluación y control se

utiliza para conocer detalles sobre el funcionamiento del Programa y mejorar aquellas

3059

actuaciones que no consigan los objetivos propuestos inicialmente.

3. CONCLUSIONES
Hemos planteado un proyecto de actuación en un centro de educación secundaria que
ilustra la forma de trabajar la orientación profesional en este nivel educativo. Evidentemente,
no en todos los centros se trabajará de forma tan exhaustiva estos contenidos, pero si se
trabajan. Esto significa que el alumnado que transita desde la educación secundaria a la
universidad ha tenido ayuda en su centro de origen para orientar su futuro, lo que podemos
considerar un elemento fundamental de cara a una mejor integración en el nuevo nivel
asumido. Y esto debe evitar también el que el alumnado se matricule en unos estudios que no
correspondan con sus intereses.
Esta información resulta muy valiosa a la hora de planificar un programa de transición
desde la educación secundaria hacia la universidad, ya que pone el punto de partida en el nivel
de orientación que el alumnado plantea. Es la evaluación inicial sobre la que se articula la
transición, y es conveniente conocer el trabajo realizado en los centros de secundaria para
tener conciencia de la situación en la que accede el alumnado de instituto a la universidad.
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Evaluación, asistencia y participación: desafíos metodológicos en el aula de
lengua inglesa

Manuel Palazón Speckens

Filología Inglesa

Universitat d’Alacant

RESUM (ABSTRACT)
El nuevo marco metodológico universitario de los nuevos grados ha potenciado el debate de temas como son la
asistencia obligatoria y la evaluación de la participación del alumnado. Si bien en los antiguos planes de estudio
la obligatoriedad de la asistencia simplemente se entendía como un derecho de los alumnos y no como una
obligación, las nuevas guías docentes de los grados universitarios la incluyen como una actividad formativa
necesaria y evaluable. En contra de lo que ocurría en las antiguas licenciaturas y diplomaturas, donde la gran
masificación de las aulas fomentaba las clases magistrales y la evaluación a través de exámenes finales, el nuevo
enfoque metodológico de los grados promueve, en principio, la evaluación continua y el seguimiento
individualizado del aprendizaje. Si bien el planteamiento metodológico de los nuevos grados propone una
innovación didáctica en este sentido, la realidad a la que nos enfrentamos los docentes de lengua inglesa está
muy lejos de esas premisas, ya que la falta de financiación está provocado un retorno hacia la masificación. El
presente trabajo propone estrategias de evaluación efectivas que permiten un seguimiento adecuado del trabajo
presencial y no presencial del alumno en este contexto.

Paraules clau: asistencia, ntic, inglés, seguimiento, evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN
Es indudable que las reformas que se están llevando a cabo en el ámbito universitario
con motivo de los cambios de planes están sirviendo de base para reflexionar sobre cómo se
imparten las clases, cómo se consigue que aprendan más y mejor los alumnos, y cómo se debe
evaluar. La propia normativa a priori y en teoría ofrece oportunidades interesantes a los
docentes para poder crear asignaturas más cercanas al alumno o participativas de carácter
activo (Morell 2000:17; Amat 2000:24), donde la evaluación continua se puede basar
realmente en un seguimiento detallado de la progresión de los alumnos a través de talleres,
sesiones en aulas de informática con grupos pequeños, prácticas grupales, etc.
La incidencia en la importancia de la formación continua ha conseguido concienciar a
la comunidad educativa de que la asistencia a clase forma una parte importante del proceso de
aprendizaje del alumno. Es evidente que el sistema anterior, basado principalmente en clases
magistrales y en un examen final, con a veces la entrega de unas prácticas escritas o de unos
trabajos de investigación, no potenciaban en la práctica la asistencia regular a las clases, a
pesar de que – contrariamente a la creencia popularizada – siempre ha sido obligatoria la
asistencia de los alumnos a clase y no solo un “derecho”.
El desafío del docente universitario para los próximos años será sin duda conseguir
aunar las nuevas directrices con la realidad docente de la enseñanza superior a la que nos ha
abocado está – larga – crisis que estamos viviendo en España en general y muy en particular
en la Comunidad Valenciana. Las dificultades en la puesta en marcha de los nuevos planes, la
publicación de reales decretos que aumentan significativamente el número de horas del
profesorado, la imposibilidad de financiar grupos pequeños para prácticas o talleres, el
aumento de la ratio, etc., está llevando a tener que plantearse de una manera práctica cómo
llevar a cabo el seguimiento del discente para que pueda ser factible la evaluación
“personalizada”. Resulta evidente que con más alumnos por grupo y más horas de clase es un
reto considerable para los docentes intentar idear un sistema factible para plasmar en el día a
día del proceso lo que está planificado en las nuevas guías docentes de las asignaturas.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) y el control
activo de la asistencia pueden ser la clave para implementar la base de Bolonia, optimizando
en cierto modo la gestión del tiempo del docente y haciendo posible la evaluación continua
(García Ramos, 2000).
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2. METODOLOGÍA
2.1 El control de la asistencia
El control de la asistencia es básico para cumplir con las exigencias de las nuevas
guías docentes. Sin embargo, no hay que olvidar que la mera firma del alumno en un papel no
implica en absoluto un aprendizaje activo, por lo que la práctica de comprobar quién está
presente o ausente en una clase en particular no conlleva de ningún modo que el discente esté
asimilando los contenidos o atento a las sesiones, como lo demuestran algunas de las
experiencias llevadas a cabo durante el curso 2011-2012 en las asignaturas de Inglés Turístico
Especializado (de la Diplomatura de Turismo) y de Comentario de Textos Ingleses (de la
Licenciatura de Filología Inglesa).
En estas dos asignaturas, para comprobar la asistencia de los alumnos, se diseñó una
hoja de tareas de seguimiento. En lugar de firmar, los asistentes tenían que realizar en cada
sesión una tarea breve, sencilla, rápida, basada en los contenidos de la sesión anterior o de la
misma sesión. En ambas asignaturas, estas tareas tenían siempre en común el hecho de ser
muy cortas, tanto de explicar, como de contestar, combinando en las diferentes sesiones
diferentes tipos de actividad: unir columnas, definir términos, ejemplificar conceptos, tipo
test, eliminar la palabra fuera de lugar, etc.:
TASK

Id

A7

Teacher’s

1.- I practise activities in a natural environment
2.- I go on cheap holidays, even if sometimes hotels are not good
3.- I go to watch a Formula 1 competition in Valencia
4.- I just travel with the essential things (no accommodation arrangements)
5.- I learn how to milk a cow and buy the cheese made with the milk
6.- I travel to the Ground Zero area in New York

a.- Adventure tourism
b.- Backpack tourism
c.- Dark tourism
d.- Event tourism
e.- Farm tourism
f.- Hard tourism

29/02/12

Answers: 1 ____; 2 ____; 3 ____; 4 ____; 5 ____; 6 ____;

What are the following abbreviations?

A8

01/03/12

AO:

FB:

AP:

HB:

MAP:

Fig. 1 Ejemplos de dos de las actividades realizadas: unir columnas y expandir sigla
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Otro aspecto en común del diseño de estos ejercicios es que tenían que ser muy
rápidos de corregir, por lo que las diferentes tareas estaban siempre en una ficha individual
que se entregaba al principio de la clase y que se recogía al final. Cada cara de la ficha podía
recoger entre 7 y 10 actividades, equivalentes lógicamente a 7 o 10 sesiones de clase. Así, una
asignatura cuatrimestral, como la de Inglés Turístico Especializado con dos sesiones a la
semana (una de dos horas y una de una) puede llegar a tener un total de 28 tareas.

Fig. 2 Ejemplo de una cara de la ficha utilizada

Además, otro aspecto en común del método aplicado en ambas asignatura fue el hecho
de que toda actividad recibía siempre una nota entre 0% (no realizada) y 100% (realizada con
total corrección). Este sistema implica consecuentemente que el hecho de asistir no
necesariamente da un resultado de 100% de la posible asignación destinada a asistencia en el
porcentaje general del programa de la asignatura (la Guía Docente de los grados). Un alumno
que no presta atención o que realiza las tareas incorrectamente tendrá un seguimiento
inmediato con respecto al proceso de aprendizaje que está viviendo; el alumno puede así
comprobar en el día a día si sus respuestas, si su trabajo va por buen camino o si por el
contrario necesita activar más fehacientemente su participación en la asignatura.
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Finalmente, el sistema seguido en ambas asignaturas compartía también el hecho de
que las actividades siempre se publicaban como tarea en el Aula Virtual Moodle –
sincronizado con el Campus Virtual – tal cual se habían planteado en clase, publicándose al
poco tiempo la nota que en cada caso el alumno había conseguido en el ejercicio. Así, cada
alumno de manera personalizada podía ir comprobando su propio seguimiento, parejo al del
profesor, en cuanto a las tareas vinculadas con la asistencia. Por un lado podía – al igual que
el docente – comprobar en qué sesiones había estado ausente y por otro analizar su progresión
en las sesiones en las que había participado. El conjunto de notas de este “cuaderno de
seguimiento” se iba automáticamente agrupando bajo una subcategoría del libro de
calificaciones de Moodle creada ex profeso para este tipo de tareas y vinculado con el
porcentaje otorgado a tal menester en el programa de la asignatura.

Fig. 3 Captura de la ficha personal de calificaciones de un alumno
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Sin embargo, también ha habido diferencias en el diseño de las estrategias aplicadas a
las asignaturas implicadas. Así, en la asignatura de Comentario de Textos Ingleses estas tareas
solo se realizaban en las sesiones de uno de los tres profesores vinculados en la asignatura.
Además, las tareas en Moodle se subían de forma activa (“Tarea en línea / Online task”), con
un periodo abierto para su contestación de 3 días. De esta manera, aquellos alumnos – aún de
plan antiguo – con problemas de solapamiento podían demostrar su interés por esta asignatura
troncal, realizando la tarea a pesar de no estar físicamente en clase. Este sistema permitía
medir el seguimiento del alumno basándose en una participación activa presencial (ficha en
papel) o virtual (respuesta en Moodle).
En la asignatura de Inglés Turístico Especializado – optativa de tercero -

la

experiencia se realizó en el 100% de las sesiones, implicando por lo tanto a los dos profesores
de la asignatura. En este caso, además, las tareas sólo se podían realizar en la sesión pertinente
y se publicaban, por lo tanto, en Moodle, como “Tarea fuera de línea”, lo cual permitía a
todos los alumnos saber qué se había pedido, pero solo dejaba contestar a los que físicamente
habían asistido a clase.

2.2 NTIC y Moodle en proceso de aprendizaje
La inclusión del seguimiento de la asistencia en el Aula Virtual Moodle y el uso por lo
tanto de las NTIC conllevó la integración de estas actividades con otras que en conjunto
crearon el marco evaluativo global de las asignaturas, pretendiendo conseguir así un tipo de
enseñanza que busca una mayor responsabilidad y compromiso por parte de los alumnos en el
proceso de enseñanza/aprendizaje (Marcelo, 2001: 21-22 y G. Rodríguez, 2002: 57). El
cuaderno de evaluación de este Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se diseñó por lo tanto
para dar respuesta a las necesidades evaluativas que formarán las Guías Docentes de los
nuevos grados: porcentajes de asistencia, de trabajos, de actividades de refuerzo, de pruebas
orales y de exámenes escritos. Cada bloque del sistema de evaluación planteado por la
programación de la asignatura se convirtió en una categoría del libro de notas de Moodle y
dentro de cada categoría se crearon subcategorías en aquellos casos en que era necesario.
Las actividades de asistencia descritas en el apartado anterior se combinaron en cada
tema – en ambas asignaturas – con actividades de refuerzo y de ampliación (los tradicionales
Workbook de los libros de texto, pero en su versión digital), con tareas de entrega, con
trabajos específicos de la asignatura y con notas de exámenes.
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Fig. 4 Visión del Moodle en una de las asignaturas de la experiencia

1.- Las actividades de refuerzo: En el diseño de las actividades de refuerzo se
potenciaron, en ambas asignaturas, ejercicios autocorregibles, bien creados con el propio
Moodle (normalmente de tipo test), bien creados con la herramienta Hot Potatoes (controles
de tipo test, ejercicios de unir columnas o de rellenar huecos y crucigramas principalmente).
La ventaja de este tipo de actividades, tal cual se ofertaron, es que el alumno podía repetirlas
tantas veces como creyera conveniente, pudiendo subir nota si sus resultados lo permitían y
sin añadir trabajo al profesor para su corrección (aunque evidentemente el trabajo inicial de
crear las actividades adecuadas a la asignatura es digno de destacar). Como estrategia de
motivación, en el formulario de creación de actividades de Moodle se optó por permitir que
siempre quedara la nota más alta alcanzada por el alumno en cada actividad, una decisión
basada en la satisfacción que obtiene el alumno al poder mejorar su rendimiento y que
indirectamente hace que pueda sentir la necesidad de repetir el ejercicio, consolidando así los
contenidos propuestos en la tarea. Cada tema de las asignaturas tenía varias actividades de
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este tipo que permitían al alumno en tiempo real ver su progreso y aplicar las medidas
necesarias cuando fuera pertinente.
2.- Las tareas de entrega: En la enseñanza de lenguas, la producción de textos es sin
lugar a dudas un elemento necesario para la correcta asimilación que lleve hacia un control
cada vez mayor de la lengua meta del aprendizaje. Por ello, a lo largo del curso se pidieron
unas determinadas actividades de entrega que se explicaban en clase, pero que se entregaban
por medio de tareas creadas en Moodle con “Subida avanzada de archivos”.
3.- Trabajos específicos de la asignatura: En la asignatura de Inglés Turístico
Especializado se intenta siempre darle al contenido una apariencia empresarial real, por lo que
parte de las tareas se desarrolla específicamente en grupos. Para poder incluir este tipo de
trabajos en el sistema general de Moodle, se crearon virtualmente los mismos grupos que los
que presencialmente existían. Así, las actividades del proyecto sólo se subían una vez por
grupo, a través de sus correspondientes representantes, aunque las notas en cambio se ponían
individuales. Para el diseño de estas actividades se utilizó la “Tarea con subida avanzada de
archivos” (para las cartas, faxes, etc. que tuvieron que crear), y los glosarios con nota. Los
miembros del grupo recibían todos la misma nota, pero de forma individualizada y cada uno
con una copia de la corrección. La ventaja clara de este tipo de tareas es que potencia la
interactividad grupal de los alumnos, alentando de este modo un sistema de aprendizaje en el
que los mejores ayudan a los más flojos, y permitiendo al mismo tiempo reducir el número de
ítems que el profesor debe corregir.
4.- Las notas de exámenes (o controles): Los exámenes y /o controles orales,
realizados evidentemente de manera presencial, también tuvieron su apartado en el Moodle.
Cada nota se convirtió en una “Actividad fuera de línea”, lo cual de nuevo permitió a todos
los alumnos ser conscientes en todo momento de su situación particular en la asignatura (bien
con exámenes cuatrimestrales, bien con pruebas orales o con simulaciones).

3. RESULTADOS
Todas estas actividades, organizadas por categorías permitían al alumno ver a través
de su ficha virtual su evolución en el día a día de la asignatura. Tanto en caso de asistir
físicamente a las clases, como en el de estar ausente (de manera justificada o no) los alumnos
sabían qué se estaba haciendo, cómo se estaba comprobando la asimilación de contenidos, el
ritmo real con respecto al cronograma de la asignatura, etc.
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A los profesores, por otro lado, les permitía comprobar de un golpe de vista – en
cualquier momento del curso – la evolución del grupo. Así, se pueden destacar las siguientes
cuestiones:
1. La visión grupal del libro de calificaciones plasma visualmente de una manera clara
qué alumnos están trabajando de una manera constante, qué alumnos son irregulares,
quiénes han abandonado la asignatura, y quiénes ni siquiera han empezado a trabajar.
Esta visión de conjunto permite – mediante los canales oportunos de comunicación:
foro del Moodle, tutorías del Campus Virtual, etc. – tomar medidas para paliar
posibles problemas. Así se pueden mandar avisos globales para que los alumnos
comiencen a realizar las tareas autocorrectivas de un determinado tema que ya se ha
acabado, o bien se puede llamar la atención a quienes no asisten con regularidad o no
entregan las tareas a tiempo.
2. La posibilidad de descargar el libro de calificaciones como hoja de cálculo permite, si
se ha utilizado de manera correcta las categorías y su asignación porcentual, tener las
notas de las asignatura basadas en el trabajo constante y por lo tanto, teniendo en
cuenta la progresión individualizada de cada alumno y su esfuerzo personal, es decir,
aplicando criterios de evaluación continua reales.
3. La publicación de los distintos tipos de actividades permite también que aquellos
alumnos que no son constantes o que no están realmente participando sean conscientes
del trabajo que se está realizando. Por un lado les servirá de guía para el momento en
que realmente quieran prepararse la asignatura y, por otro, es un recordatorio
permanente de todo el trabajo que no están realizando, dado que –además de aparecer
publicado en su ficha personal de calificaciones– la nota de cada tarea de entrega se
envía por correo automáticamente mediante Moodle.

Los resultados finales de esta experiencia no se pueden todavía medir en su totalidad,
pues en el momento de escribir este artículo no se ha realizado la evaluación final de las
asignaturas. Sin embargo, el sistema ya nos ha permitido a los profesores observar que la
evaluación es un proceso integrado en las actividades de enseñanza cuyo objetivo es mejorar
la calidad de los aprendizajes (M Conde Marín y A. Medina 2002:12). Además, la experiencia
ha mostrado:
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•

quiénes están llevando a cabo las tareas pertinentes con corrección y que por lo tanto
no deberían tener problema alguno en superar con nota la asignatura,

•

qué alumnos superan las dificultades típicas del aprendizaje de una lengua extranjera,
poniendo esfuerzo a lo largo de todo el curso y que van evolucionando con
posibilidades amplias de aprobar la asignatura,

•

qué alumnos tendrán serias dificultades, pues bien realizan con incorrección las
actividades, o bien no son constantes en su estudio, y

•

qué alumnos no tienen posibilidades apenas de aprobar por no haber estado
prácticamente en contacto con la asignatura, es decir, quiénes están inactivos
(posibles No Presentados) o quiénes realmente tendrán serias dificultadas para
superar la materia en caso de presentarse al examen.
Desde otro punto de vista, los alumnos se han acotumbrado rápidamente al sistema,

aunque algunos de ellos no estaban nada familiarizados con las NTIC y la mayoría,
curiosamente, no había tenido experiencias previas de manera tan compleja con Moodle.
Los canales comunicativos han resultado (están resultando todavía) esenciales para
motivar al discente y ayudar en la correcta secuenciación de los contenidos. En este sentido es
importante comentar que es esencial que las diversas actividades programadas vayan
apareciendo paulatinamente, mostrando de este modo una página viva, activa, que se va
actualizando a medida que avanza la materia.
Tanto los pequeños ejercicios de las fichas de seguimento, como las tareas
autocorregibles y de entrega, han permitido que aquellos alumnos realmente interesados en la
asignatura, le hayan podido sacar el máximo partido a las herramientas que se les ha ofrecido.
Además, los trabajos grupales han aliviado la cantidad de tareas individuales, sin mermar los
modelos y correcciones que todos personalmente han recibido, lo cual ha sido sobre todo
notorio en la asignatura de Inglés Turístico Especializado, donde cada alumno ha conseguido
terminar el curso con un portafolio de documentos modelo del ámbito empresarial turístico
(creado entre todos y corregido por el profesor).
Llevar a cabo fichas de seguimiento basadas en tareas potencia efectivamente un
aprendizaje activo continuo, pero también es agotador en cierta medida para los profesores,
quienes deben coordinarse continuamente en plazos muy breves de tiempo y a la vez corregir
con presteza las pequeñas actividades que forman la estructura de dicha ficha. Si se quiere que
los alumnos realmente sean conscientes de que el aprendizaje tiene una parte que es de
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atención diaria y de trabajo constante, hay que conseguir que la corrección y las notas sean lo
más ajustadas posibles en el cronograma.

4. CONCLUSIONES
Una correcta planificación de los diferentes tipos de ejercicios y tareas que se pueden
pedir a los alumnos ayuda a concretar en el día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los
contenidos teóricos de las directrices de Bolonia.
Diseñar una estrategia que funcione no es fácil, ni rápido, pero con la ayuda de las
NTIC y de las fichas de seguimiento de la asistencia basadas tareas, es una realidad factible,
que requiere simplemente una buena planificación, mucha comunicación entre los profesores
implicados y un pequeño esfuerzo diario que seguramente tendrá su recompensa por ejemplo
en los exámenes, pues los resultados serán probablemente mejores.
El sistema experimentado este año demuestra por ahora ser una buena estrategia para
integrar la asistencia y las pequeñas tareas a los porcentajes de evaluación final, haciendo
posible que el interés, el esfuerzo, la mejora continua y la atención puedan ser evaluados de
una manera justa con respecto a las expectativas que de los discentes se tiene.
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RESUMEN (ABSTRACT)
En las titulaciones pertenecientes a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, el trabajo en equipo del alumnado
puede presentar ciertas ventajas sobre el trabajo individual como medio para superar algunas carencias
formativas (como es el caso, por ejemplo, de las dificultades para argumentar o para hablar en público) y, en
consecuencia, favorece en mayor grado la adquisición de determinadas competencias. Este trabajo está orientado
a analizar las técnicas de trabajo en equipo más útiles para la formación del alumno en este ámbito del
conocimiento. Para ello, en primer lugar, se han individualizado algunos déficits de los estudiantes universitarios
y se han puesto en relación con las competencias de las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Alicante. En segundo lugar, se han analizado los diferentes tipos de trabajo en grupo y la
finalidad que se persigue con cada uno de ellos y, por último, se han estudiado las técnicas de trabajo
cooperativo y colaborativo para poder seleccionar las que mejor se adaptan a la enseñanza en el ámbito de estas
titulaciones.

Palabras clave: aprendizaje basado en competencias, carencias de los estudiantes universitarios, aprendizaje
cooperativo y colaborativo, técnicas de trabajo en equipo, sistemas de evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente comunicación tiene como objetivo analizar la incidencia del trabajo en
equipo sobre el rendimiento de los alumnos que se enfrentan a un aprendizaje basado en el
dominio de competencias. En relación con este tipo de aprendizaje, se observa que los
alumnos deben reunir ciertas condiciones de las que, sin embargo, muchos de ellos carecen.
Pues bien, a través de este estudio se pretende analizar cómo el trabajo en equipo puede
constituir una eficaz herramienta para superar las deficiencias advertidas. Para ello, es
necesario definir qué debe entenderse por competencia y estudiar las relaciones existentes
entre este concepto y las deficiencias advertidas. Una vez hecho esto, procede no sólo
identificar estas deficiencias, sino que además resultará imprescindible abordar el estudio de
los principios básicos que rigen el trabajo en equipo, así como algunas de las técnicas que
mejor se adaptan a la enseñanza superior. Todo ello con el ánimo de determinar en qué
medida estas técnicas de trabajo pueden constituir un mecanismo útil para paliar las carencias
detectadas en los estudiantes universitarios.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
A) Aprendizaje basado en competencias y carencias de los estudiantes universitarios.
Entendemos por competencias, siguiendo a Barriga Hernández (2004), el conjunto de
habilidades que nos permiten hacer algo con un cierto nivel de excelencia o destreza
(competencia como "saber hacer" que supera cierto nivel). Las

competencias

presuponen

ciertos saberes (teóricos y prácticos) y actitudes, a los que llamaremos "requisitos de una
competencia". De este modo, un alumno alcanza una competencia cuando adquiere esos
saberes y actitudes. Y formar una competencia en los alumnos consiste en realizar una
actividad dirigida a desarrollar estos saberes y actitudes en el alumno, que –de nuevo
siguiendo a Barriga Hernández- son los siguientes:
a) Un saber conceptual (¿qué es x?).
b) Un conjunto de actitudes favorables a x de las que depende en buena medida la motivación
del alumno (¿por qué es útil, relevante, etc. hacer x?).
c) Un conjunto de reglas técnicas secuenciadas (el procedimiento para hacer x).
d) La actividad de ejercitarse en hacer x, con el fin de adquirir la suficiente experiencia en x.
e) la integración de los anteriores elementos.
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De los requisitos o presupuestos del desarrollo de una competencia, a) y c) consisten
en la transmisión/aprendizaje de conocimientos (de tipo conceptual el primero y práctico o
técnico el segundo), b) consiste en la transmisión/aprendizaje de actitudes motivadoras y d) y
e) son el proceso por el cual una técnica se convierte en arte, esto es, el proceso por el cual se
alcanza el nivel de excelencia o destreza necesario para hablar de una competencia.
Junto con la noción de "competencia" hemos de precisar también la noción de
"carencia". Entenderemos "carencia" como las dificultades que tienen los alumnos para
adquirir los "requisitos de una competencia". Pues bien, las dificultades o carencias que
presentan nuestros estudiantes pueden clasificarse según a cuál de los requisitos para el
desarrollo de una competencia afecten:
a) Dificultades relacionadas con la adquisición de conocimientos conceptuales o
prácticos. Básicamente, son problemas relacionados con la comprensión de textos y/o
exposiciones orales, causantes, a su vez, de las dificultades que muestran muchos estudiantes
para sintetizar un texto, destacando sus aspectos más relevantes, o para redactar: problemas
terminológicos (escaso vocabulario, aunque no sea técnico y falta de costumbre de consultar
en el diccionario); comprensión fragmentaria (suelen tener dificultades para ver la relación
entre las distintas partes de un texto o exposición, lo que impide que algunos alumnos puedan
hacer un buen resumen y acaben copiando literalmente párrafos casi al azar); dificultades para
identificar la información más relevante del texto o exposición; dificultades para detectar las
incoherencias en la interpretación de un texto o exposición; dificultades para relacionar el
contenido del texto o exposición con sus conocimientos previos (disociación entre los
contenidos y su experiencia personal) y, por último, falta de reconocimiento de sus carencias
(no suelen ser capaces de darse cuenta de sus problemas de comprensión).
b) Dificultades relacionadas con la motivación o adquisición de actitudes positivas.
Mientras que muchos profesores universitarios se suelen escudar diciendo que su misión no es
la de "enseñar a comprender" o "enseñar a sintetizar", los problemas relacionados con la falta
de motivación hacia los conocimientos que están tratando de enseñar son en un mayor grado
responsabilidad directa (aunque no exclusiva) suya.
Algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta para conseguir la motivación de los
estudiantes (que podríamos llamar "variables de la motivación") son las siguientes:
(1) La selección y el modo de presentación de los contenidos: (a) el profesor debe hacer un
esfuerzo para conectar los contenidos que pretende transmitir con experiencias personales de
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los alumnos o temas de actualidad y (b) el profesor debe mostrar la relevancia práctica de los
contenidos que quiere transmitir.
(2) El uso de un método adecuado: (a) un método participativo, que exija una actividad del
alumno (no la recepción pasiva de conocimientos) incrementa la motivación (y
probablemente, además, es más eficaz para la fijación de los contenidos en el alumno); (b)
dicho método puede incluir la elaboración y búsqueda de contenidos por parte del propio
alumno (de manera que la intervención en el proceso del propio alumno no se limite a las
actividades en el aula) y (c) la propia figura del profesor parece tener un papel importante en
la motivación de los alumnos. En efecto, es importante que el profesor sea diestro en la
competencia que pretende enseñar y parece importante encontrar un equilibrio ente la
confianza que inspira (por ejemplo, para consultar problemas o dudas) y el respeto que inspira
(que debe estar basado en la auctoritas, entendida como respeto intelectual, y no como
intimidación o capacidad de sanción).
En relación con estas "variables de la motivación", entendemos que las carencias de
los estudiantes son las siguientes:
Respecto de (1) (la presentación y selección de los contenidos), un problema que se le
presenta al profesor es la falta de información que tienen muchos alumnos sobre asuntos
públicos y de relevancia social, lo que hace difícil conectar los conocimientos que desea
transmitir con esos problemas relevantes. Ese desconocimiento no es provocado, además, por
una dificultad de acceso a la información, sino por desinterés. La otra vía -conectar los
conocimientos, no con problemas de la sociedad, sino con experiencias personales de los
propios alumnos-, tampoco es fácil (muchas veces por falta de suficientes y variadas
experiencias personales).
Respecto de (2) (conseguir que el método sea realmente participativo) las carencias de
los estudiantes son, entre otras, las siguientes: (a) las derivadas de la comprensión lectora o de
una exposición oral; (b) si han de elaborar contenidos, se les plantean con frecuencia
problemas de conocimiento de fuentes o falta de técnicas de búsqueda de información; (c)
desconocimiento de técnicas de exposición oral y (d) dificultades de redacción y de expresión
e insuficiencia de vocabulario.
c) Dificultades relacionadas con la adquisición de experiencia/destreza/excelencia. Para
adquirir destreza es necesario ejercitarse en la técnica e integrar conocimientos (fundamentos)
y práctica. Sería necesario comprender los principios integradores que hay detrás de las reglas
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técnicas o procedimentales que, como hemos visto, constituyen uno de los requisitos de una
competencia. La comprensión de esos principios debe permitir evitar tanto el formalismo
(fetichismo de las reglas, esto es, seguimiento de las mismas sin entender su propósito) como
el casuismo (que lleva a una improvisación de métodos o desprecio de las reglas técnicas).
Algunos problemas para alcanzar un suficiente nivel de destreza pueden ser: a) todos
los anteriores (puesto que las carencias y dificultades tienen carácter acumulativo o
secuencial); b) falta de motivación: la falta de motivación repercute (negativamente) en el
nivel de exigencia del alumno hacia sí mismo, lo que a su vez es una condición importante
para alcanzar la suficiente destreza o c) falta de modelos: con frecuencia, el profesor sabe
explicar cómo se hace una determinada actividad, pero no sabe hacerla él mismo con un
suficiente nivel de destreza (por ejemplo, se puede ser profesor de argumentación jurídica sin
ser bueno argumentando).
B) ¿Qué es el trabajo en equipo?
El trabajo en equipo se presenta a menudo como un mecanismo eficaz para superar las
carencias que acabamos de señalar y favorecer, con ello, el aprendizaje basado en
competencias. En la literatura sobre este tema, se suele distinguir entre el trabajo cooperativo
y el trabajo colaborativo en atención al tipo de interacción que se da entre los estudiantes y el
rol asumido por el profesor (Moral Santaella, Rodríguez Entrena y Romero López, 2009). En
particular, la diferencia esencial radicaría en la estructuración del equipo y de las tareas
individuales de cada uno de sus miembros (a cargo del profesor en el caso del trabajo
colaborativo y a cargo del propio equipo en el trabajo cooperativo). No obstante, a los efectos
de nuestro trabajo, consideramos que lo relevante no es tanto distinguir entre ambos tipos de
aprendizaje, sino incidir en los beneficios del trabajo en equipo en general, pues, según el
objetivo perseguido en cada caso, éste se diseñará con un enfoque más cercano a la
colaboración o a la cooperación. Por ello, en lugar de tratar de establecer una distinción al
detalle entre uno y otro tipo de trabajo en equipo, partiremos de un concepto deliberadamente
muy general de “trabajo en equipo” en el que tengan cabida ambos tipos de enfoques
metodológicos. Partiendo de esta consideración, consideramos que el trabajo en equipo es el
que involucra a varios alumnos que interactúan de la manera diseñada por el profesor para
lograr un objetivo común de aprendizaje1.
C) ¿Cómo se incorpora el trabajo en equipo a la metodología docente? Principios para
que el trabajo en equipo sea eficaz.
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Al planificar y proponer a los alumnos una actividad para realizar en equipo, es
conveniente que el docente tome en consideración determinados principios relativos, en
primer lugar, al diseño de la tarea que debe realizar el equipo (Johnson, Johnson y Holubec,
1999) y, en segundo lugar, a la información que los alumnos deben recibir para poder llevarla
a cabo con éxito (Moral Santaella, et. alt, 2009).
a) El diseño de la tarea. Al diseñar la actividad que el equipo tiene que desarrollar, y en
función de la misma, el profesor debe tomar ciertas decisiones sobre determinados aspectos:
a’) La composición del equipo. Los equipos (formales o informales2), pueden crearse
tomando en consideración circunstancias tales como las habilidades, los conocimientos o las
afinidades de sus miembros (desde este punto de vista, los equipos pueden ser heterogéneos u
homogéneos). Aunque la formación deliberada de uno u otro puede conllevar ciertas ventajas
para lograr una mayor eficacia del trabajo en equipo3, en la enseñanza universitaria
frecuentemente se presentan grandes dificultades para llegar a conocer al detalle este tipo de
datos, por lo que, en estos casos, consideramos igualmente válida la selección de los
miembros del equipo al azar, que presenta la ventaja de recrear de manera más realista un
entorno profesional (Morera, Climent, Iborra y Atienza, 2008)4.
b’) La interdependencia de los miembros del equipo y la responsabilidad individual. La
interdependencia implica que cada estudiante es responsable del resultado final y, al mismo
tiempo, depende de los demás integrantes del equipo para alcanzar el resultado. Una manera
de lograr esta interdependencia es subdividir la tarea en subtareas (asignación de roles a todos
los integrantes del equipo), de modo que cada estudiante se ocupe de una de ellas y, por tanto,
el trabajo de todos sea necesario para tener éxito5. Así se favorece el trabajo de todos: el
equipo consigue el objetivo si y sólo si cada uno de sus miembros realiza su tarea, lo que, a su
vez, fomenta la responsabilidad individual de sus integrantes.
c’) La interacción. El procedimiento para la realización de la tarea debe incluir actividades
que requieran la interacción de los miembros del equipo (reuniones preparatorias, de
intercambio de ideas, de discusión, etc.).
d’) Tanto si el resultado de la actividad debía ser presentado en clase como si no, es
conveniente que el grupo informe brevemente al resto de la clase acerca de cómo han
trabajado y qué aspectos del trabajo en equipo han funcionado bien, así como de las
dificultades que han encontrado, de modo que puedan resolverse para trabajos en grupo en el
futuro (Slavin, 1990).
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e’) Evaluación de la tarea6.
b) La información a los alumnos. Una vez diseñada la actividad, el profesor debe informar a
los alumnos acerca de las siguientes cuestiones:
a’) La tarea a realizar y su relevancia. Antes de comenzar la tarea, los alumnos deben tener
clara la actividad que tienen que desarrollar y el objetivo que deben alcanzar (lo que se espera
que el grupo haga), así como la relevancia que la misma tiene en el contexto de la asignatura
en la que la realizarán (objetivos y competencias). Con ello se posibilita que los estudiantes se
impliquen en mayor medida en el logro del objetivo y, con ello, favorezcan el buen
funcionamiento del equipo.
b’) Metodología de trabajo y asignación de roles. Es necesario que conozcan al detalle los
distintos pasos a seguir para completar la tarea (tanto en equipo como individualmente).
c’) Evaluación. Los alumnos deben conocer cómo será evaluado, tanto el resultado del trabajo
en equipo (evaluación del equipo) como su participación individual en el mismo (evaluación
individual).
Conviene tener en cuenta que el éxito de este tipo de actividades no depende
exclusivamente de los dos factores señalados. Hay otros que, a diferencia de estos, están fuera
del ámbito de influencia del docente y pueden frustrar sus esfuerzos para diseñar y poner en
práctica este tipo de estrategias. Es el caso, por ejemplo, de la masificación de las aulas, lo
que obliga a incrementar el número de alumnos por equipo y dificulta su funcionamiento, a lo
que hay que sumar que la evaluación de los resultados se vuelve prácticamente inabarcable
para el profesor, que tiene que asumir, además, otras tareas docentes, investigadoras y de
gestión universitaria7. Otro obstáculo con el que se suele contar es la disposición de los
pupitres en las aulas universitarias, que dificulta la organización de la clase en equipos de
trabajo y la interacción de los alumnos cuando los equipos tienen más de cuatro integrantes.
D) ¿Cómo evaluar el trabajo en equipo?
El buen funcionamiento del trabajo en equipo depende de la evaluación individual de
sus miembros y del conocimiento por parte del profesor de cómo ha funcionado el grupo en
su conjunto (Slavin, 1990). En efecto, si sólo se evalúa el trabajo final del equipo y la
calificación se atribuye por igual a todos sus miembros, se corre el riesgo de que algún
alumno no se implique en la realización de la tarea y se beneficie de una calificación que no
refleja su trabajo. Por tanto, conviene combinar la evaluación del equipo (a partir de la
actividad desarrollada: dossier, presentación multimedia, informe, etc.) con la evaluación
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individual de sus miembros (mediante algún tipo de prueba objetiva que permita comprobar
los conocimientos del alumno sobre el tema trabajado).
Por último, hay que destacar que, siendo el trabajo en equipo una competencia en sí
mismo considerado y, al mismo tiempo, un instrumento para el logro de otras competencias,
es preciso que la evaluación del trabajo realizado vaya acompañada de una evaluación de la
experiencia de aprendizaje en equipo, lo que puede realizarse a partir de un cuestionario
estandarizado en el que los alumnos reflejen los datos más relevantes para determinar si el
funcionamiento del grupo ha sido el esperado. Sería conveniente que tales cuestionarios
incluyesen preguntas relativas a la valoración del resto de miembros del equipo
(coevaluación), permitiendo así una evaluación individual de cada uno de los miembros del
grupo también en este segundo aspecto relativo a las habilidades desarrolladas en relación con
el trabajo en equipo (Jiménez Valverde, 2006).
El logro del objetivo propuesto por el profesor puede suponer, además, que el grupo
alcance algún tipo de recompensa que favorezca una mayor implicación de sus miembros para
su consecución. Este refuerzo puede ser, incluso, de carácter competitivo, de modo que en
caso de existir varios grupos de trabajo, sólo uno o algunos de ellos puedan alcanzarlo. Su
obtención puede ser interdependiente (cuando está en función de las recompensas
individuales logradas por el aprendizaje individual) o dependiente (cuando se evalúa
exclusivamente al grupo y, en función del resultado global, se alcanza o no la recompensa)8.
E) Algunas técnicas de trabajo en equipo para estudiantes universitarios.
Partiendo de los principios en los que, como hemos visto, se debe sustentar el trabajo
en equipo, hemos seleccionado algunas de las técnicas que consideramos que están entre las
que se adaptan mejor a la enseñanza universitaria. Todas ellas pueden fomentar en mayor
medida que otras la interdependencia, la interacción entre los alumnos y la responsabilidad
individual.
Para exponerlas, hemos distinguido entre las diseñadas para trabajar en equipo fuera
de clase (aunque sus resultados puedan exponerse ante el resto de compañeros) y las que se
ponen en práctica en clase en presencia del profesor y del resto de equipos.
1. Técnicas especialmente diseñadas para trabajar en equipo fuera del aula.
1.1. Técnica del Rompecabezas, Jigsaw o Puzzle9.
Composición de los equipos: 5 ó 6 alumnos.
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Secuencia de aprendizaje: El tema objeto de estudio se divide en tantas partes como alumnos
integren el grupo con la finalidad de formar, a su vez, “grupos de expertos” de cada uno de los
subtemas (expertos de cada subtema de cada uno de los equipos), de manera que los expertos
de cada grupo, al finalizar el tiempo individual para estudiar y preparar la información relativa
al subtema que se les haya asignado, deberán reunirse con los expertos en ese mismo subtema
de los demás grupos para debatir, comentar y preparar un documento informativo que deberán
explicar al resto de sus compañeros de equipo.
1.2. Divisiones de rendimiento por equipos o STAD (Student Teams Achievement Division)10.
Composición de los equipos: 4 ó 5 alumnos.
Secuencia de aprendizaje: El equipo trabaja sobre un material entregado por el profesor, que
previamente les ha proporcionado todas las explicaciones e informaciones necesarias sobre el
mismo. Una vez que el grupo ha entendido y aprendido el material académico (para lo que
dispone de un tiempo en el que puede recabar información adicional), el profesor realiza
pruebas de evaluación individuales cuya puntuación se sumará y se traducirá en puntuaciones
de equipo mediante un sistema denominado rendimiento por divisiones, según el cual la
puntuación obtenida por cada estudiante se compara con las obtenidas anteriormente por el
resto de compañeros, conservando la mejor nota (lo que introduce un cierto grado de
competitividad intergrupal)11.
1.3. Grupos de Investigación12.
Composición de los equipos: entre 3 y 6 alumnos.
Secuencia de aprendizaje: el profesor plantea a los alumnos los temas que serán objeto de
estudio y cada alumno podrá seleccionar el que más le interese, de tal manera que los equipos
se formarán en atención a los temas de estudio y a los intereses manifestados por los alumnos.
Una vez formado el equipo, serán los propios alumnos quienes se encargarán de dividir las
tareas, buscar la información, organizarla, sintetizarla, debatir los hallazgos, etc. Cada equipo
deberá elaborar un informe final y explicar la investigación al resto de compañeros.
Para algunos autores, se trata del método más complejo y del que mejor se adapta a la
filosofía del aprendizaje cooperativo, por cuanto es el que ofrece una mayor autonomía a los
estudiantes, que tienen que tomar muchas decisiones organizativas para llevar a cabo la tarea
(Echeita y Martín, 1990).
1.4. Técnica de casos o modelo de Harvard.
Composición de los equipos: de 3 a 6 alumnos.
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Secuencia de aprendizaje: El equipo deberá analizar y encontrar soluciones a una situación
hipotética o real presentada por el profesor mediante documentos, películas, etc. Se trata,
pues, de profundizar en el estudio de un problema y resolverlo.
El caso así planteado por el profesor debe reunir tres características (Fabra, 1994): a)
que sea real o posible y contenga una historia interesante, problemática y que admita una o
varias soluciones; b) que promueva la empatía con los personajes centrales (que contenga
situaciones próximas a los alumnos) y c) que les sirva de estímulo para reflexionar sobre él y
tomar una postura.
Una variante muy interesante de esta técnica es la conocida como técnica Pigors, en la
que el profesor presenta el caso a los alumnos de manera sesgada, de modo que estos deben
realizar preguntas pertinentes para obtener más información y poder llegar a resolverlo
adecuadamente13.
2. Técnicas especialmente diseñadas para trabajar en equipo en el aula.
Al igual que en el resto de técnicas descritas en el apartado anterior, las que a
continuación se enuncian tratan de promover la interdependencia positiva, la responsabilidad
individual, la igualdad de participación y –especialmente éstas-, la interacción simultánea de
los estudiantes.
2.1. Philips 6/614.
Composición de los equipos: 6 alumnos.
Secuencia de aprendizaje: Como indica su denominación, se trata de lograr un debate activo
de 6 minutos entre los 6 miembros del equipo a partir de una pregunta realizada por el
profesor15. Los alumnos pueden recabar la información que necesiten consultando al profesor,
a sus compañeros, utilizando textos, etc.
2.2. Las estructuras de Kagan.
Se trata de un conjunto de múltiples técnicas de trabajo en equipo que reciben la
denominación de estructuras porque no se configuran en atención a unos contenidos
específicos, sino que, a partir de ellas, cual base sobre la que edificar diferentes tipos de
construcciones, es posible crear diferentes tipos de aprendizajes. Al tratarse de secuencias
didácticas desprovistas de contenido, según la materia que se pretenda trabajar, el profesor
cambia la estructura –la técnica- y, con ello, las reglas de interacción entre los alumnos.
Las estructuras diseñadas por Kagan son muy numerosas y pueden multiplicarse
haciendo combinaciones entre ellas. Para este trabajo hemos seleccionado tres en atención a
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sus posibilidades de adaptación a la enseñanza universitaria, su versatilidad (que permite
utilizarlas en relación con múltiples contenidos) y la similitud de los agrupamientos que son
necesarios en las clases (4 alumnos), que facilitan la estructuración de la clase con criterios de
Kagan para pasar con rapidez de actividades expositivas a trabajos cooperativos sencillos una
vez que los alumnos han interiorizado el funcionamiento de estas técnicas mediante su
ejercitación, lo que refuerza la productividad educativa de las clases.
a) Estructura Roundrobin.
Está pensada para que se dé una interacción del alumnado inmediatamente después de
presentar el contenido reflexionando colectivamente en un tiempo tasado.
Composición de los equipos: 4 alumnos por grupo numerados (cada alumno será un número
del 1 al 4). Todo el curso estarán en el mismo orden para la realización de las prácticas.
Secuencia de aprendizaje: El profesor explica un contenido concreto y proyecta una
diapositiva con la pregunta a la que tienen que contestar y los cronómetros necesarios para
medir los tiempos de cada fase. Antes de comenzar la actividad, tiene que leer la pregunta y
explicar a los alumnos el trabajo a realizar, que consiste en llevar a cabo una reflexión
individual durante unos minutos sobre la pregunta formulada que, una vez transcurrido el
tiempo, deberá ponerse en común con el resto de compañeros. Asimismo, les indicará los
tiempos de los que disponen en cada fase de la actividad (4 minutos de reflexión personal, 4
de interacción por turnos y 2 minutos de puesta en común para consensuar una respuesta del
equipo).
Una vez desarrolladas las tres fases señaladas, un alumno de cada equipo (distinto
cada vez que se haga esta actividad) actuará como portavoz y expondrá la respuesta de su
equipo a la pregunta planteada, que se anotará en la pizarra. Cuando todos los equipos han
expuesto sus respuestas, se obtienen unas conclusiones que el equipo presenta al final de la
actividad (o al terminar la práctica si se trata de una actividad intermedia) en unas hojas
modelo (repartidas al inicio) en las que se recogen las respuestas individuales, las propuestas
del grupo y las conclusiones generales, y que el profesor utilizará para la evaluación
individual y de cada equipo.
b) Estructura Cabezas numeradas.
Composición de los equipos: 4 alumnos por grupo numerados (cada alumno será un número
del 1 al 4). Todo el curso estarán en el mismo orden para la realización de las prácticas.
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Secuencia de aprendizaje: el profesor plantea una pregunta sobre el tema estudiado y los
alumnos escriben la respuesta que consideran correcta en la hoja modelo (el tiempo del que
disponen variará en atención a la dificultad o extensión de la contestación). Al acabar el
tiempo de contestación individual, el profesor solicita que se reúnan los miembros del grupo
para reflexionar sobre la pregunta durante un tiempo máximo de un minuto por alumno,
reflejando la respuesta del equipo en la hoja modelo. Transcurrido el tiempo de debate, el
profesor menciona un número del 1 al 4, de manera que el primer alumno de un equipo cuyo
número coincida con el que ha seleccionado el profesor y se ofrezca a contestar la pregunta,
podrá obtener un punto para su equipo si contesta correctamente. Finalmente, el profesor
enuncia la respuesta correcta, que deberá recogerse igualmente en las hojas modelo.
c) Estructura Cabezas emparejadas.
Composición de los equipos: 4 alumnos por grupo numerados (cada alumno será un número
del 1 al 4). Todo el curso estarán en el mismo orden para la realización de las prácticas.
Secuencia de aprendizaje: el profesor plantea una cuestión que los estudiantes tienen que
contestar individualmente en el tiempo del que dispongan. A continuación, cada alumno
interactúa con el de al lado durante 1 minuto (30” cada uno) para discutir las respuestas y,
seguidamente, con el compañero que tenga enfrente durante otro minuto16. Cuando se
disponga de poco tiempo para realizar la actividad, se puede organizar la clase por parejas,
fragmentando cada grupo en dos para realizar las actividades, de modo que cada pregunta se
trabajaría en una sola fase.
Al igual que en las estructuras anteriores, los alumnos dispondrán de unas hojas
modelo en las que se recogerán las respuestas individuales, que se irá perfeccionando en
párrafos después de los sucesivos emparejamientos y con la puesta en común posterior (para
facilitar la evaluación del profesor, cada fase se puede escribir de un color).

3. CONCLUSIONES
Las ventajas que podemos asignar a las técnicas de trabajo en equipo analizadas (o del
tipo de las analizadas) son necesariamente muy generales y dependientes de ciertos factores.
En todo caso, se trata de cualidades disposicionales que, por tanto, pueden aprovecharse si se
dan ciertas circunstancias. En muchos casos, además, sería un error presentarlas como
ventajas exclusivas de este tipo de trabajo (se puede llegar a ellas también a través del trabajo
individual dadas ciertas condiciones).
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Normalmente las investigaciones que se refieren al trabajo en equipo suelen señalar una
cantidad ingente de ventajas. Se dice así (Cuseo, 1996) que promueven la implicación activa
del estudiante en el proceso de aprendizaje; maximizan el nivel de aprendizaje; facilitan la
integración social, incrementan la capacidad crítica de los alumnos, desarrollan la capacidad
de la comunicación oral y escrita, etc. La cuestión que debemos plantearnos es si realmente
logran estos objetivos claramente valiosos, en qué medida y por qué estas técnicas pueden
hacerlo. Para ello, empezaremos siguiendo la estrategia de conectar las características que
presenta este tipo de trabajo con los déficits de los estudiantes anteriormente identificados e
iremos determinando si presenta alguna ventaja para su superación.
a) Ventajas relativas a las dificultades para la adquisición de conocimientos
conceptuales o prácticos:
1. No es de esperar que incremente mucho su vocabulario, pero sí quizás las posibilidades de
que los estudiantes reconozcan entre ellos sus carencias con mayor facilidad que frente al
profesor.
2. Quizás el tener que trabajar en equipo haga que “rompan el hielo” a la hora de redactar
textos o exponer oralmente, por lo que comienzan a ejercitarse; llevan a cabo un esfuerzo para
ser comprendidos por sus compañeros (lo que exige necesariamente comprensión previa por
su parte).
b) Ventajas relativas a las dificultades relacionadas con la motivación/adquisición de
actitudes positivas:
1. Al promover la implicación activa del estudiante e incrementar su participación en las
clases presenciales, puede implicar mayor atención por su parte.
2. Facilita la incorporación de temas de su interés.
3. Genera oportunidades para conectar los contenidos con las experiencias de cada uno de
ellos, por lo que las “experiencias” con las que cuentan se multiplican.
c)

Ventajas

relativas

a

las

dificultades

para

la

adquisición

de

experiencia/destreza/excelencia:
1. Puede implicar una mayor valoración del esfuerzo, al ser conscientes de las dificultades
para adquirir la destreza necesaria.
2. Puede ayudar a mostrar a los estudiantes modelos más cercanos (aunque también más
“imperfectos”) que pueden ser vistos como más asequibles.
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Además de estas posibles ventajas, el trabajo en equipo puede presentar otras que, a
diferencia de las anteriores, no necesariamente están conectadas con la adquisición de
competencias específicas, sino generales, al incrementar la interacción entre los compañeros:
por un lado, permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos (sobre todo si los
grupos son heterogéneos), llegando a ser calificado como “una pedagogía para la
democracia”, pues promueve la integración, el diálogo, motiva a perseguir objetivos comunes,
etc. y, por otro lado, desarrolla la propia capacidad de trabajo en equipo (que suele ser
considerada una competencia general) y la capacidad de liderazgo.
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NOTAS
1

Algunos autores (por ejemplo, Cassany, 2004), considera que hay diferencias sustanciales entre un equipo y un
grupo de trabajo basadas en que el equipo ha recibido un entrenamiento para trabajar conjuntamente, mientras
que un simple grupo requiere todavía un largo periodo de formación para convertirse en equipo. Diferencias que,
sin embargo, no hemos mantenido por no considerarlas relevantes para los fines de este trabajo.
2
Siguiendo a Johnson, Johnson y Holubec (1999), los equipos formales serían los creados con la finalidad de
llevar a cabo una tarea concreta -elaboración de un trabajo, una presentación, etc.-, mientras los equipos
informales se crean como modo de organización del aula y para el desarrollo de actividades durante las clases,
como complemento a la clase expositiva o de discusión y como método para lograr la interacción de los alumnos
y la construcción a partir de ella de un aprendizaje significativo.
3
Aunque generalmente se considera que los grupos heterogéneos presentan más ventajas (Johnson y Johnson,
1993), la diversidad se puede traducir en conflictividad. Los grupos homogéneos son preferibles para abordar
temas sensibles o que implican un fuerte componente valorativo pero, como contrapartida, presentan un menor
intercambio de opiniones (Moral Santaella, et. alt., 2009) y, con ello, un menor desarrollo de la capacidad de
argumentar y contraargumentar.
4
Si se producen problemas dentro del equipo, en atención al tipo de problema de que se trate y a la incapacidad
del equipo para superarlo, el profesor puede cambiar a alguno o algunos de sus integrantes, al igual que cuando
considere conveniente que los grupos vayan variando en su composición (cuando funcionan de manera
prolongada en el tiempo y para realizar distintas actividades) para que los alumnos tengan diversas experiencias
de trabajo en equipo.
5
La asignación de roles suele estar referida a la realización de la actividad para la que se creó el grupo (por
ejemplo, obtener información sobre el tema, organizarla, resumirla, aplicarla a la resolución del caso, exponer
los resultados en clase, etc.), pero también pueden asignarse tareas relativas a la selección, resumen y
presentación al profesor de la información que les requiera sobre el funcionamiento del grupo.
6
Véase el apartado 4.
7
Como ejemplo práctico de ello, puede verse Mella Méndez, L. (2008).
8
León del Barco (2002).
9
Aronson, Blaney, Siles, Stepahn y Sanpp (1975), Aronson y colaboradores (1980) y Slavin (1980).
10
Slavin (1978).
11
León del Barco, B. (2002)
12
Sholomo Sharan et. alt. (1988).
13
Fernández March, A. (s/f).
14
Philips, D. (1948).
15
Es posible, no obstante, cierta flexibilidad en cuanto al número de participantes en el equipo y al tiempo de
debate, de modo que la técnica se pueda adaptar a las circunstancias concretas de la clase (Fernández March;
León del Barco).
16
No hay fase de interacción del grupo (de los 4) aunque se podría incorporar si se considera conveniente
haciendo un híbrido entre esta técnica y la de “cabezas numeradas”.
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El género en el currículum oculto universitario: sesgos y estereotipos de
género en los programas de presentaciones1
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RESUMEN (ABSTRACT)
La investigación sobre el sexismo en la universidad ha puesto de manifiesto sesgos tanto en el currículum
manifiesto (explícito o formal) como en el currículum oculto. En esta comunicación se presentan los resultados
de un estudio exploratorio sobre los sesgos y estereotipos de géneros en las imágenes incluidas en el catálogo de
imágenes que Office incluye en su programa de edición de textos (Word) y de presentaciones gráficas
(PowerPoint). Específicamente, interesa analizar si estas imágenes reproducen estereotipos y roles de lo
masculino y lo femenino, si se presentan

desequilibradas (mayor presencia de mujeres y/o hombres), si

incluyen dimensiones en las que la aportación de las mujeres es relevante, y si representan el contexto actual
laboral, social y familiar de las mujeres.

Palabras clave: Sexismo universitario, currículum oculto, imágenes sexistas, imágenes inclusivas,
representaciones sociales
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1. INTRODUCCIÓN
El interés de los Poderes Públicos por las cuestiones relacionadas con la igualdad de
género ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento que se concreta en la
aprobación de una serie de leyes encaminadas a la remoción de los obstáculos que siguen
impidiendo que la igualdad entre mujeres y hombres sea realmente efectiva. Este nuevo
cuerpo jurídico alcanza y compromete a las universidades españolas desde la aprobación, en
2007, de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El artículo 24
aborda la ‘Integración del principio de igualdad en la política de educación’ y,
específicamente, su apartado ‘b’ recoge que las Administraciones educativas, en el desarrollo
de sus competencias, desarrollarán acciones ligadas a ‘la eliminación y el rechazo de los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre
mujeres y hombres, con especial consideración en los libros de texto y materiales
educativos’.
En la práctica docente el interés se ha centrado, tradicionalmente, en sistematizar y dar
cuenta de los contenidos que aborda y desarrolla una asignatura, en particular, y un plan de
estudios, en general. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto la estrecha
interrelación que en la práctica docente se establece entre el currículum manifiesto y el
currículum oculto subrayando que la transmisión del currículum oculto es tan relevante para
la docencia como la transmisión del propio currículum manifestó (Moreno, 2005: 178). En
1979 Apple abordó la dualidad en el currículum exponiendo que en entornos educativos no
solo transmitimos conocimientos científicos sino también valores ideológicos con los que, a
su vez, se reproducen la ideología y valores del contexto sociocultural, político y económico
en el que se lleva a cabo la docencia. Desde las teorías de la reproducción2, Bourdieu y
Passeron (1967, 1977) entre otros, han constatado que la transmisión de conocimientos a
partir del currículum formal no es neutral. Los autores indican que las estrategias docentes
contribuyen, a través de un currículum oculto, a transmitir e interiorizar una serie de habitus
en el marco del modelo cultural dominante.
Al introducir la dualidad en el currículum se advierte que en la práctica docente, y de
una forma implícita y paralela a la transmisión de conocimiento, exponemos, transmitimos y
reproducimos el sistema de valores e ideología hegemónica. En los últimos años hemos
vivido el reconocimiento y visibilización social y académica de las mujeres científicas y
académicas. En entornos universitarios se ha reflejado cada vez más en el mayor interés por
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ofertar (y demandar), cursos, seminarios y otros estudios que tienen a la mujer, sus
aportaciones y especificidades como eje vertebrador. La mayor presencia de esta oferta
formativa ha reducido la discriminación (explícita) a la que las mujeres (como singularidad y
productoras de conocimiento) han estado históricamente sometidas. Sin embargo, y a pesar de
este avance, la literatura e investigación plantea la presencia de una discriminación implícita
(indirecta e inconsciente) en la formación reglada y que estaría estrechamente relacionada con
el currículum oculto específicamente en la enseñanza superior universitaria (Anguita, 2011).
Luz Maceira (2005: 195) presenta al currículo oculto como los ‘aprendizajes (valores,
actitudes, conocimientos, destrezas, significados, habilidades, supuestos) no explícitos y/o no
intencionales que se dan en el contexto escolar, no solo en el aula o en el proceso de
enseñanza mismo, sino que se reproducen y/o expresan tanto en elementos vinculados
exclusivamente a este proceso (…) –como en las relaciones de poder y con la autoridad,
códigos y formas de comunicación, lenguaje verbal y no verbal, interacciones escolares y
sociales, ambiente escolar y de trabajo, actividades extraescolares, discursos, normas y
políticas institucionales (…)’.
La presencia de este doble currículum en la enseñanza nos debe llevar a reflexionar
sobre nuestra práctica desde una perspectiva de género, lo que implica “someter los distintos
aspectos que la componen a un análisis reflexivo que identifique posibles sesgos de género y
los elimine” (Mora y Puja, 2009: 1). A grades trazos, los elementos en los que estructuramos
nuestra práctica docente son: competencias y objetivos, contenidos, ejemplos, fuentes, formas
de interacción con el discente y evaluación. En esta comunicación abordamos el análisis de
los contenidos que implícitamente transmitimos a través de las imágenes que seleccionamos
en los ejemplos y presentaciones que llevamos al aula. Nuestras reflexiones giran en torno a
un análisis exploratorio del mensaje oculto visual.
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio con perspectiva de género de
las imágenes incluidas en el catálogo de Office en sus programas de edición de textos (Word)
y presentaciones gráficas (PowerPoint). Específicamente, interesa analizar si estas imágenes
reproducen estereotipos y roles de lo masculino y lo femenino, si se presentan
desequilibradas (mayor presencia de mujeres y/o hombres), si incluyen dimensiones en las
que la aportación de las mujeres es relevante, y si representan el contexto actual laboral, social
y familiar de las mujeres. Seguimos, de este modo, los sesgos sexistas en la práctica docente
subrayados por Emilia Moreno (2000: 86 y ss.)3 así como las recomendaciones que recogen
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diversas guías para una comunicación inclusiva (Briz, 2011; Escrig y Sales, 2011; Porras y
Molina, 2011).
El análisis que presentamos encierra algunas limitaciones. En primer lugar hay que
tener en cuenta que las imágenes que seleccionamos normalmente acompañan un discurso
(oral y/o escrito). En este sentido, las imágenes son recursos que utilizamos con distintos
propósitos (ejemplificar, centrar la atención, motivar,…) y que, habitualmente, suelen ir
acompañados de un mensaje lingüístico. Entre ambos, lenguaje e imagen, debe haber
coherencia y deben garantizar un trato igualitario. En esta comunicación solo abordamos
algunas reflexiones de las imágenes sin contemplar los discursos que le acompañan4. En
segundo lugar, queremos subrayar que en la valoración sexista o no de la comunicación no
solo participa el emisor o la emisora sino que también lo hace el receptor o receptora del
mensaje. De esta manera, un mismo mensaje puede ser interpretado como sexista o no
dependiendo de quien lo reciba y de sus características sociodemográficas. El análisis que
presentamos se centra en quien emite el conocimiento en el aula asumiendo que la presencia
de receptores y receptoras del mensaje no nos exime de incorporar una visión de género en los
recursos didácticos utilizados. En tercer lugar, cabe anotar que en el análisis exploratorio que
hemos llevado a cabo solo hemos tenido en cuenta el catálogo de imágenes que incluye Office
(en sus programas de presentaciones –PowerPoint- y edición –Word-). Por ello, las
conclusiones alcanzadas no contemplan el hecho de que cada vez más recurrimos a imágenes
disponibles en la red. Sin embargo, el modelo de análisis que planteamos puede servir para
reflexionar, y en su caso aplicar en nuestra práctica docente, sobre los posibles sesgos de
género que incluimos a través de las imágenes.

2. METODOLOGÍA
El análisis de imágenes que hemos llevado a cabo ha tomado como fuente el catálogo
de imágenes que Office incluye en sus programas de edición de textos (Word) y
presentaciones gráficas (PowerPoint). El catálogo de imágenes aparece clasificado en 27
categorías o temas. Las categorías en las que Office no incluye imágenes de personas son:
animales, artes, casa, clima, conceptos, estaciones y plantas. Estas categorías se han excluido
en el análisis. La presencia de personas no se produce de la misma manera de ahí que las
imágenes se hayan clasificado en:
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1. Neutras: son imágenes que recogen a personas pero en las que es difícil discernir si
aluden a mujeres o hombres. Corresponderían a este tipo de imágenes las etiquetadas
como relevo, surf, halterofilia, fútbol americano, manos, golf,…
2. Coaparición: son imágenes en las que hombres y mujeres (en algunos casos también
niños y niñas) comparten plano en la imagen.
3. Masculinas: son imágenes las que solo representan al hombre (en compañía o
solitario).
4. Femeninas: son imágenes las que solo representan a la mujer (en compañía o
solitario).
5. Cuerpo: son imágenes en las que solo se aprecia alguna de las partes del cuerpo
masculino o femenino. La totalidad de estas imágenes incorporan las manos de
hombres y mujeres.
El cuadro 1 recoge las veinte categorías en las que sí se incluyen imágenes de personas
clasificadas según los tipos desarrollados.
Cuadro 1. Imágenes (n.º) según categoría y tipo de imagen
CATEGORÍAS1
Agricultura
Ciencia
Comida
Comida y cena
Deportes
Edificios
Emociones
Escolar
Gobierno
Industria
Lugares
Negocios
Novedades
Ocasiones
especiales
Ocio
Personas
Profesiones
Salud
Trabajo
Transporte

Imágenes
2
10
25
32
16
6
3
3
1
8
4
24
15
2

Personas
1
2
2
2
10
4
33
15
1
2
2
11
77
1

Neutras1
6
1
1
-

Coaparición
14
1
110

Masculinas
1
1
1
1
4
1
2
1
6
1
-

Cuerpo
-

15
32
7
8
35
3

10
3211
7
3
7
1

7
7
1
1
-

1
-

11
3
1
4
-

Cuerpo
12
-

16
18
-

Femeninas
1
1
1
3
3
2
-

212
113
-

3
9
2
1
2
1

-

-

19
-

-

Fuente: elaboración propia a partir del catálogo de imágenes que incluye Office.
NOTAS:
1. Las categorías en las que Office no incluye imágenes de personas son: animales, artes, casa, clima, conceptos,
ocasiones especiales y plantas.
2. La categoría ‘ciencia’ incluye una imagen en la que aparecen las manos de una mujer escribiendo en
ordenador.
3. La categoría ‘emociones’ incluye imágenes de un niño y de una niña.
4. La categoría ‘emociones’ incluye una imagen de una pareja de novios.
5. La categoría ‘escolar’ incluye una imagen de un niño delante de un ordenador.
6. La categoría ‘negocios’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas.
7. La categoría ‘novedades’ incluye una imagen de un niño delante de un ordenador.
8. La categoría ‘novedades’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas.
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9. La categoría ‘novedades’ incluye una imagen en la que aparecen las manos de una mujer escribiendo en
ordenador.
10. La categoría ‘ocasiones especiales’ incluye una imagen de una pareja de novios.
11. La categoría ‘personas’ incluye imágenes de dos niño y de una niña.
12. La categoría ‘personas’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas.
13. La categoría ‘trabajo’ incluye una imagen de un estrechón de manos masculinas.

El cuadro 2 recoge las 21 imágenes de personas incluidas en la categoría ‘personas’
del catálogo de Office. Sobre ellas recae el análisis que se ha realizado. Las imágenes vienen
acompañadas de sus correspondientes etiquetas. Por cuestiones de espacio solo se recogen las
imágenes de este tema. Sin embargo, y con el fin de enriquecer el análisis y las reflexiones en
el apartado de resultados se incluyen las referencias a otras imágenes incluidas en el catálogo.
Cuadro 2. Imágenes de personas incluidas en el tema ‘personas’ del catálogo de imágenes de Office.

(imagen que no hemos
podido incluir)

Hombre de negocios

Mujer

Hombre con celular

Mujer hablando por
teléfono

Fontanero

Hombre de pie

Mujer con celular

Cocinero

Médico

Granjero

Ciclismo

Beisbol femenino

Construcción

Sanitarios

Portero

Rascacielos
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Seminario

Baloncesto

Chico

Maletín

Desayuno
Fuente: elaboración propia a partir del catálogo de imágenes de Office.

3. RESULTADOS
Los resultados se han estructurado en siete apartados. Cada uno de ellos aborda
analíticamente las recomendaciones incluidas en las guías para la comunicación no sexista
(Briz, 2011; Escrig y Sales, 2011; Marimón y Santamaría, 2011; Porras y Molina, 2011).

3.1. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes.
La presencia equilibrada de mujeres y hombres en las imágenes no solo reflejaría la
realidad de la estructura demográfica por sexo sino que además se presenta como una
estrategia recomendada para visibilizar la presencia de las mujeres, específicamente, en los
distintos órdenes sociales. El cuadro 3 recoge la distribución (numérica y porcentual) de las
imágenes según las características descritas anteriormente.
Cuadro 3. Distribución de las imágenes según tipo
TIPO
Nº
%
PERSONAS 109
43,4
neutras
24
22
mixtas
4
3,7
masculinas
43
39,4
manos (hombres)
5
femeninas
31
28,4
manos (mujer)
2
niños
5
niñas
2
RESTO 142
56,6
TOTAL
251
100
Fuente: elaboración propia.

Si bien contar con un número equilibrado de imágenes de mujeres y hombres es una
recomendación repetida en las distintas guías, la ‘paridad’ en las imágenes no asegura la
transmisión y promoción de la igualdad. En las imágenes incluidas habrá que juzgar los
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valores que transmitan. Antonio Briz señala la importancia que adquiere no tanto la aparición
equivalente de imágenes de hombres y mujeres sino la equivalencia y correspondencia de las
imágenes con su realidad (2011: 221). Se busca no reproducir estereotipos y visibilizar la
presencia de hombres y mujeres en espacios sociales en los que cada vez tienen mayor
presencia.
En el catálogo de imágenes de Office se aprecia una asimetría numérica en las de
mujeres y hombres: mientras que las protagonizadas por mujeres alcanzan el 31% de las
imágenes de personas, las de hombres tienen mayor protagonismo ascendiendo al 43% de las
imágenes de personas. Las imágenes de mujeres, en general, están infrarepresentadas en el
catálogo, lo que reduce la probabilidad de elegir al azar una imagen con presencia de mujeres.

3.2 Imágenes neutras
La presencia de personas en los temas del catálogo del Office es del 43,4%. El 56,6%
restante está ocupado por imágenes en las se visualizan objetos, paisajes, marcas, símbolos y
contextos en general. Considerando solo las imágenes que incluyen a personas (un total de
109), un 22% son neutras. En ellas no se puede discernir si sus protagonistas son mujeres u
hombres. La presencia de este tipo de imágenes, que se podría calificar de estrategia visual
inclusiva, puede provocar que la imagen sea valorada e interpretada a partir de estereotipos.
De este modo, lo más probable es que las imágenes de ‘fútbol americano’ y ‘astronauta’ (ver
cuadro 4) se identifiquen inconscientemente con el hombre, su aportación al avance científico
y su ocio.
Cuadro 4. Imágenes neutras

Montaña rusa

Fútbol americano
Fuente: elaboración propia

Surf

Astronauta

3.3. Coaparición en las imágenes.
La coaparición de mujeres y hombres en las imágenes es una de las estrategias
visuales recomendada en el uso de la imagen inclusiva. Con ello se busca destacar la
presencia de ambos sexos en el desempeño de acciones, trabajos, relaciones,…. De esta
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manera, se evita transmitir imágenes estereotipadas, relacionas con papeles tradicionales de
hombres y mujeres (Briz, 2011: 107), y se representan contextos basados en relaciones más
igualitarias de solidaridad, cooperación y atención mutua (Escrig y Sales, 2011: 31). En el
catálogo de imágenes de Office, la presencia de estas imágenes es muy reducida; tan solo
aparecen dos imágenes con presencia de mujeres y hombres: ‘boda’ (se incluye en las
categorías ‘emociones’ y ‘ocasiones especiales’) y ‘ejecutivos’ (con presencia en las
categorías ‘negocios’ y ‘profesiones’).
Cuadro 5. Imágenes coaparición

Boda
Ejecutivos
Fuente: elaboración propia

Las imágenes incluidas en el catálogo son a color. Son excepcionales las imágenes en
blanco y negro. Este recurso es el que se ha elegido para las imágenes con la doble presencia
de mujeres y hombres. El catálogo de imágenes de Office no incluye ninguna categoría que
haga referencia a ‘familia’. Sin duda, esta es una de las instituciones que más ha cambiado en
las últimas décadas y en torno a la cual se han construido socialmente los estereotipos de
género. La imagen etiquetada como ‘boda’ representa al modelo hegemónico de familia. No
contar con imágenes que reflejen la diversidad social contemporánea refuerza la presencia de
estereotipos y roles sexistas5.

3.4. Imágenes con partes del cuerpo.
Un número muy reducido de imágenes recogen partes del cuerpo de mujeres y
hombres. La parte representada, para ambos casos, son las manos. Aparecen 5 imágenes en
las que se aprecian manos de hombres frente a 2 de manos de mujeres. Si bien hay unidad de
criterio cuando se representan partes del cuerpo como recurso visual, la actitud que
representan es diferente.
Cuadro 4. Imágenes manos

Escribir

Apretón de manos
Teclado
Fuente: elaboración propia

Portátil
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Así, mientras que las manos masculinas representadas denotan una actitud activa, de
acuerdo, de trabajo, de cooperación, de intercambio; las manos femeninas aparecen solas,
indican el trabajo individual de las mujeres que realizan en los entornos de trabajo.

3.5. Imágenes adultocéntricas.
Con el fin de alcanzar presentaciones inclusivas se recomienda contar con imágenes
que representen las distintas características físicas, étnicas, socieconómicas y etarias (Porras y
Milina, 2011). En el catálogo de imágenes de Office se ha cuidado la inclusión de aquellas en
las que hombres blancos y negros interactúan (no así mujeres blancas y negras). Las imágenes
proyectan una visión de la realidad adultocéntrica, dado que sus protagonistas son hombres y
mujeres en edad adulta. La presencia de menores es muy reducida. Tan solo se han incluido
tres imágenes que se repiten en distintas categorías (emociones, escolar y personas).
Cuadro 5. Imágenes de menores y mayores

Llanto

Sonrisa
Fuente: elaboración propia

Chico

Granjero

En cuanto a la presencia de imágenes de personas mayores, solo está la etiquetada
como ‘granjero’. El envejecimiento de la población es una de las características demográficas
de las sociedades avanzadas. Desde esta óptica, vincular a la población mayor exclusivamente
con el mundo agrario supone alimentar un estereotipo de la vejez que no corresponde con la
realidad. Cabe anotar que el envejecimiento demográfico es un proceso feminizado y que la
mayor presencia de mujeres ancianas también se produce en el campo. Sin embargo, es un
hombre anciano el que representa a la profesión de granjero. Quizá, porque se presupone que
para el desarrollo de estas funciones se precisa de una fortaleza, que se atribuye al varón
anciano, y de la que carece la mujer.

3.6. Coherencia entre imagen y texto (etiqueta).
Ya se ha subrayado que una imagen por sí misma no es sexista. Dependerá del
contexto, del texto que le acompañe y de la ideología a la que remita para que sea valorada
como no inclusiva. En este apartado reflexionamos sobre la coherencia entre la imagen y la
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etiqueta con la que se presenta, y se subrayan algunas estrategias que contribuyen a
desarrollar modelos de comunicación inclusivos. Las imágenes que siguen (ver cuadro 6.1.)
recogen a mujeres en ámbitos de ocio y de trabajo que rompen el marco social con el que se
identifica a sus etiquetas, sin embargo, no guarda coherencia con la etiqueta (texto).
Cuadro 6.1. Imágenes y texto (etiquetas)

Cocinero

Portero
Fuente: elaboración propia

Médico

Las imágenes recogen a una cocinera, a una portera y a una medica. Sin duda, las
imágenes contribuyen a visibilizar la cada vez mayor presencia de mujeres en ámbitos muy
masculinizados pero es incoherente con la etiqueta con la que se presentan. En estos casos, se
adopta la fórmula del masculino genérico (cocinero, portero, médico) siendo esta una
estrategia lingüística no inclusiva (Marimón y Santamaría, 2011). La fórmula del masculino
genérico no se aplica en todas las etiquetas de las imágenes del catálogo de Office. Así, en un
deporte tan masculinizado como es el beisbol, se ha optado por visibilizarlas a ellas y se ha
nombrado no con la fórmula genérica (beisbol), sino que se ha enfatizado su presencia
añadiendo en la etiqueta ‘femenino’.
Cuadro 6. 2. Imágenes y texto (etiquetas)

Beisbol femenino
Fuente: elaboración propia

Otra estrategia que promueve la igualdad, visibiliza a mujeres y hombres en la
diversidad y rompe estereotipos es la de ir alternando imágenes de hombres y mujeres con
etiquetas no personales sino alusivas a la acción desempeñada. Esta práctica es recomendable
cuando no se dispone de imágenes en las que hombres y mujeres comparten el protagonismo
de la imagen. Así, las imágenes recogidas en el cuadro 6.3 visibilizan a las mujeres en un
deporte muy masculinizado, lo combina con otro deporte protagonizado por hombres y se
nombran con el nombre del deporte: ciclismo y baloncesto.
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Cuadro 6. 3. Imágenes y texto (etiquetas)

Ciclismo
Baloncesto
Fuente: elaboración propia

El catálogo de Office incluye etiquetas e imágenes que no tienen su homólogo en el
otro sexo. El cuadro 6.4. ejemplifica lo expuesto: existe la etiqueta ‘hombre de negocios’,
pero no la de ‘mujer de negocios’; existe la etiqueta ‘mujer’, pero no la de ‘hombre’; y existe
la de ‘chico’, pero no la de ‘chica’.
Cuadro 6. 4. Imágenes y texto (etiquetas)

¿?
Hombre de
negocios

¿?

Mujer de negocios

Mujer

Hombre

¿?
Chico

Chica

Fuente: elaboración propia

3.7. Las imágenes y los estereotipos sociales de género.
Estas ausencias y presencias permiten, desde la perspectiva de género, lecturas
adicionales. Así, no está etiquetada la ‘mujer de negocios’, no se valora como necesario. El
hombre, como imagen se etiqueta de tres maneras: ‘hombre de negocios’, ‘hombre con
celular’ y ‘hombre de pie’. Por su parte, la mujer es etiquetada como: ‘mujer’, ‘mujer
hablando por teléfono’ y ‘mujer con celular’. No cuenta, como se ha indicado, con la etiqueta
e imagen ‘mujer de negocios’. Se alimenta, así, la idea de que el mundo de los negocios es un
nicho de hombres. Esta idea se refuerza con otras imágenes en las que se aprecia
mayoritariamente el hombre en el ámbito de los negocios (ver cuadro 7).
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Cuadro 7. Imágenes estereotipos

Maletín

Rascacielos
Negocios
Fuente: elaboración propia

Hombre de pie

Las imágenes del catálogo de Office, grandes trazos, no reproducen los estereotipos de
mujer como ama de casa, mujer como esposa, mujer como objeto de placer o mujer
preocupada por su estética. En realidad, el análisis que cabría aplicar no es tanto por las
presencias como de las ausencias. Cabe anotar que el catálogo no incluye imágenes de
mujeres en los ámbitos de los negocios, ni tampoco incluye imágenes de hombres dedicados a
las tareas de cuidado y atención de dependientes y del hogar. Sin duda, estas ausencias
dibujan la separación entre los espacios públicos y privados (secularmente ocupados por
hombres y mujeres respectivamente) y no refleja la diversidad y cambio social
contemporáneo.

4. CONCLUSIONES
La investigación del currículum oculto se ha desarrollado, fundamentalmente, en
entornos no universitarios. Incluir la perspectiva de género en la docencia universitaria, en
contra de lo que pudiera parecer, no implica importantes cambios en el diseño de nuestros
procesos de enseñanza-aprendizaje. Supone la adopción de una actitud crítica y reflexiva en el
proceso ‘acción-investigación-acción’, esto es, a partir de nuestra experiencia docente,
identificamos contracciones, reflexionamos, analizamos y buscamos alternativas que eviten
los sesgos de género (Maceira, 2005: 219). En la comunicación hemos reflexionado sobre la
transmisión de valores e ideologías sexistas a partir de las imágenes que acompañan nuestras
presentaciones orales y escritas. Para ello hemos tomado como marco de análisis el catálogo
de imágenes de Office. De su contenido hemos se pueden extraer algunas conclusiones a
considerar en nuestra práctica docente y, fundamentalmente, en la transmisión del currículum
oculto. Se recomienda el uso de imágenes en las que aparecen hombres y mujeres (y de
distintas etnias, grupos etarios, condición socioeconómica,…) en el mismo plano e
interactuando. En ausencia de este tipo de imágenes, se recomienda el uso paritario de
imágenes con presencia de hombres y mujeres. Se asume que la presencia equilibrada de
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imágenes de hombres y mujeres no garantiza la transmisión de los principios de igualdad pues
puede suceder que las escenas representadas refuercen estereotipos y roles de género en torno
a los ámbitos de lo público y privado y que, en consecuencia, no visibilice la mayor
participación de mujeres en lo público y de hombres en lo privado. En este caso, las imágenes
no solo representan la complejidad social contemporánea sino que también pueden actuar
como motor de cambio. Mostrar la imagen de una Honoris Causa no solo refleja y visibiliza
los logros de las académicas sino que, además, rompe estereotipos y se convierte en referente
social. Por último, no debemos obviar que el discurso (oral o escrito) con el que
acompañamos a las imágenes debe se coherente con éstas.
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Conversatorios sobre Mujeres y Género ~ Conversações sobre Mulheres e Gênero", del área de Historia de
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oculto. Madrid, Morata (cap. 4. “Las teorías de la reproducción”).
3
Emilia Moreno analiza los sesgos sexistas en el lenguaje, los estereotipos, la invisibilidad, el desequilibrio, la
irrealidad y la fragmentación.
4
El catálogo de imágenes las presenta a partir de una ‘etiqueta’. Esta etiqueta es el único mensaje escrito que
disponemos y sí que ha sido objeto de reflexión en el apartado 3.6 de esta comunicación.
5
La ausencia de diversidad en las imágenes del catálogo de Office también se aprecia en la búsqueda de
imágenes a través de la red. El lector o lectora puede constatarlo. Si introduce ‘familia’ en los buscadores de
imágenes de la red, las imágenes que obtenemos representan a una familia biparental, heterosexual (blanca) y
con hijos.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Una de las causas principales del problema de la exclusión de las mujeres del espacio público es la educación
tradicional sustentada en los prejuicios que conservan las relaciones de género. De ahí la necesidad de corregir
los defectos de la tradicional investigación y transmisión del conocimiento del Derecho con la finalidad de
incorporar la igualdad real en el proceso educativo, en el campo jurídico-político. Teniendo en cuenta que
estamos en la MODALIDAD II, pero que nuestra Red no es ajena a la MODALIDAD I, la comunicación se
centra en la presentación de métodos y herramientas alternativas a la tradicional enseñanza en materia
Constitucional para plantear mejoras en las competencias específicas y transversales fundamentadas en igualdad
y no discriminación. Estas herramientas y métodos son utilizadas aplicando la perspectiva de género en la
docencia universitaria como instrumento innovador en la enseñanza/aprendizaje en Derecho, en concreto, de las
asignaturas de Derecho Constitucional y Libertad de creencias. El objetivo es facilitar la incorporación de la
perspectiva de género en los currícula del alumnado de acuerdo al marco constitucional y su normativa de
desarrollo, principalmente, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley de la Ciencia

Palabras clave: Género, derecho, constitucional, igualdad, docencia.
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1. INTRODUCCIÓN
La ausencia de mujeres en el ámbito público es un hecho evidente siendo una de
sus causas la educación tradicional que mantiene las relaciones de género, es decir, las
relaciones desiguales de mujeres y hombres que mantienen a éstas en un plano de
inferioridad o subordinación en todos los ámbitos. El Informe de 2011-2012 del
Instituto Nacional de Estadística de España - INE, sobre Mujeres y Hombres en España,
Capítulo 8 “Poder y Toma de decisiones” confirma que en los ámbitos del poder las
mujeres son minoría. Por ejemplo, en las Reales Academias las mujeres sólo
representan el 9,6% del total de sus integrantes; en las universidades del total de
catedráticos sólo el 16,8% y en el Consejo General del Poder Judicial sólo el 35% son
mujeresi. Así mismo, los estudios e Informes la Comisión Mujeres y Ciencia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC corroboran la existencia de la
desigualdad de mujeres y hombresii. En el ámbito de la Unión Europea, la Propuesta de
Resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la
Unión, de 2010, considera que es necesario eliminar los estereotipos de género en la
educación, que frecuentemente propician que se oriente a las niñas y niños hacia
opciones escolares e universitarias tradicionalmente reconocidas como femeninas o
masculinas y que conviene asegurar la diversificación de las opciones escolares y
profesionales. Añade que “el número de estudiantes femeninas que se orientan hacia
carreras científicas —en particular matemáticas y TI— sigue siendo muy escaso, hecho
que produce una fuerte segregación sectorial”. Subraya la necesidad de permitir que las
personas jóvenes elijan sus opciones profesionales; recuerda, en este sentido, la
importancia de que quienes ejercen la docencia no dirijan automáticamente a su
alumnado hacia carreras profesionales en función de estereotipos sexistas y de que
hagan hincapié en toda la gama de oportunidades profesionalesiii. Los citados
documentos inciden

en que la estructura y forma cómo se organiza la sociedad

responde a parámetros androcéntricos lo que genera la desigualdad. Ello indicaría que el
proceso educativo tradicional no está coadyuvando a la igualdad de mujeres y hombres
con el fin de que éstas tengan las mismas oportunidades y ocupen los espacios de poder.
Esta problemática ha sido analizada desde diversas disciplinas de estudio sobre
la base de las contribuciones de la teoría feminista. Importantes publicaciones
científicas dan cuenta de los obstáculos que generan la educación patriarcal,
especialmente en el proceso de aprendizaje del Derecho. Y que una de sus
consecuencias es la dificultad que encuentran las mujeres para alcanzar el ejercicio y
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disfrute pleno de sus derechos fundamentales. Mediante la crítica al Derecho esta
realidad aparece como una problemática principal para la comprensión de las categorías
constitucionales tales como democracia, derechos fundamentales, igualdad, justicia o
soberanía, entre otras.
Frente a dicha situación un grupo de profesoras de Derecho Constitucional de la
Universidad de Alicante, a partir del Curso 2003-2004 se planteó como objetivo la
reformulación de categorías jurídico políticas para innovar la enseñanza relativa a la
organización del poder y la construcción de la sociedad y así llenar el vacío que produce
la ausencia de la perspectiva de género en la currícula del alumnado. Para superar la
problemática planteada consideraron incorporar a los conceptos básicos de Derecho
Constitucional las aportaciones del paradigma feminista y que más adelante ha ido
reflejándose en el contenido de las Asignaturas de esta disciplina.
No cabe duda que para alcanzar los objetivos de incorporar la perspectiva de
género en la enseñanza y aprendizaje del Derecho es importante tener en cuenta
variables como la normativa existente sobre la materia, la formación del PDI, los
recursos económicos y la vocación por lograr la sensibilización en cuanto a la igualdad
de mujeres y hombres en el ámbito académico. Desde el inicio se planteó la necesidad
de contar con un foro académico especializado en género dentro del Área de Derecho
Constitucional. Así nació, por ejemplo, el Seminario Universitario sobre los derechos de
las Mujeres en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Este Seminario ha
sido y es una de las vías más importantes para el desarrollo de conceptos igualitarios y
para la sensibilización y formación sobre la igualdad de mujeres y hombres en el
alumnado de nuestra Facultad.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El análisis de género ha permitido configurar una nueva forma de estudiar el
derecho para lo cual se utilizan los conceptos básicos de género y derecho. La
confluencia de las categorías de los estudios de género y del Derecho facilita conceptos
a los que denominamos herramientas básicas con perspectiva de género para la
docencia. Con estas herramientas buscamos una mejor comprensión del pilar de las
ciencias jurídicas: el Derecho Constitucional, lo que repercutirá en las demás áreas de
conocimiento de las ciencias jurídicas.
Género es un elemento de análisis científico que explica las desigualdades entre
hombres y mujeresiv. Así, mediante la perspectiva de género de puede verificar la
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desigualdad de mujeres y hombres en la participación, la distribución y disfrute de los
recursos, en la forma de aprender los usos sociales y valores, y los derechosv. Su
aplicación en el estudio de las relaciones de poder y en el proceso de reconocimiento de
los derechos fundamentales puede significar el avance de la igualdad de mujeres y
hombres.
La aplicación de la perspectiva de género en la docencia e investigación, como
se ha dicho, aún encuentra resistencia en la academia tradicional. Muestra ello es la
ausencia de perspectiva de género en la mayoría de los materiales de estudio en Derecho
Constitucional y en las Guías Docentes. No es materia de esta Comunicación el análisis
de los clásicos materiales de Derecho, no obstante, hay que señalar que hemos
constatado que sólo a partir de 2007 se ha incorporado la igualdad de mujeres y
hombres en determinados Manuales de Derecho Constitucional y casi de forma
exclusiva en el apartado relativo al estudio del derecho-principio de Igualdad. Ello a
pesar que mucho antes ya contábamos con sentencias del Tribunal Constitucional que
reconocían la discriminación histórica de las mujeres y la desigualdad de mujeres y
hombres.
En efecto, la preocupación frente a la desigualdad de mujeres y hombres en la
enseñanza del Derecho Constitucional en el marco de la sociedad democrática española
ha motivado la necesidad de implementar modelos igualitarios en la enseñanza
utilizando conceptos innovadores. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978
la igualdad como principio y derecho regula la vida social española. Pero ello no supuso
la erradicación de la desigualdad de mujeres y hombres. A pesar de la paulatina
aprobación de normativa específica, aunque de carácter parcial en los primeros años de
este siglo, la persistente situación de desigualdad requirió de una Ley-código, la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tras varios años de vigencia de la normativa de igualdad de mujeres y hombres
en España en la que se prevé su incorporación en las políticas de educación y en la
enseñanza universitaria, los avances logrados no parecen suficientes. Aunque la
formación de posgrado en estudios feministas, de mujeres y de género va
consolidándose, en los nuevos grados su presencia es casi testimonial y bajo el carácter
transversal de incorporación de dichos contenidos se oculta a menudo su ignorancia.
Este hecho, mayoritariamente, proviene de las dificultades que la mayoría de
profesorado encuentra para la incorporación de un enfoque de género. Este problema se
sigue intentando solucionar normativamente y recientemente se ha promulgado la Ley
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14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que ha previsto la
implantación de la perspectiva de género como categoría transversal en todo el proceso
de creación y transmisión del conocimiento. Sin embargo, la normativa en vigor no es
suficiente, su eficacia depende de otras variables como las ya comentadas arriba.

3. ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Para vencer las dificultades de incorporación de la perspectiva de género en el
Derecho Constitucional y alcanzar sus objetivos, desde hace muchos años nuestro
equipo trabaja en la elaboración de herramientas básicas sobre el alcance y significado
de la igualdad de mujeres y hombres que sustenten los nuevos contenidos de nuestra
disciplina y, busca la innovación en la transmisión del conocimiento. Para ello se
crearon las vías por las cuales se van a elaborar y aplicar las herramientas básicas de
género y Derecho. Así, pues, se consideró la necesidad de realizar actividades
complementarias mediante el Curso Mujeres y Derecho con Créditos de Libre Elección
Curricular; Prácticums o Talleres Internos; la creación de la Red Feminista de Derecho
Constitucional y la implementación de la perspectiva de género en las Asignaturas de
Derecho Constitucional y Libertad de creencias.
En 1996 se creó el Seminario Universitario sobre los Derechos de las Mujeres en
el Área de Derecho Constitucional del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
de nuestra Facultad. Con este Seminario se busca completar la formación del alumnado
en Derecho mediante la celebración de Cursos con perspectiva de género. En el presente
Curso se ha realizado el X Curso Mujeres y Derecho. Las categorías de Derecho
Constitucional complementadas y/o corregidas con las de los estudios de género han
presidido los contenidos de estos Cursos. El número alumnado matriculado oscila entre
300 y 100.
Desde el Curso 2003-2004 se vienen realizando Prácticum o Talleres Internos en
la Facultad de Derecho donde se enseña la práctica jurídica con perspectiva de género.
Por ejemplo, en una primera etapa, se impartieron Prácticums en materia de
discriminación por sexo en el ámbito laboral; igualdad de mujeres y hombres en la
educación; nuevas tecnologías y perspectiva de género; libertad religiosa y derechos de
las mujeres. Hasta el Curso 2006 - 2007 el número de alumnado matriculado en cada
Practicum era, aproximadamente, de 25 personas. En la segunda etapa, a partir del
Curso 2007-2008 hasta la fecha, estamos impartiendo, además de los Talleres
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mencionados, los relacionados con temas de extranjería; Redes Sociales y derechos
fundamentales; Igualdad y Constitución normativa y con un tema de estudio importante
que afecta a todo el Derecho: la violencia de género. Suele haber un promedio de 50
personas matriculadas. En los Talleres se analiza la jurisprudencia utilizando
herramientas conceptuales como el denominado sistema sexo/género. Con estas clases
prácticas el alumnado completa su formación en la medida que conoce las
consecuencias de las relaciones de género en la sociedad donde va a desarrollar su vida
personal y profesional.
En 2004 una parte de este grupo de investigación participó activamente en la
creación de la Red Feminista Derecho Constitucionalvi. Esta Red surgió ante la
percepción y comprobación de un hecho en el ámbito académico y científico: las
mujeres permanecen invisibles en las ciencias sociales y jurídicas y, por tanto, en el
Derecho Constitucional. En su Primer manifiesto fundacional la Red Feminista de
profesoras de Derecho Constitucional afirmó que “una docencia como la actualmente
institucionalizada, que ignora la perspectiva de género, perpetúa un déficit histórico en
la formación de las personas que desarrollaran su vida profesional en el ámbito del
Derecho, con el consiguiente empobrecimiento de la inteligencia humana, que se cierra
así, caminos para hacer de nuestra sociedad la democracia avanzada propugnada en el
Preámbulo de nuestra Constitución”. En la actualidad esta Red integrada por profesoras
de derecho constitucional de distintas universidades españolas, y que tiene su sede en la
Universidad de Alicante, viene contribuyendo con sendos estudios de derecho
constitucional desde la perspectiva de género publicadas en su página Webvii. Estos
estudios forman el conjunto de herramientas básicas para el estudio del derecho desde el
enfoque de género. Anualmente, la Red realiza Encuentros para promocionar la
formación continua en género de sus componentes así como para intercambiar
experiencias en la docencia e investigación en Derecho Constitucional desde la
perspectiva de género.
Todas las vías descritas han hecho posible que nuestra formación en género sea
permanente, posibilitando que la transmisión de conocimientos, tanto a la comunidad
científica como al alumnado a través de la docencia se realice desde la perspectiva de
género. Justamente, en este proceso de formación activa como personal docente que
aprende y enseña hemos podido comprobar que en las Aulas de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Alicante la perspectiva de género forma parte del aprendizaje de
nuestro alumnado, en concreto, en Derecho Constitucional. Las cifras de personas
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matriculadas en las actividades así como los consecutivos Cursos llevados constituyen
un indicativo positivo. Además, nuestro grupo viene aplicando el enfoque de género en
los estudios de Grado así como en los de extinción, es decir, en la Licenciatura.
Los conceptos básicos utilizados en dichas actividades son aplicados también en
el currículum del nuestro alumnado. Tal como se ha explicado, no están presentes en las
Guías Docentes oficiales. No obstante, nuestro grupo incorpora estos conceptos en las
Guías Docentes complementarias de las Asignaturas de Derecho Constitucional.
Respecto de la primera parte del estudio del Derecho Constitucional, señalamos algunos
ejemplos de conceptos que resaltamos en cursivas.
Consideramos importante que en el estudio de la aparición del Estado Moderno
como organización política se ha de tener en cuenta las organizaciones políticas
anteriores y se debe explicar que todas ellas se han sostenido en el patriarcado. Lo
mismo ha sucedido con las ideologías así como con los diverso sistemas económicos.
En el proceso de aprendizaje de esta disciplina el alumnado realiza un estudio crítico del
cómo y por qué las mujeres fueron excluidas del concepto sujeto de derechos. Para ello,
es útil el material de Esquembre, quien sostiene que la inclusión del principio de
igualdad y no discriminación por razón de sexo es relativamente reciente en los textos
constitucionales contemporáneos y se ha configurado como el cauce para el
reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y como sujetos de derechos. Sin
embargo ni la consagración de la igualdad en las Constituciones ni su desarrollo
normativo ha posibilitado la erradicación de la situación secular de desigualdad de
mujeres y hombres, lo que equivale a afirmar que el reconocimiento de las mujeres
como sujetos de derechos no se ha completadoviii. En efecto, el alumnado comprende
que la idea del sujeto de derechos sustentado en el individuo tiene contenido patriarcal,
es decir, que en “las primeras constituciones liberales de hace referencia únicamente al
sujeto macho, blanco y propietario por tanto, se trata de una igualdad formal y
falsamente universal”ix. Sobre esta cuestión todavía existe un silencio académico,
especialmente, en los materiales tradicionales de estudio de nuestra disciplina. La
educación crítica e innovadora que promovemos tiene como objetivo motivar que el
alumnado vaya más allá del conocimiento descriptivo. En lo que se refiere, por ejemplo,
al proceso de positivación de los derechos fundamentales el alumnado tiene que
cuestionarse el porqué de la ausencia en los materiales académicos oficiales, tales como
manuales, de las Declaraciones relacionadas con los derechos de las mujeres: La
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y Declaración de
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Seneca Falls de 1848. No se trata de agotar toda la explicación constitucional con
perspectiva de género en esta Comunicación, sí de resaltar los conceptos básicos con
perspectiva de género que coadyuvan a un análisis global del Derecho.
En este proceso de aplicación de perspectiva de género en la enseñanza se ha
logrado una “reconstrucción” de los conceptos básicos que el alumnado debe conocer y
que lo ha de aplicar en su vida profesional y personal.
Estas herramientas se materializan en conceptos básicos con contenido
igualitario para el estudio Introductorio del Derecho Constitucional en la medida que
es en el marco constitucional donde se analizará el resto de las disciplinas del Derecho.
En este trabajo aportamos las categorías más elementales que el alumnado maneja tras
el estudio de derecho constitucional con perspectiva de género:

4. HERRAMIENTAS / CONCEPTOS BÁSICOS
Perspectiva de Género: Sistema de análisis que permite desvelar las diferencias de
género y las consecuencias que éstas tienen para hombres y mujeres. Los pasos de un
análisis, desde la perspectiva de género, son: Identificación de la diferente posición de
partida entre mujeres y hombres ante una situación dada, desde un punto de vista
cuantitativo (diferencias en las cifras de participación en un ámbito determinado, por
ejemplo). Caracterización de la posición de mujeres y hombres frente a una situación
dada, desde un punto de vista cualitativo (cómo intervienen los roles y las ideas o
estereotipos ante una situación determinada, por ejemplo, en el caso de la normativa que
estemos desarrollando). Valoración de las diferencias encontradas de cara a conocer
cómo intervienen, en cuanto al aprovechamiento de un derecho o recurso social
concreto. La incorporación de la perspectiva de género permite no sólo conocer, de
forma separada la situación de mujeres y hombres en un ámbito concreto, sino también
percibir posibles desigualdades.

El sistema sexo/género
Sexo: Se refiere a las características biológicas diferenciales que existen entre las
mujeres y los hombres. Dichas características son de orden físico e indican el sexo:
masculino y femenino. Resulta evidente que el nacimiento determina una serie de
rasgos anatómicos sobre los que el individuo no tiene capacidad de decisión.
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Género: Se refiere al conjunto de expectativas que la sociedad deposita en relación a los
distintos comportamientos que deberían tener hombres y mujeres. Por ejemplo, en
cuanto a la asignación de responsabilidades, se espera que los hombres mantengan
mayor protagonismo en el mundo del trabajo, mientras que de las mujeres se espera que
ejerzan esa responsabilidad en el ámbito doméstico (aunque dispongan de un trabajo
retribuido). Por lo tanto, el género es una circunstancia social, que depende de las
distintas culturas y creencias. En este caso, los individuos sí conservan cierto margen de
actuación, en la medida que lo adaptan a “su” particular forma de entender lo que “debe
ser” un hombre o una mujer. Cuando hombres y mujeres establecen sus interacciones en
función de las expectativas sociales, las denominamos relaciones de género.

Patriarcado: Sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que,
tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su significado genérico,
establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad
institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Este dominio se manifiesta
de diferentes maneras en distintas sociedades en todos los ámbitos en que se desarrolla
la vida y se entrelaza con otros factores como la preferencia sexual, la edad, la etnia, la
clase, la religión, la discapacidad. El sistema patriarcal mantiene y perpetúa la
superioridad y el poder masculino sobre las mujeres como género (por eso no es
bidireccional)

Proceso de positivación de los Derechos Fundamentales: Declaración de Derechos de
la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges de 1791 y Declaración de Séneca
Falls de 1848. En lo relativo al estudio de cómo se positivizan los derechos
fundamentales el alumnado estudia desde un enfoque crítico esta herramienta básica: el
esquema que contiene el Cuadro comparativo de las Declaraciones de Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789) y de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana (1791). El esquema se encuentra en la página Web de la Red Feminista de
Derecho Constitucionalx.
Lenguaje no sexista y Constitución: Partiendo de la idea del lenguaje como
instrumento de dominación o emancipador, el alumnado analiza el lenguaje utilizado en
el ámbito del Derecho. Al respecto cabe citar a Astola: “En la Constitución el discurso
masculino expulsa a las mujeres del orden jurídico, esconde la desigualdad de trato. Es
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importante transmitir el conocimiento reconociendo que los sujetos son sexuados
porque el lenguaje configura nuestro sentido de la realidad. En nuestra Constitución las
ciudadanas no existimos, no estamos nombradas no está sancionada nuestra presencia y
no está sancionada nuestra posibilidad de existencia”xi.

Transversalidad de género: El Mainstreaming de género es la organización, la mejora,
el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo que la perspectiva de
género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por
los actores implicados en la adopción de medidas políticas

La Igualdad en la Constitución
Art. 1.1: La Igualdad como Valor Superior del ordenamiento jurídico.
Art. 9.2: La igualdad como Principio
Art. 14: La igualdad como Derecho

Igualdad Formal o Igualdad Jurídica (Art. 14 CE)
Implica el derecho a recibir el mismo trato en las normas y en su aplicación. Se
identifica con igualdad de trato. Dimensión individual

Igualdad Material o Igualdad Real (Art. 9.2 CE)
Implica el mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias a fin
de paliar las desigualdades reales existentes entre las personas y los grupos en que éstas
se integran. Se identifica con igualdad de oportunidades. Puede tener una dimensión
individual o colectiva.

Discriminar: Tratar desigualmente y de forma perjudicial a una persona por su
pertenencia a un grupo determinado o tratar negativamente al colectivo mismo,
colectivo cuya esencia se basa en la posesión por parte de sus miembros de una
característica concreta de la cual ellos no son responsables en absoluto (sexo, raza,
origen nacional) o que deriva del ejercicio por su parte de un derecho fundamental
personalísimo, como la libertad religiosa o la de afiliación política o sindical.
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5. CONCLUSIONES
La perspectiva de género por su contenido crítico encuentra resistencia de parte
de la academia dominante para incorporarse oficialmente en la investigación y
enseñanza universitaria. En las actuales Guías Docentes, oficialmente, no se ha
introducido la perspectiva de género. Esto ocasiona desconcierto en el alumnado ya que,
salvo en las asignaturas de Derecho Constitucional que impartimos, en la mayoría de
Asignaturas la perspectiva de género suele estar ausente.
Una de las dificultades encontradas en nuestra investigación docente y en la
aplicación de la perspectiva de género radica en la dispersión de materiales y
bibliografía sobre estudios de género y derecho constitucional. Por ejemplo, el
alumnado del Grado que pretende investigar sobre la base de un estudio crítico acerca
del concepto de ciudadanía tiene que contar con un manejo suficiente de los métodos de
investigación en el que se incluya el análisis de género. Caso contrario, ha de acudir al
profesorado formado en género para que le oriente en su investigación para poder
utilizar correcta y eficazmente la literatura académica. Ello está relacionado con la falta
de formación en investigación del alumnado del primer Curso. Tendría que existir una
asignatura obligatoria destinada a enseñar a investigar al alumnado y que incorpore la
perspectiva de género.
Otra dificultad percibida es la insuficiente formación del profesorado para
orientar al alumnado hacia un estudio crítico e igualitario. A ello se suma el poco valor
que la tradicional academia le asigna al análisis desde la perspectiva de género.
Se plantea la formación en género del PDI. La incorporación de la perspectiva
de género en los contenidos de las Asignaturas de los Grados en Derecho. Nuestro
Grupo de investigación ha comprobado que se trata de temas que suscitan interés al
alumnado. Por ejemplo, los Talleres o Prácticum interno con perspectiva de género que
impartimos en la Facultad de Derecho se mantienen a lo largo de los años y la
matriculación ha ido avanzando de 25 hasta más de 50 personas. El Curso de Mujeres y
Derecho viene impartiéndose desde hace 10 años con un número de matriculados que
no es inferior a 100 personas. A pesar de no estar previsto en las Guías docentes de las
asignaturas de derecho constitucional en los Grados, el grupo de profesoras del Área de
Constitucional viene aplicando, además de los conceptos referidos, muchos otros con
perspectiva de género en todas las materias relativas a las asignaturas en las
Licenciaturas y en los nuevos Grados.
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Con este trabajo hemos querido dar cuenta del trabajo que durante muchos años
venimos realizando con la aceptación del alumnado.

En concreto, a conceptos

elementales para una introducción al estudio del Derecho Constitucional. Se pretende,
en el futuro aportar el resto de herramientas básicas así como estudiar los efectos de
estas acciones en nuestra docencia mediante un trabajo de campo con el alumnado
egresado de nuestra Facultad.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la incorporación de tecnologías Web 2.0 y redes sociales
en la docencia del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. El carácter interdisciplinar de los
alumnos matriculados, así como la problemática a la hora de compaginar su horario laboral con sus estudios ha
implicado utilizar nuevas técnicas de comunicación que les permita estar actualizados y en contacto directo con
sus compañeros, e inclusive con el propio profesorado. Además, se han intensificado esfuerzos en unificar la
plataforma on-line de Google Docs de una manera más transparente para el alumnado y más fácil de gestionar
por el profesorado. Las nuevas tecnologías y el papel de la nube en la docencia son cada vez más importante y
relevantes, por ello en este trabajo se muestran los avances que se han realizado en este campo así como las
estrategias utilizadas para la implantación en la docencia universitaria.

Palabras clave: Trabajo colaborativo, Web 2.0, Google Docs, docencia semipresencial, redes sociales.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo detalla la metodología empleada por la red de investigación
docente constituida por parte de los autores de este trabajo en la incorporación de
herramientas web colaborativas y software libre a la docencia en el Máster Universitario
en Ingeniería en Telecomunicación (MUIT). En concreto, aquí se presentan los
resultados e impresiones obtenidos en la docencia en las asignaturas de Proyectos e
Infraestructuras en Telecomunicación II (PIT II) e Introducción a la Investigación en
Telecomunicación (IIT). La motivación de este trabajo es fruto de las necesidades
especiales de los estudiantes matriculados en el MUIT. La mayoría del alumnado está
interesado en compaginar su horario laboral y el docente. Aunque en muchos casos es
una tarea complicada. Por otro lado, cabe destacar que el MUIT se ha impartido por
primera vez en el curso académico 2011-2012, por lo que han surgido una gran cantidad
de improvisos, que en algunos casos se han subsanado gracias al enfoque colaborativo
aquí expuesto. En muchos casos, el alumnado asistió a clase con matrículas
condicionadas a que se resolvieran trámites administrativos que no les permitían tener
acceso al Campus Virtual (CV), y por lo tanto a los materiales de la asignatura entre
otras ventajas. Gracias a la plataforma de Google Docs se ha podido crear un grupo de
trabajo independiente al CV que ha permitido trabajar de forma colaborativa y
dinámica.
En la actualidad, las herramientas Web colaborativas están gozando de una
gran vitalidad y relevancia en el mundo de la investigación docente. Una prueba de ello
son la gran cantidad de trabajos de investigación que se están publicando al respecto en
los últimos años. Entre todos ellos, cabe destacar algunas investigaciones singulares que
nos han inspirado a la hora de aplicar estas herramientas en el mundo docente del
MUIT, tal y como [1]-[5], y las propias experiencias de la red en ediciones pasadas [6][8].

Figura 1: Ilustración ejemplificativa del trabajo colaborativo [9].
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Una de las novedades presentadas en este trabajo es la incorporación de redes
sociales en la docencia universitaria. En concreto se ha recurrido a la plataforma
Google+. Esta aplicación presenta ciertas ventajas respecto a las redes sociales
convencionales como pueden ser Facebook, o Twitter. En concreto, esta red social
permite disfrutar de una privacidad de contenidos mucho más versátil que por ejemplo
Facebook, donde por defecto todo el contenido del perfil es visible por todos los
contactos. En este caso, Google+ permite distribuir los contenidos del perfil a lo largo
de lo que se denomina círculos, de tal manera que sólo los que pertenecen a un círculo
con privilegios para visualizar un contenido pueden disfrutarlo. Además la pertenencia a
un círculo es transparente para el contacto. Todas estas características y muchas más
que se tratarán en la siguiente sección llamaron la atención de los autores a la hora de
incorporar esta herramienta a la docencia en el MUIT. Cabe destacar, que los problemas
de comunicación en el inicio de la implantación del MUIT fue en gran medida, una
barrera para la buena marcha de las clases, por ello, la incorporación de estas
plataformas de comunicación en tiempo real ha permitido una interacción fluida y
directa entre el alumnado y el profesorado.

Figura 2: Ejemplo de la distribución de contactos en los círculos de Google+[10].

Esta herramienta junto con las aplicaciones colaborativas presentes en la suite de
Google Apps se han utilizado en la docencia del MUIT en el curso académico 20112012. En concreto, se han utilizado estas herramientas en la docencia de prácticas de
laboratorio y de clases de problemas de las asignaturas mencionadas con anterioridad.
Las aplicaciones proporcionadas por Google Apps [3], como Google Docs, Google+,
permiten realizar tutorías virtuales en tiempo real, así como la corrección y propuesta de
trabajos de manera colaborativa, realización de exámenes on-line, encuestas, etcétera.
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Lo cual ayuda a que estos alumnos puedan seguir la planificación ya establecida de la
asignatura.

Por otro lado, se ha incorporado la presencia de software libre y portable en el
aula para facilitar la portabilidad de las aplicaciones y del trabajo a realizar a cualquier
escenario con computadora, facilitando la tarea al alumno y al mismo tiempo
proporcionando las herramientas necesarias tanto en términos de contenido y
comunicación, para llevar a cabo el trabajo propuesto de la asignatura.

2. METODOLOGÍA
En esta sección se muestran las diferentes herramientas utilizadas, así como el
contexto de los alumnos matriculados al MUIT.
2.1. Descripción del contexto y los participantes
La implantación del MUIT en el curso académico 2011-2012 ha representado un
gran reto tanto para los coordinadores de la titulación, como para los profesores que
imparten en la misma. De forma similar, los alumnos también han tenido que afrontar
grandes dificultades para comenzar esta titulación. La incertidumbre de lo desconocido
y de los nuevos procedimientos ha sido al mismo tiempo un aliciente y ha implicado la
realización de un trabajo de envergadura. La casuística del alumnado es diversa e
interdisciplinar. Desde egresados de la propia Universidad de Alicante, como titulados
de fuera de la misma. El abanico de estudiantes es muy diverso y en algunos casos esto
repercute en la cantidad de materiales a suministrar y en la realimentación entre
alumno-profesor. Tal y como se ha comentado con anterioridad, hay que añadir el
problema administrativo que tuvo el master en sus primeros meses de andadura, en los
cuales mucho de los asistentes a las aulas no estaban matriculados oficialmente aún al
MUIT o por el contrario no podían acceder al CV debido a que sus fichas no estaban de
alta. Sin embargo, la aplicación de las herramientas aquí descritas permitió que estos
inconvenientes fueran subsanados con relativa facilidad.
2.2. Materiales
El uso de herramientas Web colaborativas presenta una gran ventaja en el
ámbito de la docencia como puede verse en [6], [11]. En general resulta interesante en
muchos ámbitos donde el intercambio de información y la interacción entre individuos
sean significativos, como pueden ser empresas y comercios. En este trabajo, en concreto
nos centramos en las aplicaciones proporcionadas por Google y su uso a la docencia.
3118

Las herramientas que proporciona Google son numerosas y muy diversas, y aunque han
sido explicadas en otras comunicaciones y trabajos [6]-[8],[12],[13], vemos conveniente
resumirlas en este trabajo y destacar las novedades utilizadas en esta contribución:


Google Docs: Es un entorno de edición de textos on line compatible en

gran medida con el resto de procesadores de textos del mercado (MS Office y
OpenOffice). Permite compartir archivos con otros usuarios y la edición de dicho
documento de forma colaborativa, pudiendo ver en todo momento el historial de
modificación del documento. Además, esta plataforma permite compartir archivos de
diversos tipos como hojas de cálculo, presentaciones y documentos de texto. El usuario
que crea un documento puede atribuir diferentes propiedades a aquellos individuos con
los cuales comparte el documento: sólo lectura o lectura y escritura.


Google Calendar: Es una aplicación dedicada a la planificación de

eventos y citas. Podría considerarse como una agenda on-line, la cual envía mensajes
sobre una entrada en la agenda a los usuarios que estén vinculados a dicha actividad.
Para el caso de la docencia en PIT2, se han creado eventos relacionados con cada una de
las entregas y con cada una de las sesiones de prácticas, de tal manera que los alumnos
pueden ver en cualquier momento la planificación semanal de la asignatura. A medida
que se llegan a las fechas establecidas, la aplicación manda correos electrónicos
avisando de los eventos indicados tanto al tutor como a los alumnos. Cada uno de los
eventos presenta una opción que el aceptarla implica la confirmación del alumnado a la
asistencia a clase o entrega de un trabajo. Para el caso en concreto de las entregas, la
aceptación de la entrega implica que el profesorado puede corregir la entrega para de
que de esta forma el alumno o el grupo puede ver en tiempo real su valoración y las
posibles mejoras que pueden hacer del trabajo.


Google Gmail: Su uso permite gestionar el correo como si fuera un

gestor convencional de correo (MS Outlook, Thunderbird, etc…) con la salvedad de que
no es necesario almacenar información en un PC, todos los contactos y correos se
pueden almacenar en la web y consultar desde cualquier ordenador y lugar.


Google+: El concepto de redes sociales ha adquirido una gran

importancia en los últimos años. Se ha convertido en una expresión del lenguaje que ha
tomado la forma en términos como Facebook o Twitter, pero es mucho más que eso. En
sentido amplio una red social es una estructura social formada por personas o entidades
conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. En la
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actualidad, la red social más numerosa es la conocida como Facebook y ha superado los
800 millones de usuarios, mientras que Twitter cuenta con 200 millones. En nuestro
caso particular, hemos recurrido a Google+ que registra 62 millones [14]. Su
funcionamiento se basa en lo que se denominan círculos. Cada uno de estos círculos
puede estar compuesto por un número arbitrario de contactos. De la misma forma, un
contacto puede pertenecer a varios círculos de un perfil. El contenido que se publica en
la red social en el perfil se comparte con los diferentes círculos en función de los
intereses del autor, de tal manera que el contenido publicado es sólo visible por aquellos
contactos pertenecientes a los círculos con privilegios. Esta estructura permite de
manera sencilla unificar las funciones de una red social personal con otra con una
vertiente mucho más profesional o de carácter docente [15].


Formularios: Google Docs permite crear formularios o encuestas que

pueden ser enviados vía correo electrónico. Estos formularios puede responderse de
forma anónima y en el caso concreto que nos ocupa se han realizado varios con
objetivos bien diferenciados. Por un lado la creación y envío de pruebas de
autoevaluación y por otro el envío de encuestas para valorar la opinión de los
estudiantes sobre las estrategias consideradas en la asignatura relacionadas con la
incorporación de aplicaciones colaborativas, y redes sociales. Estos resultados son los
que se presentan en este trabajo y que buscaban obtener una realimentación positiva
sobre la implantación de estas herramientas en la docencia del MUIT.

3. RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados obtenidos de una encuesta de calidad
anónima al alumnado de la asignatura PIT2 del curso académico 2011-2012. Junto a las
preguntas se muestran los porcentajes de respuestas así como un gráfico que ilustra las
opiniones de los estudiantes sobre la implantación de las herramientas colaborativas y
las redes sociales en la docencia de la asignatura.
Mi grado de interés inicial por esta asignatura (temario de prácticas)
1 - Nulo

0

0%

2

4

15%

3

6

23%

4

12

46%
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Nulo

Alto

5 - Alto

15%

4

¿Has asistido a clase con regularidad?
0 % de las horas

3 12%

25 % de las horas

1 4%

50 % de las horas

2 8%

75 % de las horas

8 31%

100 % de las horas

12 46%

¿La documentación proporcionada te ha servido para preparar las tareas y
entender los conceptos explicados?

Nada

1 - Nada

0

0%

2

1

4%

3

5

19%

4

10

38%

5 - Mucho

10

38%

Mucho

¿Habías utilizado con anterioridad Google Calendar?
Sí

12

46%

No

15

58%

El porcentaje puede exceder
del 100% debido a que se
seleccionaron

múltiples

respuestas.

¿Consideras de utilidad la aplicación que se le ha dado en estas prácticas?

3121

Nada útil

1 - Nada útil

1

4%

2

7

27%

3

7

27%

4

8

31%

5 - Muy útil

3

12%

Muy útil

¿Habías utilizado con anterioridad Google Docs?
Sí

14

54%

No

12

46%

El porcentaje puede exceder
del 100% debido a que se
seleccionaron

múltiples

respuestas.
¿Consideras que las herramientas colaborativas de Google Docs son útiles para las
prácticas?

Nada

1 - Nada

0

0%

2

2

8%

3

4

15%

4

7

27%

5 - Mucho

13

50%

Mucho

¿Habías utilizado con anterioridad la red social Goolge+?
Sí

9

35%

No

17

65%

El porcentaje puede exceder
del 100% debido a que se
seleccionaron

múltiples

respuestas.
¿Has utilizado la herramienta Google+ durante la realización de las prácticas?
Sí, he leído los comentarios pero no he escrito ninguno.

9 35%

Sí, he leído los comentarios y he comentado algo en alguna ocasión

12 46%
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No, ni he leído los comentarios ni he comentado nada.

5 19%

El porcentaje puede exceder del 100% debido a que se seleccionaron múltiples
respuestas.

En el caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿Te ha servido de utilidad?

Nada

1 - Nada

3

12%

2

2

8%

3

7

27%

4

7

27%

5 - Mucho

2

8%

Mucho

¿Crees que el uso de una red social, como Google+ es útil para el transcurso de la
asignatura?

Nada

1 - Nada

2

8%

2

4

15%

3

9

35%

4

7

27%

5 - Mucho

4

15%

Mucho

¿Crees que el conjunto de herramientas utilizadas son útiles para la
asignatura o preferirías el uso convencional del Campus Virtual?
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1 -No, considero que sean inútiles.

14%

Prefiero mil veces el Campus Virtual

No,

Sí,

son

considero

mucho

que sean

más

inútiles.

útiles que

Prefiero

el

mil veces

Campus

el

Virtual

2

415%

3

623%

4

935%

5 -Sí, son mucho más útiles que el Campus Virtual

623%

Campus
Virtual

4. CONCLUSIONES
Tal y como se aprecia en los resultados obtenidos a través de la encuesta
anónima se identifica una buena aceptación por parte del alumnado en la incorporación
de las herramientas colaborativas y las redes sociales. Los resultados obtenidos en el
campo de la implantación de aplicaciones colaborativas, son claramente mejores que los
obtenidos en el curso académico 2010-2011 [6]. La mejora en los resultados, en este
campo, puede ser debida a la experiencia adquirida por parte del profesorado a la hora
de aplicar este tipo de herramientas a la docencia específica de la asignatura. Combinar
estas herramientas y saber utilizar sus capacidades para que el alumno obtenga las
competencias deseadas no es una tarea trivial, y en ocasiones se hace necesario un
análisis del contexto.
La incorporación de redes sociales también ha sido acogida con muy buenas
impresiones, y de manera personal, los estudiantes han mostrado su apoyo a estas
acciones ya que les permitieron mantener una vía de comunicación mucho más directa y
tangible con el profesorado. Además, la posibilidad de anunciar cambios en la marcha
de la clase y novedades de última hora vía Google+ ha proporcionado una mejora
sustancial en la comunicación entre aquellos alumnos que no estaban registrados en el
CV debido a problemas administrativos.
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En definida, los autores consideran positiva la experiencia adquirida con estas
herramientas y su aplicación. Sin embargo, se considera que hay que seguir mejorando
en la vía de unificación y homogeneización de las plataformas on-line que disponen los
alumnos. Una línea futura en la cual, los pertenecientes a la red están trazando las líneas
de actuación a considerar, es en la creación de una plataforma basada en Google Apps
para Educación, que permita a los alumnos acceder a todos los contenidos y servicios
utilizados hasta la fecha mediante el propio dominio de la Universidad de Alicante.
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de
Alicante vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la
Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2011-2012 y
su soporte a la red 2553.
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RESUM EN
El análisis y comprensión de los fenómenos de interferencia y difracción son competencias elementales en
cualquier curso de Física y Óptica básica. Por ello, en este trabajo se presenta una aplicación gráfica configurable
por el usuario para poder estudiar el fenómeno de la difracción producida por una o dos aperturas iluminadas por
una onda plana. Esta aplicación está destinada para su uso por alumnos de primer curso de grado que tengan que
completar asignaturas de física básica. Mediante el uso de esta aplicación, el alumno podrá modificar los
parámetros del experimento de manera arbitraría complementando las actividades que se realizarían en un
laboratorio real. Por otro lado, esta aplicación calcula las curvas teóricas en región de Fresnel y Fraunhofer
permitiendo al alumno comprobar el rango de validez de estas aproximaciones. Además, la aplicación gráfica
visualiza en tiempo real el campo electromagnético en la zona de la apertura, lo cual es relativamente complejo
de hacer en un laboratorio real. Esta visualización es un valor añadido que permite al alumno ver en función del
tiempo como varía el frente de onda de la luz a medida que se aleja del plano de las aperturas.

Palabras clave: Laboratorio virtual, interferencia, difracción, experimento de Young, métodos numéricos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las experiencias de laboratorio juegan un rol muy importante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del estudiante universitario. En los grados de Telecomunicación y
enseñanzas de carácter técnico en general es necesaria la manipulación de diferentes
instrumentos como láseres, detectores, analizadores, etcétera. Todos estos instrumentos son
normalmente caros y usualmente no son manipulados de forma correcta, debido a la
inexperiencia y a la falta de tiempo impuesta por el calendario académico, cada vez más
exigente e impartido con menos recursos. En este trabajo nos hemos centrado en aquellos
experimentos dedicados a demostrar el carácter ondulatorio de la luz [1]-[2], basados en un
haz de luz que incide sobre una o varias aperturas delgadas y que generan un patrón de
difracción en una pantalla situada a una gran distancia comparada con la separación de las
aperturas. En este trabajo se describe el desarrollo de un software basado en reproducir las
experiencias ópticas de la doble apertura de Young. El software se basa en el método de las
Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (conocido por el acrónimo anglosajón FDTD
de Finite-Difference Time-Domain), el cual permite calcular de forma directa la solución de
las ecuaciones diferenciales de Maxwell. A partir de este método se pueden calcular las
amplitudes de los campos electromagnéticos en función del tiempo y del espacio, permitiendo
a los estudiantes analizar la difracción de la luz producida al incidir a través de las aperturas.
El uso e interfase del programa se han simplificado a la mínima expresión,
abstrayendo al alumno de los conceptos más técnicos y físicos sobre la experiencia y el
método numérico. Se parte de la idea de que este programa debe ser utilizado por alumnos
con muy pocos conocimientos sobre el fenómeno de la difracción y menos aún sobre las
características del método FDTD.
Este programa permite al estudiante analizar una gran cantidad de experiencias
relacionadas con la difracción, que implicarían el uso de instrumentos relativamente costosos,
así como una inversión considerable en términos de horas presenciales y fungibles. Sin
embargo, el objetivo de este software no persigue sustituir los canales utilizados hasta la fecha
por el alumno para alcanzar las competencias básicas relacionadas con la vertiente empírica
de la asignatura. La motivación de esta aplicación surge a partir de la posibilidad de que los
estudiantes combinen su experiencia en el laboratorio con la versatilidad que les
proporcionaría este programa.
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El software está estructurado en una interfase implementada en MATLAB [3] que
invoca un archivo ejecutable. Esta aplicación se ha compilado en una plataforma basada en
UNIX. La interfase se encarga de mostrar los resultados obtenidos a través de la aplicación
implementada en lenguaje orientado a objetos C++. La interfase dispone de diversas opciones
relacionadas con la experiencia de laboratorio suministrando a la aplicación todos los
parámetros de inicialización que necesita el método numérico de forma transparente al
usuario.
El tópico en el que se enmarca esta aplicación es una temática básica en los cursos
fundamentales de Física y Óptica que se imparten en el Grado en Telecomunicación e
Informática. El estudio de la interferencia y la difracción de ondas se realiza desde su
vertiente teórica a través de clases magistrales y laboratorio en sesiones prácticas. Sin
embargo, en la actualidad es complicado, debido a la falta de tiempo, dedicar el tiempo
necesario a esta materia. Además, la implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) implica el uso de nuevas tecnologías en la educación como una de sus
competencias transversales más importantes. La aplicación informática aquí descrita pretende
cubrir las necesidades anteriormente comentadas ayudando al estudiante a comprender este
tipo de fenómenos de una forma más dinámica e interactiva [4]-[7]. Por otro lado, uno de los
valores añadidos de esta aplicación reside en la posibilidad de que el alumno sea crítico y sea
capaz de interpretar de manera rigurosa los resultados teóricos del análisis de este tipo de
experiencias. De manera habitual, los estudiantes tienden a aplicar las ecuaciones teóricas
vistas en clase y en los libros de forma sistemática. En algunas ocasiones la validez de estas
expresiones están sujetas a ciertas hipótesis que suelen ser obviadas o no consideradas. Este
es el caso de las expresiones teóricas suministradas en el aula para el análisis de la difracción
de aperturas en las regiones de Fresnel y Fraunhofer. Los dos conjuntos de expresiones y su
validez son función de la distancia que separa el plano de observación y el de las aperturas. La
aplicación implementada muestra en todos los casos los resultados obtenidos mediante las
expresiones cerradas de Fresnel y Fraunhofer permitiendo al alumno interpretar las
discrepancias entre estas curvas y las exactas obtenidas mediante el método numérico
FDTD[8]-[9].
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2. METODOLOGÍA
En esta sección se detallan las estrategias para la realización de la aplicación, así como
los conceptos teóricos relacionados con la experiencia de la doble apertura de Young.
2.1. Contexto
Tal y como se ha comentado con anterioridad, la aplicación se ha concebido para ser
utilizada por estudiantes de primer curso de grado. Además, puede ser utilizada también por el
personal docente para complementar sesiones teóricas en aula. Para ello, la interfase de la
aplicación debe ser muy sencilla y accesible para cualquier tipo de usuario. Abstraer y
proporcionar los parámetros de inicialización del método a la aplicación es de vital
importancia para la correcta visualización de los resultados, sin embargo, en ningún
momento, el usuario debe ser capaz de manipular o ver estos parámetros. De esta forma, se
simplifica y al mismo tiempo, se separan el método numérico de la verdadera finalidad de la
aplicación: estudiar la difracción de las ondas de luz que inciden sobre una serie de aperturas
delgadas.
2.2. Conceptos teóricos
Si consideramos una apertura de pequeñas dimensiones iluminada por una onda plana
monocromática, la luz emitida en la apertura en un plano paralelo próximo presentaría una
forma similar al de la propia apertura, junto con diversos lóbulos rodeando los bordes del
patrón. A medida que el plano de observación se aleja del plano de las aperturas, la imagen
producida en el plano de observación deja de asemejarse a la forma de las aperturas del
mismo modo que los lóbulos comienzan a ser más relevantes, dificultando identificar qué tipo
de apertura ha generado dicho patrón. La distancia que separa estos fenómenos es lo que se
conoce como las regiones de difracción de Fresnel (campo cercano) y Fraunhofer (campo
lejano). En la Figura 1 se ilustra un esquema simplificado de una apertura muy delgada,
donde se pueden identificar los ejes coordenados y las magnitudes más relevantes del sistema
bajo estudio.
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Figura 1: Diagrama de una apertura.

Diversos autores han intentado acotar de una manera rigurosa ambas regiones [10].
Para ello, se recurre al número de Fresnel definido como F = b2/Rλ << 1, siendo λ la longitud
de onda de la luz monocromática. En la Tabla 1 se muestran los valores límites entre las
regiones de Fresnel y Fraunhofer. Además, la Tabla 2 recoge las expresiones cerradas de la
irradiancia normalizada para diferentes tipos de aperturas con separación a.
Tabla 1: Regiones límites entre Fraunhofer y Fresnel.

Fraunhofer Fresnel
F ≤ 0,6

F > 0.6

Tabla 2: Irradiancias normalizadas en función del número de aperturas para Fraunhofer, con β = (kb/2)
sin θ y α = (ka/2) sin θ.
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Para la región de Fresnel no es posible encontrar expresiones cerradas como las
enumeradas en la Tabla 2. Las irradiancias en esta región se obtienen a través de las conocidas
integrales de Fresnel. Para el caso de una apertura en la que la longitud en el eje x sea
despreciable se puede obtener la siguiente expresión:

Ip =

2
I0 ˆ
I
v 2
B12 (v) = 0 [C (v) - jS (v) ]v2
1
2
2
,

(1)

siendo C y S las integrales coseno y seno de Fresnel definidas en [2].
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2.3. Aplicación DifSim.
La aplicación implementada está compuesta por tres módulos: una interfase diseñada
en MATLAB, un archivo ejecutable que implementa el método numérico FDTD y un
conjunto de M-Files que evalúan las expresiones analíticas recogidas en la Tabla 2 y en (1).
La implementación del método numérico es transparente al usuario debido a su complejidad,
y a que su entendimiento por parte del alumno no es la finalidad de este trabajo y de la
aplicación. El lector interesado en conocer este método y sus vicisitudes puede obtener más
información en el conjunto de referencias [11]-[21]. En la Figura 3 se muestra la interfase
implementada, donde se puede ver cómo se pueden configurar los diferentes parámetros de
las aperturas y como la aplicación muestra el campo electromagnético en función del tiempo.

Figura 2: Interfase de la aplicación DifSim

Una vez finalizado el cómputo de los campos eléctrico y magnético, el usuario puede
calcular las respuestas teóricas y numéricas presionando el botón SCREEN, representando tal
y como se muestra en la Figura 3 las diferentes curvas de la irradiancia normalizada.
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3. RESULTADOS
En esta sección se muestran los resultados para el caso de una y dos aperturas. Los
parámetros de simulación son λ = 633 nm, resolución espacial λ/10 y resolución temporal de
1,06·10-4 ps.

Figura 3: Comparativa entre las expresiones teóricas y numéricas de la irradiancia para diferentes
aperturas y planos de observación. (a), (c) y (e) muestran los resultados para una apertura y (b), (d) y (f)
muestran los resultados para dos aperturas.
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En la columna izquierda de la Figura 3 se muestran los resultados para el caso de una
apertura y diferentes distancias entre el plano de aperturas y de observación. Los mismos
resultados se muestran en la columna de la derecha para el caso de dos aperturas. En ambos
casos se puede ver como a medida que el plano de observación se aleja del plano de las
aperturas, la precisión de las expresiones de la Tabla 2 es mayor. Esta tendencia es lógica ya
que dichas expresiones son válidas en la región de Fraunhofer y no en campo cercano. Se
puede corroborar a través del cálculo del parámetro F para cada una de las gráficas, siendo
igual a 1,6 para las Figuras 3a y 3b, 0,32 para las Figuras 3c y 3d y 0,16 para las figuras 3e y
3f. Por lo tanto es lógico que se obtengan los mejores resultados para el último conjunto de
gráficos. Esta experiencia puede ser realizada por el alumno y de esta forma estimular la
discusión sobre la validez de las expresiones teóricas estudiadas en clase de teoría.

Figura 4: Secuencias de simulación. (a) t = 50 Δt, (c) t = 150 Δt, (e) t = 250 Δt, (g) t = 350 Δt para una
apertura (b = 40 celdas). (b) t = 50 Δt, (d) t = 150 Δt, (f) t = 250 Δt, (h) t = 350 Δt para dos aperturas (b = 40
celdas y a = 80 celdas).
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En la Figura 4 se muestra una secuencia de dos experiencias: una y dos aperturas, en
función del tiempo. Esta visualización es bastante útil para los estudiantes ya que permite
visualizar la transición entre ambas regiones (Fresnel y Fraunhofer). La columna de la
izquierda muestra la amplitud del campo para el caso de una apertura, mientras que la
columna de la derecha muestra la secuencia para dos aperturas. Como se puede apreciar, la
distribución del campo es completamente diferente para x = 50 celdas y para x = 100 celdas
aproximadamente.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se muestra el desarrollo de una aplicación implementada en MATLAB
y C++. La herramienta permite a los estudiantes analizar un gran abanico de situaciones de
laboratorio, las cuales pueden ser costosas tanto en términos económicos, de tiempo de
ejecución e infraestructuras. Además, se muestran las curvas teóricas de la irradiancia en las
regiones de Fraunhofer y Fresnel permitiendo a los estudiantes comprobar la precisión de
estas expresiones teóricas en función de la distancia que separa el plano de observación y el
plano de aperturas. La interfase del programa se ha diseñado teniendo en cuenta el tipo de
usuario final, el cual seguramente no tiene nociones avanzadas en programas de simulación.
La aplicación se configura de forma sencilla únicamente indicando los parámetros físicos de
la simulación, permitiendo ser utilizada como complemento a las sesiones prácticas de
laboratorio.
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante
vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante
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Vídeos académicos como refuerzo de nuestras clases
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RESUMEN (ABSTRACT)
Se ha elaborado una colección de ocho vídeos en el área de la Ingeniería Química a nivel de primer curso. Estos
vídeos están publicados en tres idiomas en el RUA y en la web de las profesoras implicadas (castellano,
valenciano e inglés). Los vídeos son grabaciones de menos de 10 minutos donde se explica exhaustivamente un
concepto, que los profesores sabemos por experiencia, resulta difícil de asimilar por el alumnado. Estos vídeos se
están proporcionando a los alumnos durante el presente curso conforme se va avanzando en la explicación de la
materia y se insiste en su uso durante clases, correcciones de trabajos (entregables) y correcciones de tests
parciales. A su vez se les está pidiendo a los alumnos que completen unas encuestas muy simples donde pueden
dar su opinión. La experiencia hasta la fecha muestra que los alumnos agradecen la existencia de estos vídeos
aunque, la conclusión final que se obtenga de estas encuestas se presentará durante las jornadas ya que hasta que
no acabe la asignatura en mayo, no se tendrán los resultados completos.

Palabras clave: vídeo académico; ingeniería química; conceptos difíciles de asimilar; refuerzo académico.
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1. INTRODUCCIÓN
Se ha preparado una colección de ocho vídeos docentes de menos de diez
minutos de duración, como complemento de las clases de teoría y problemas impartidas
en las aulas en la asignatura de Introducción a la Ingeniería Química de la titulación de
primero de grado en Ingeniería Química. La razón fundamental para haber elaborado
estos vídeos es dar al alumno la opción de visualizarlos tantas veces como necesite,
facilitando así el proceso de aprendizaje. Por todos es sabido, fundamentalmente porque
se ha sido alumno universitario, que el estudiante no se encuentra al cien por cien de
concentración durante la totalidad y duración de las clases, y es probable, y de hecho
ocurre, que se despiste durante ciertos momentos o que no capte la esencia de lo que se
trata de transmitir. Una vez que el alumno está motivado y se dispone a estudiar o
repasar, es el momento ideal para que vuelva a repasar aquellos aspectos más
importantes de las explicaciones vistas en clase, además la visualización de estos videos
les va a permitir poner en pausa la reproducción cuando lo estime necesario así como
reproducir tantas veces como necesite diferentes partes de los mismos. Todos los videos
elaborados tratan de aspectos de la asignatura que no son fáciles de asimilar y que
necesitan

reflexión por parte de los alumnos. Por otra parte, estos materiales

audiovisuales pueden ser útiles también para los alumnos que ya están en cursos
superiores y necesiten recordar o reforzar las bases que se vieron en primero.
El objeto del presente trabajo es analizar las respuestas de los alumnos a las
cuestiones planteadas mediante encuestas de opinión, relativas a la utilidad, conceptos
tratados, duración, nivel de la explicación de estos vídeos, con el fin de poder evaluar la
utilidad o no de los materiales audiovisuales elaborados para la mejora del aprendizaje.
La mayoría de fuentes bibliográficas consultadas [1, 2, 3], resaltan las ventajas
del uso de e-learning en el proceso de aprendizaje del alumno. El uso de videos
docentes es una herramienta empleada en el e-learning, permitiendo al alumno adaptar
el aprendizaje a su ritmo, dando flexibilidad en tiempo y espacio. Además, es una
herramienta muy útil para la educación no presencial de los alumnos que tienen que
compaginar su estudio con el trabajo.
Realmente el trabajo propuesto se enmarca más en el apartado conocido como
blended- learning [2], ya que intenta compaginar el trabajo realizado en el aula
(presencial) con el aprendizaje a distancia (no presencial) de forma que ambas acciones
sean complementarias y no independientes.
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El propósito del estudio es evaluar qué utilidad han encontrado los alumnos en el
uso de los videos docentes elaborados, con la intención de elaborar nuevos vídeos que
completen la colección ya preparada hasta el momento si el estudio demuestra que son
efectivos.

2. METODOLOGÍA
La metodología que se sigue para ver qué utilidad le han encontrado los alumnos
a los vídeos es a través de encuestas. Como se prepararon ocho vídeos, se prepararon
ocho encuestas, una para cada vídeo que se diseñaron muy breves para que así les
resultase a los alumnos más fácil involucrarse.
Los vídeos se utilizaron en la asignatura de Introducción a la Ingeniería
Química, de primer curso del grado de Ingeniería Química. Durante el curso 2011-2012
el número total de alumnos matriculados ha sido de 82, siendo 31 de ellos repetidores.
El instrumento utilizado para realizar las encuestas anónimas y voluntarias a los
alumnos ha sido la aplicación correspondiente del Campus Virtual de la Universidad
de Alicante. Se publicaron durante el primer mes de curso (febrero) las cinco primeras
encuestas, y las últimas dos se publicaron en abril.
La elaboración de los vídeos pasó por varias etapas. La primera fue decidir los
temas que se iban a grabar, para ello se decidió que se iba a explicar exhaustivamente en
menos de 10 minutos conceptos, que los profesores sabemos por experiencia, resulta
difícil de asimilar por el alumnado.
La segunda etapa consistió en redactar un texto de lo que se quería decir
exactamente. Ese texto se aprobó por el profesorado involucrado en la asignatura.
En la tercera etapa se prepararon presentaciones en power point con animaciones
relativas al tema elegido.
La cuarta etapa consistió en grabar con la voz de los profesores en off el tema
preparado. El procedimiento de grabación de vídeos fue profesional. Para ello se
utilizaron las instalaciones de grabación de vídeos que ofrece la Universidad de Alicante
a través de la fragUA (sala de grabación de pUA - píldoras formativas de la Universidad
de Alicante). El técnico de grabación muestra el vídeo recién grabado en la sala de
grabación para comprobar la calidad. Una vez aprobado por el profesorado el técnico
procede a subirlo a VERTICE donde el vídeo se codifica. El profesor puede acceder al
documento grabado a través del CAMPUS VIRTUAL en la opción de VERTICE. Una
vez allí el profesor lo puede publicar.
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La quinta etapa es la publicación de esos vídeos. Tras la aceptación por parte del
profesorado del documento provisional en VERTICE se pasa a su publicación en la
RUA y otros medios que elige el profesor.
Así se grabaron un total de ocho vídeos. En realidad fueron ocho grabaciones de
siete vídeos porque una grabación es continuación de otra. Estos son los títulos de las
grabaciones de vídeo:
VÍDEO 1: Diagramas de flujo y volúmenes de control
VÍDEO 2: Caudal molar másico y volumétrico
VÍDEO 3: Grado de avance de una reacción: definición y aplicación a un sistema de una
y varias unidades
VÍDEO 4: Conversión: fundamentos y diferencia entre conversión en una etapa y
conversión global
VÍDEO 5: Proporción estequiométrica
VÍDEO 6: Purga: uso y ecuaciones (parte I)
VÍDEO 7: Purga: uso y ecuaciones (parte II)
VÍDEO 8: Presión: aprende a utilizar correctamente la presión atmosférica, total,
manométrica, parcial y de vapor

Una vez que se dispuso de la colección de vídeos, faltaba la presentación al
alumnado. Esto se hizo a lo largo del curso académico y durante las clases de teoría y de
problemas. Se le daba a conocer al alumno la existencia de un vídeo donde se volvía a
explicar un concepto tratado en la clase. También se le hacía saber que estaba a su
disposición una encuesta para cada vídeo para que la rellenara después de haberlo visto.
El carácter era totalmente voluntario y anónimo. La idea era no coartar al alumno a
expresarse libremente. Las encuestas contaban con tan sólo dos preguntas, una de
opinión, donde el alumno podía escribir tanto como quisiera y otra de valoración para
así posteriormente poder hacer gráficas de los resultados. La pregunta de opinión decía
sencillamente “Da tu opinión personal sobre el vídeo X”. La segunda pregunta, la de
valoración, preguntaba “¿Te ha resultado útil el vídeo X?”. Para esa segunda pregunta el
alumno sólo puede escoger entre tres opciones “nada, algo o mucho”. Las encuestas se
dejaron abiertas durante todo el cuatrimestre para que el alumno visualizase el vídeo
cuando le fuera oportuno. Se pretendió que el alumno rellenara la encuesta en cualquier
momento para no forzar la visualización en ningún periodo en concreto.
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3. RESULTADOS
El resultado que se ofrece aquí no está completo puesto que en la fecha en la que
se ha tenido que entregar este trabajo, el curso no había terminado. Aun así se han
obtenido observaciones muy interesantes que se presentan a continuación.
La primera evidencia que se obtiene de las encuestas es el decaimiento del
interés por los vídeos y las encuestas por parte del alumnado, conforme avanza el curso.
Parece ser que según ha ido transcurriendo el curso, los alumnos han ido visualizando
los vídeos (al menos eso dicen ellos) pero no se han preocupado por rellenar las
encuestas relativas. Esta percepción se obtiene al observar las figuras 1, 2, 3, 4, y 5,
donde se indica la fecha de presentación del vídeo junto con la encuesta.

Figura 1.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo de diagramas de flujo?NC = no contesta

Figura 2.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre caudal? NC = no contesta
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Figura 3.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre grado de avance? NC = no
contesta

Figura4.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre conversión? NC = no contesta

Figura 5.- Respuesta a la pregunta ¿te ha resultado útil el vídeo sobre proporción estequiométrica? NC
= no contesta

De las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se desprende que los porcentajes de participación son
bajos y que con el tiempo han disminuido. De los últimos 3 vídeos todavía no hay
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respuestas en las encuestas publicadas. Esto se debe principalmente a que rellenar
encuestas es una acción voluntaria. Es importante también advertir que, en general, los
alumnos que han visto los vídeos y se han decidido por rellenar la encuesta los han
encontrado útiles. Esto es así porque ningún alumno ha contestado a la pregunta de ¿te
ha resultado útil el vídeo X? con la opción de “nada”. Además, de la primera pregunta
de la encuesta “Da tu opinión personal sobre el vídeo X” se han encontrado respuestas
muy positivas, que dan luz verde a la preparación de nuevos materiales audiovisuales.
En la tabla 1 se presentan algunas de las respuestas obtenidas (incluidas las faltas de
ortografía de los alumnos).
Además de toda la información mostrada en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 y en la tabla
1, las profesoras implicadas cuentan con las estadísticas que proporciona la web del
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). Por cada vídeo se tiene
una estadística. La figura 6 muestra a modo de resumen las visitas a los vídeos durante
el año 2012 (fecha de consulta abril 2012).

4. CONCLUSIONES
Tras analizar las opiniones de los alumnos recogidas de las encuestas de opinión
relativas a la utilidad de los vídeos las profesoras firmantes del trabajo concluyen que:
-

Los alumnos que han contestado la encuesta indican que son muy útiles.

-

Los conceptos tratados fueron los adecuados porque muchos indican que
después de haber visto el vídeo ya no les quedaba ninguna duda.

-

En cuanto a la duración, los alumnos no indican ningún comentario al respecto.

-

El nivel de explicación resulta claro según las opiniones de algunos alumnos.
Por tanto, la conclusión general es que los vídeos preparados sí son útiles aunque

no todos los alumnos se hayan decidido verlos y contestar las encuestas. Será necesaria
otra encuesta obligatoria pero anónima para ver qué está fallando en su interés.

Tabla 1.- Algunas opiniones de los alumnos acerca de los vídeos
Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5

El video ayuda a comprender la importancia que tiene el saber pasar de unas
unidades a otras utilizando el método adecuado en cada momento.
No me ha resultado de gran ayuda ya que los conceptos los tenia bastante claros ,
pero en mi opinion , se explica bastante bien
Me ha gustado por la claridad pero no resulta muy entretenido. Sin embargo la
explicacion gráfica hace indudable su comprensión.
Es útil ya que después de ver el vídeo ya comprendes mejor el caudal molar, másico
y volumétrico, ya que el vídeo no va deprisa y te da tiempo a captar los conceptos.
ME ha gustado muchisimo la idea de realizar este tipo de videos poniendo los
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Alumno 7

conceptos mas importantes seguidos de ejemplos.
Me pareció interesante ya que arrastrando las unidades podremos saber al final, en
nuestro resultado, que unidades son las que van.
El video me ha servido para recordar conceptos vistos en clase

Alumno 8

Genial

Alumno 9

Esta muy bien y en diferentes idiomas mejor

Alumno 10
Alumno 11

Te habla de las posibles forma de poder resolver un ejercicio al tener mas de una
operación.
Me ha ayudado a entender mejor los conceptos con los ejemplos propuestos.

Alumno 12

Me ha aclarado mas los conceptos y he aprendido los volúmenes de control.

Alumno 13

SI ME GUSTO YA Q PODEMOS ACLARAR ALGUNAS DUDAS ACERCA DE COMO
CAMBIAR LAS UNIDADES DEPENDE DE COMO ME LO DE EL ENUNCIADO !GRACIAS¡
SI ME GUSTO YA QUE NOS EXPLICA LO QUE DEBERÍAMOS HACER Y Q PUNTOS
IMPORTANTES TENDRÍAMOS EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE UN DIAGRAMA DE
FLUJO..
Me parece una buena herramienta de refuerzo para entender bien los conceptos
cuando no sabes muy bien como plantear las cosas
Muy bien explicado , me ha gustado mucho .

Alumno 6

Alumno 14

Alumno 15
Alumno 16

Alumno 22

Aporta una idea sencilla de los cambios que debemos hacer para trabajar con los
diferentes tipos de caudal, y se explica de forma sencilla, reforzando así nuestros
conceptos.
Ayuda a reconocer entradas y salidas de los diagramas de flujo, y explica como
hacerlo de forma practica y sencilla.
En mi opinión, está muy bien explicado y yo creo que después de ver este vídeo será
raro que tengas alguna duda sobre lo que te explica.
Desde mi punto de vista esta bien enfocado, con palabras sencillas sin casi
tecnicismos,ayudan a la comprension de lo que se explica, ademas los esquemas
utilizados ayudan a entencer todo el contenido del video.
La verdad que para quien no tenga claro el tema, le es de gran ayuda este vídeo,
como empujón para terminar de entenderlo. Y viene muy bien como recordatorio
por si hubiera alguna duda
Es de gran ayuda para quien no `consigue verlo` o tiene alguna dificultad

Alumno 23

muy bien detallado

Alumno 24

Es bueno

Alumno 25

Claras y buenas explicaciones, la voz podría darle un poco de alegría porque parece
que no le ponga mucho empeño y eso hace este y los demás vídeos un poco
aburridos.
mi opinión es: el video enviado lo explica muchisimo y todo al detalle,hasta cosas
como el caudal cuando se trata de gas ideal y es un gas en sistemas abiertos, que
antes no tenia idea son cambios simples , pero has de realizar para que te salga bien
me dado entender que en el examen, hay que hacer el ejercicio detenidamente y
haciondo los volúmenes de control con cuidado y mirando bien los datos y el dibujo
estan muy completos y aclaran los conceptos.

Alumno 17

Alumno 18
Alumno 19
Alumno 20

Alumno 21

Alumno 26

Alumno 27
Alumno 28
Alumno 29
Alumno 30
Alumno 31
Alumno 32

Es importante no confundir estos términos y saber manejarlos. El vídeo explica
perfectamente como conseguirlo.
Ayuda a la comprensión, pero más que ver el vídeo, este apartado conviene
practicarlo mucho con problemas
Ayuda mucho ha entender los conceptos de proporción estequiométrica.
Buenas explicaciones y ejemplos en este y los demás vídeos. Como he puesto en la
otra encuesta, la voz duerme (lo siento). Me ha gustado mucho que subáis los vídeos
en inglés aunque va un poco acelerado hablando aun así muy fácil de entenderlos en
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Alumno 33

Alumno 34
Alumno 35

inglés.
realmente, pensaba que era facil, pero hay que entenderlo cuando te dan como
dato la conversion global o de una etapa y haciendolo por las dos maneras tiene que
dar lo mismo para un balance total para el sistema o para un balance a una caja.y
cada reaccion tiene su grado de avance .
Tanto este vídeo, como el de grado de avance y el de conversión son muy útiles para
adquirir conocimientos básicos sobre los balances con reacción
ME HE QUEDADO SIN DUDAS

Figura 6.- Resumen de las estadísticas de los vídeos publicados en el RUA
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RESUMEN
El nuevo perfil del alumnado hace necesario un cambio en el enfoque y la metodología docente en las aulas
de didáctica de las lenguas extranjeras. La aparición de las TIC supone una revolución para la que los
docentes deben estar preparados. Este artículo pretende hacer una revisión y propuesta de algunos de estos
recursos y de cómo se pueden adaptar para que cumplan un fin educativo. A este respecto, resaltaremos la
idea de que los docentes deben continuar su formación profesional y someterse a un profundo reciclaje
conceptual y tecnológico. En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevas herramientas docentes,
como pizarras digitales, tablets, actividades en la red, etc. A esto se suman los recursos de la Web 2.0 como
los blogs, webquests, wikis, Twitter, Facebook, etc., que se han convertido en una parte complementaria
imprescindible de los recursos tradicionales.

Palabras clave: web 2.0, didáctica, lengua inglesa
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos entrado de lleno en una nueva era, la era digital.
Probablemente a muchos de nosotros nos ha cogido por sorpresa, y la adaptación puede
resultarnos más o menos compleja según nuestras habilidades y nuestra formación pero, lo
que está claro, es que debemos aprender a usar las nuevas tecnologías para incorporarlas a
nuestras clases. El nuevo perfil del alumnado así lo exige y no podemos quedarnos atrás.
Vivimos en la sociedad de la información y la comunicación, de la Web 2.0, de la
tecnología, que nos acompaña en cada paso que damos. A medida que el tiempo pasa nos
cuesta más recordar lo que era una vida sin Internet, sin el correo electrónico, sin los Ipods, I-pads, tablets, smartphones y demás reproductores y soportes.
Esta revolución de la tecnología, esta dependencia de las máquinas y el facilísimo
acceso a la información que nos supone también tenía que llegar al campo de la Educación.
Y lo ha hecho. Para algunos, como hemos dicho, incluso demasiado rápido, tanto, que es
complicado adaptarse a este tipo de recursos que cambian a una velocidad vertiginosa.
Todo esto ha supuesto una serie de cambios: cambios en el profesorado, en los centros, en
las aulas, en el tipo de clases que impartimos. Todos ellos vienen impulsados, como no, por
un nuevo tipo de alumnado compuesto por lo que Marc Prensky bautizó en 2001 como los
“nativos digitales” (digital natives), que no son más que aquellos estudiantes que han
nacido y se han criado en pleno boom tecnológico de esta sociedad de la información y la
comunicación.
Se trata, por lo tanto, de un giro de 180º con respecto a la enseñanza tradicional, y
es imposible suponer que esto pueda resultar fácil.

2. CAMBIOS EN EL PAPEL DEL PROFESOR. EL PROFESOR COMO
INVESTIGADOR Y EL DESARROLLO PROFESIONAL
El papel del profesor ha experimentado cambios profundos en los últimos años. En
la actualidad, la investigación no es algo que hagan unos pocos, sino que todos los docentes
deben dedicarle parte de su tiempo a este campo. El desarrollo profesional debe ser
constante para poder adaptarnos a esta revolución tecnológica. La investigación y la
formación del profesorado nunca terminan. Así, el docente del siglo XXI se enfrenta a
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tareas muy variadas, sin perder de vista la investigación y la formación. Marquès (2000)
nos propone las siguientes funciones para los docentes en la actualidad:
1. Diagnosticar las necesidades.
2. Preparar las clases.
3. Buscar y preparar materiales para los alumnos.
4. Motivar al alumnado.
5. Docencia centrada en el estudiante prestando atención a la diversidad.
6. Ofrecer tutoría y ejemplo.
7. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional continuado.
8. Colaboración en la gestión del centro.
En nuestra opinión, el punto de la investigación en el aula con los estudiantes es el
más importante para este artículo. Los profesores deben estar al día y aprender para mejorar
sus clases. Las TIC forman parte de ese desarrollo profesional. De hecho, en palabras de
Marqués: “Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde
casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador en los procesos de
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes,
recurso didáctico...), como herramienta para el proceso de la información y como contenido
implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas,
aumentando sus competencias digitales).”
El problema principal viene por la falta de formación del profesorado en cuanto al
uso de las nuevas tecnologías. En el mismo artículo de Marquès (2000) se repasan algunos
de los obstáculos, que bastantes veces simplemente se deben a la actitud negativa de
muchos docentes:


Poco dominio de las TIC debido a una falta de formación, lo que puede generar
temor, recelo, impotencia…



Influencia de estereotipos sociales, por falta de conocimiento sobre las verdaderas
aportaciones de las TIC y su importancia para toda la sociedad. Así, algunos
docentes se identifican con expresiones del tipo: "son caras, sofisticadas y no han
demostrado su utilidad", "son una moda", "son otro invento para vender", etc.
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Reticencias sobre sus efectos educativos, por falta de conocimiento buenas prácticas
educativas que aprovechen las ventajas que pueden comportar las TIC. De esta
manera, y tal vez considerando solamente experiencias puedan conocer en las que
se ha hecho un mal uso de estos materiales, algunos profesores creen que
deshumanizan, no son útiles, no aportan casi nada importante, tienen efectos
negativos, dificultan el trabajo educativo...



Prejuicios laborales: creencia de que no compensan el tiempo necesario de
preparación, temor a que sustituyan a los profesores, etc.



Afortunadamente, en los últimos años, la mayor parte de los docentes ha sabido
reaccionar a esta situación y ha aprendido reciclarse y adaptarse a los tiempos que
corren. Algunos lo han hecho de manera autodidacta y otros han optado por cursos
y másteres que muchas universidades y otros organismos han puesto a su
disposición. Aún así, para muchos sigue siendo difícil adaptar sus materiales e
incorporar la Web 2.0 a sus aulas. En los siguientes puntos pretendemos facilitar la
tarea del profesor de Didáctica de la lengua inglesa con algunas actividades que se
apoyan en herramientas de este tipo y que son fáciles de llevar al aula.

3. EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL. LA WEB 2.0 EN EL AULA DE
DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA
Aunque parece ser que Tim O´Reilly (Director General de O´Reilly Media) es el
primero en mencionar el concepto de Web 2.0, no existe una definición clara para el
mismo, ya que engloba muchas herramientas y servicios. Sobre todo, es un cambio en el
uso de las páginas web de Internet por aplicaciones diseñadas para ser utilizadas por el
usuario general y que se renuevan constantemente, que promueven la interacción y el uso
de las redes sociales. Pere Marquès (2007) explica lo que él entiende por este concepto:
Con el término Web 2.0, subrayamos un cambio de paradigma sobre la concepción
de Internet y sus funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y se
orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes
sociales (tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y recibir
información de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social), compartir
contenidos.
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Özge Karaoğlu (2009), por su parte, nos explica que:
Internet has become a new platform for users because it has become easy for anyone to create, upload and
share information with Web 2.0 technologies and we are more connected than ever. It's an umbrella term for
developing social software applications such as social bookmarking, podcasting etc. which facilitates
creativity, collaboration and sharing between users. Web 2.0 is read and write web. It's real time and live
connection between users and a good revolution of Web 1.0. It enhances creativity, communication and
collaboration; the words we use in education. We all use Facebook, Youtube, Google or blogs that let us
create community. They are all Web 2.0 tools that we are familiar with.

Este autor (2009) también nos da algunas razones por las que utilizar la Web 2.0 en
nuestras clases y vemos que es perfecto para el aula de idiomas:


Aumenta la creatividad: Cualquier estudiante puede escribir y publicar un vídeo o un
archivo de audio. Los estudiantes utilizan la aplicación de vídeo de Youtube y Google
cada día.



Es colaborativo: Podemos crear redes sociales y comunidades de interés. Algunos
ejemplos son Wikipedia o Ning.



Promueve el aprendizaje centrado en el estudiante: Permite a los usuarios
convertirse en productores de conocimiento. Ayuda a compartir nuestro trabajo. Los
proyectos e-pals son un ejemplo de clase online y hoy en día es fácil organizar
“encuentros” virtuales de este tipo gracias a Skype.



Supone muchas oportunidades de practicar el idioma: Los estudiantes practican la
lengua en un contexto real y es más informal, por lo que tienen menos presión.



Motiva a los estudiantes: De hecho, la tecnología siempre es un elemento motivador.
Al utilizar estas herramientas en clase los estudiantes no lo ven como un trabajo
obligatorio. También ayuda a motivar a los más tímidos para que participen y tengan
interés por crear y compartir.



Fomenta la libertad e independencia: Esto es algo que no sucede con sistemas
educativos más tradicionales. Internet está disponible las 24 horas y anima a nuestros
estudiantes a compartir información más allá del aula. También nos recuerda que
enseñar no es algo que se limite a las cuatro paredes de la escuela.
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El público es más real: Los receptores de la información son más auténticos, ya que el
trabajo de los estudiantes puede verse online y la gente puede comentar y contribuir,
por lo que la Web 2.0 mejora la destreza comunicativa ya que el público es más amplio.
Por lo tanto, son muchos los beneficios derivados del uso de las TIC en el aula. Este

tipo de actividades favorece la repetición, tan importante en los idiomas, permite trabajar de
forma individual o en grupo, aumenta en gran medida la motivación del alumnado, se
puede aprender de los errores, hay un componente interactivo y multimedia, la autenticidad
es un valor añadido y a los alumnos les resulta muy divertido. Por supuesto, al mismo
tiempo pueden desarrollar destrezas tecnológicas. Eso sí, no todo es de color de rosas, el
uso de las TIC también tiene sus desventajas. Por ejemplo, los centros deben adaptarse e
incorporar laboratorios con ordenadores, pizarras digitales, e incluso implementar la
creación de una intranet propia. Así, no podemos dejar de lado las barreras económicas, los
temidos problemas técnicos que siempre pueden surgirnos o la fobia a los ordenadores de
algunos estudiantes, que cada vez es menor. Además, son necesarios unos conocimientos
básicos de herramientas informáticas, así como estar familiarizado con algunos programas.
Esto es todo un desafío para algunos profesores. A los alumnos les resulta mucho más
sencillo. Por otro lado, una vez que accedemos a la web, es importante controlar la calidad
de la lengua de muchas páginas de Internet, por lo que hay que aprender a consultar fuentes
fiables en las que el contenido sea adecuado y el uso de la lengua sea correcto.
Así pues, la incorporación de las nuevas tecnologías supone un reto enorme tanto
para los centros como para los profesores e incluso para algunos alumnos. Se trata de un
gran cambio frente a la enseñanza tradicional, pero las ventajas superan con creces a los
inconvenientes. Es verdad, eso sí, que no se trata de llenar todas nuestras horas de clase con
recursos de las TIC, y que tenemos que encontrar un equilibrio y utilizarlas para
complementar los contenidos. Slagter (2007:4) en la investigación llevada a cabo en su
centro nos dice, por ejemplo: “En cuanto a contenidos, intentamos enfocar cuestiones no
cubiertas por los libros, al tiempo que intentamos aprovechar el Internet para conseguir, de
ese modo, una mayor actividad, más constante y más espaciada a lo largo de los días de la
semana, fuera de las horas de clase, y más intensa por parte de los estudiantes.”
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Ahora bien, ¿cómo podemos incorporar estas herramientas de la Web 2.0 y todos sus
recursos a nuestra clase de Didáctica del inglés? ¿Existe realmente espacio para ellos?

4. CÓMO INNOVAR EN EL AULA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA
CON LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES
En este apartado pretendemos nombrar y describir algunas aplicaciones interesantes
de la Web 2.0 que podemos llevar a nuestra clase de Didáctica y que, en general, pueden
aplicarse a cualquier clase de idiomas:
1) Herramientas para la creación de actividades:


Hotpotatoes: Es un sistema que permite elaborar ejercicios de tipos diferente:
elección multiple, rellenar huecos, crucigramas, emparejamiento, orden y
reconstrucción…



JClic: Tal y como se define en su página web, (http://clic.xtec.cat/es/jclic/), es “un
entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas
multimedia, desarrollado en la plataforma Java”.

2) Herramientas para la creación y gestión de vídeo y sonido:


Readplease: Es un programa con “voz humana” que permite la lectura automática
del texto que se inserte.



Audacity: Audacity es un editor de audio que posibilita la grabación y
manipulación de archivos de audio en diversos formatos.



Skype: Es un software que permite realizar llamadas teléfonicas y vídeo llamadas a
través de Internet. Aunque dispone de algunos servicios de pago, se puede usar de
manera gratuita cuando de llama de ordenador a ordenador. Muchos centros de
estudios de países diferentes se han “hermanado” para que los estudiantes puedan
estar en contacto a través de Skype para practicar idiomas.



Polyglot: Se trata de una página web (polyglot-learn-language.com) diseñada para
el aprendizaje de lenguas.



Youtube: Una página que nos permite compartir y visualizar vídeos.
(http://www.youtube.com) Es ideal para poner vídeos en el aula o para crear tu
propio canal de vídeos.
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3) Herramientas para compartir documentos e imágenes:


Google Docs: Una herramienta perfecta para crear y compartir documentos,
calendarios, etc.



Picasa: Un organizador y visor de imágenes. (http://picasa.google.com/)



Delicious:

Ideal

para

almacenar

y

compartir

marcadores

sociales.

(http://delicious.com/)


Dropbox: Es una especie de carpeta virtual en la “nube” que nos permite compartir
archivos, fotos, etc. (https://www.dropbox.com/)

4) Herramientas para la creación de Blogs:
Las siguientes plataformas nos permiten crear y gestionar blogs de forma gratuita y
sencilla:


Blogger: (www.blogger.com)



Wordpress: (http://es.wordpress.com/)



Posterous: (https://posterous.com/)

5) Herramientas para la creación de Wikis:


Wikispaces:

Para

crear

nuestra

propia

wiki

o

colaborar

en

otras.

(http://www.wikispaces.com/)
6) Herramientas para crear un lector/ visor de documentos:


Issuu: Para subir y visualizar material digital y crear tu propia biblioteca virtual de
documentos en formato Word o pdf. (http://issuu.com)



Slideshare:

Para

compartir

y

visualizar

presentaciones

en

format

ppt.

(http://www.slideshare.net)
7) Redes sociales:


Páginas y grupos de Facebook: Para compartir imagines, información, crear eventos,
usar el chat, potenciar la comprensión lectora y la expresión escrita…
(http://www.facebook.com)
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Twitter: Tanto el uso de una cuenta de Twitter como el de la creación de un hashtag
puede potenciar la comprensión lectora y la expresión escrita de los estudiantes y su
capacidad de sintetizar noticias y contenidos. (www.twitter.com).

8) Otros:


ComicLife: Para poder crear un comic utilizando diferentes plantillas y tus propias
fotos. (http://comiclife.com/)



Koowall:

Una

herramienta

para

crear

y

compartir

paredes

en

Internet.

(http://koowall.com/)


Prezi: Para poder crear otro tipo de presentaciones educativas. (http://prezi.com/)

5. CONCLUSIONES
Los estudiantes han cambiado y las clases de idiomas también. Por eso, a la hora de
formar a los que en el futuro impartirán esas clases de idiomas, debemos hacer uso de las
TIC y de las herramientas de la Web 2.0 como complemento a nuestras clases. Existen
multitud de recursos online que permiten practicar la pronunciación, así como aspectos
gramaticales, mediante ejercicios interactivos y autocorregibles, bien desde el aula, bien
desde casa. Además, muchos de los recursos tecnológicos permiten la comunicación
instantánea, ya sea por escrito u oralmente, y por tanto suponen una práctica inmejorable
del uso de la lengua. Del mismo modo, los blogs, wikis, las redes sociales y otros recursos
permiten la práctica escrita de la lengua en un contexto real y fomentan la comprensión
lectora. El estudio de una lengua no es solo gramática. En la era de la información y la
comunicación, el acceso a lo que está pasando, la rapidez con la que podemos estar
informados, los materiales que podemos consultar… Todo supone una revolución en las
clases de lenguas extranjeras, tanto dentro como fuera del aula. Los profesores del futuro
deben estar al día de lo que se mueve en las nuevas tecnologías. El aprendizaje, la
investigación y el desarrollo profesional son constantes, duran toda la vida.
Con este artículo hemos querido demostrar que muchas herramientas que están a
nuestro alcance pueden ser un gran complemento que, además, resulta motivador y
divertido para las nuevas generaciones de nativos digitales. Estas dos características tan
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básicas para fomentar el aprendizaje de idiomas han brillado por su ausencia en las aulas
tradicionales. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros alumnos se formen y en sus
clases se aprenda inglés de una forma interactiva y eficaz.
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Cultivando creatividades en el Grado de Química
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García-Cruz, J. Solla-Gullón1, J. Iniesta Valcárcel3.

Departamento de Química-Física e Instituto de Electroquímica
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RESUMEN (ABSTRACT)
La red “El estudiante científico” abordará en esta comunicación el fomento y desarrollo de nuevas metodologías
para cultivar creatividades en el grado de Química. La creatividad en el estudiante de grado debe de ser una
herramienta fundamental para ligar las competencias académicas adquiridas con las nuevas necesidades que el
mundo laboral demanda. El objetivo de este trabajo es, no sólo fomentar en el estudiante la creatividad científica,
sino también favorecer el desarrollo de sus potencialidades artísticas. Para ello, estableceremos lazos de unión
entre el mundo de las artes y el de las ciencias, durante el proceso de aprendizaje en el grado de Química. Para
ello nos centraremos fundamentalmente en las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química, y
más concretamente en el desarrollo y presentación de los informes de prácticas de laboratorio. Presentaremos
diferentes estrategias para mejorar el pensamiento creativo, fomentar el pensamiento crítico y la transferencia del
conocimiento, favorecer la interacción profesor-alumno y finalmente, incentivar el trabajo en equipo. Como
aspectos artísticos, introduciremos el ajedrez, la música, la danza, la pintura, la escultura y las manualidades en
general, con el objetivo de fomentar las creatividades artísticas y ligarlas con las científicas.

Palabras clave: creatividad, arte, química, evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión.
En este trabajo nos planteamos como introducir el concepto de creatividad en el
proceso enseñanza-aprendizaje en el grado de Química. La Real Academia Española de la
Lengua define la creatividad como “la facultad de crear” o “la capacidad de creación”; de esta
definición se derivan dos términos “crear” y “creación”. Crear, según esta Academia, se
define como “establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida,
en sentido figurado” y creación nos define la “obra de ingenio, de arte o artesanía muy
laboriosa, o que revela una gran inventiva”. El análisis de estas definiciones nos lleva a la
conclusión que la creatividad, como “facultad de crear”, se adentra en el campo empírico de la
ciencia con el establecimiento, fundación o introducción de algo de manera innovadora y,
como “capacidad de creación” se zambulle en el campo artístico de la cultura donde subyace
la creación, es decir, la obra de ingenio o de arte.
Desde un punto de vista empírico, científico y racional, la manera de fomentar la
creatividad en un alumno se basa en el entrenamiento del análisis de cualquier problema
mediante el método científico cambiando la perspectiva,
dejando siempre pendiente el análisis continuo de
cualquier investigación. Este hecho impide que las
emociones, la parte visceral de la creatividad, aparezcan.
En nuestro grupo planteamos que el alumno incorpore el
campo artístico, que explote y explore la competencia
artística y cultural en el desarrollo de su trabajo como
“estudiante

científico”,

fomentando

el

espíritu

renacentista del humanista bien ejemplificado en la
figura de Leonardo da Vinci, pintor y escultor pero
también científico y tecnólogo.

Figura 1. Autorretrato de Leonardo da Vinci [1].
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_(Leonardo)
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1.2 Revisión de la literatura.
Nuestra revisión literaria comienza con la misma dicotomía de ciencia y cultura, ésta
es analizada por numerosos autores. En todas estas revisiones, bajo el paraguas de la
afirmación que la ciencia es cultura, queda de relieve el gran divorcio entre ambos conceptos.
En el ámbito educativo, cuando analizamos cualquier plan de estudios de cualquier asignatura
con raíz científico-técnica la competencia cultural y artística no está presente o en su defecto
se expresa el desarrollo de una amplia cantidad de competencias excepto ésta. De igual forma,
el análisis de un plan de estudios de las mal llamadas “humanidades” (un humanista es
DaVinci) muestra como se repelen materias como las matemáticas o las ciencias de la
naturaleza en su secuencia didáctica. En esta línea y en el ámbito social cala la idea que una
persona es culta si tiene conocimientos históricos, literarios, filosóficos o políticos aunque sea
casi analfabeta desde el punto de vista científico. Esta revisión nos afianza en plantear
caminos cruzados entre ciencia y cultura en la educación en general en un contexto de
educación para la interdisciplinariedad, unido a la necesidad de fomentar la creatividad en el
alumno.
Esta revisión ha continuado mostrando como la química contribuye al desarrollo de la
competencia artística y cultural con la muestra de las relaciones existentes entre química y
pintura, química y literatura, química y cinematografía y, finalmente, química y ajedrez
aspecto que hemos desarrollado en una propuesta individual. Cada una de estas relaciones
planteará su propia revisión literaria que se expondrá en el desarrollo de esta propuesta.

1.3 Propósito.
Nuestro propósito se centra en contestar las siguientes cuestiones: ¿puede la química
contribuir al desarrollo de las potencialidades artísticas del alumno?, ¿podemos encontrar
puentes entre la química, la pintura, la literatura, la cinematografía y el ajedrez?.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
El objetivo principal será el de fomentar el desarrollo de cuadernos de laboratorio de
las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química introduciendo las
potencialidades artísticas respecto a la pintura, literatura, cinematografia y ajedrez de los
alumnos.
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2.2. Método y proceso de investigación.
2.2.1. Química y pintura.
La relación entre la química y el arte comienza en el mismo instante que el hombre
tiene necesidad de pintar los murales en los inicios de la humanidad. Si ejemplificamos, en
este sentido, con una obra pictórica representativa de la universalidad del arte, la Capilla
Sixtina es una digna representante del hecho de que la evolución del arte se debe
fundamentalmente a la química, con el desarrollo de pigmentos y materiales además de
otorgar herramientas para su conservación y restauración. En este sentido sólo se pueden
plantear visitas a talleres de artesanos o la realización de concursos en conmemoración de
algún evento importante como tuvo lugar el año pasado en el año internacional de la química.
Las relaciones anteriormente expuestas entre química y arte, aunque evidentes e
importantes, en ningún modo fomentan la creatividad. En este sentido y dentro del contexto
de las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química del grado de Química
ejemplificaremos posibilidades de realizar cuadernos de laboratorio asociados a las prácticas
de laboratorio que se realizan en estas asignaturas donde, no sólo aparezcan guiones rígidos y
totalmente definidos, sino que la flexibilidad de la creatividad artística se fusione con el rigor
del método científico en la fase de comprensión y puesta en común de los resultados, parte
fundamental en la evaluación de estos ítems educativos.
Si comenzamos con las prácticas de laboratorio de la asignatura de Termodinámica
Química tendremos que considerar la manipulación de los
gases y el estudio de las leyes fundamentales de Charles, de
Boyle

y

de

Gay

Lussac;

donde

las

magnitudes

termodinámicas de presión, temperatura y volumen se
hermanan de dos en dos para obtener una proporcionalidad
primigenia (manteniendo constante la tercera en discordia)
hasta que finalmente el hermanamiento es global en pos del
Figura 3. Oxígeno.
http://www.primordialist.com.

cálculo de una constante universal para todos los gases. En
este sentido, ¿por qué no plantear la presentación de los

contenidos de este bloque ilustrando los conceptos más importantes con obras de arte? Así
pues, el gas (generalmente se utiliza aire como elemento a ensayar) puede tener la expresión
onírica que mostramos en esta obra que lleva por título “Oxígeno” del autor Wolff (fig 3).
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De igual forma se podría discutir el concepto de presión sobre la
obra de título “Pressure” (fig. 4) de la autora norteamericana
Christina Thompson y analizar por qué la autora ha escogido
este título para la obra o quizás, de una manera más ambiciosa,
ilustrar y exponer de manera científico-artística la ley de Gay
Figura 4. Pressure.
http://www.pub.naz.edu:9000/et
homp6.htm.

Lussac, es decir, la variación de la presión con respecto de la
temperatura teniendo como eje vertebrador esta obra de arte.

Esta ley también puede explicarse

b)

a)

partiendo de las pinturas termosensibles de J.
Mayer. Utilizando varios objetos artísticos, crea
una sombra de temperatura a través de la
presión del tacto de la mano (fig. 5).

Figura 5. Objetos artísticos de J. Mayer: a) In Heat,
b) Warm-up table.
http://www.jmayerh.de.

Concluir este apartado con el concepto de densidad y de la
visión artística que tiene el fotógrafo David Prelssel del mismo
concepto en esta fotografía que lleva por título “Density” [16]
(fig. 6). Esta magnitud tan básica como es la relación entre la
masa y el volumen, genera en el fotógrafo esta apreciación visual.
Figura 6. Density.
http://x-horizon.desviantart.com.

En este punto, ¿podría justificarse esta fotografía en la

presentación de los resultados de la práctica de laboratorio donde se calcula la densidad de un
gas utilizando la ecuación de los gases ideales? Como queda de manifiesto en todos estos
ejemplos, creemos que la incorporación de estas obras de arte al proceso enseñanzaaprendizaje implica la aplicación y comprensión de los contenidos desarrollados y aprendidos
de manera significativa.

El siguiente gran bloque de contenidos estaría compuesto por los principios
termodinámicos y el cálculo de magnitudes termodinámicas fundamentales como entalpía,
entropía o energía libre de Gibbs, que en esta asignatura se ejemplifican mediante el estudio
de la fuerza electromotriz de una pila. En el desarrollo de esta práctica de laboratorio, la
entropía, concepto central en el segundo principio de la termodinámica, definida como la
parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo, tiene una acepción más
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coloquial donde ésta va asociada al desorden del
sistema y nos marca la espontaneidad de las
reacciones químicas, generalmente, en el estado de
máxima entropía o máximo desorden molecular. Es
por esto que, introducir la creatividad en estos
conceptos puede llevarnos a discutir sobre el
concepto de entropía con la visualización de obras de

Figura 7. Escultura de los jardines de
Monterrey y Entropia de Hinghofer-Szalkay.
http://es.wikipedia.org/wiki/Entropía.
http://www.ihs9art.com.

arte como la escultura dedicada a este término en los
jardines de la Universidad de Monterrey o la obra de
Irma M. Hinghofer-Szalkay con el mismo título

(figura 7), teniendo presente y explicando el cálculo de ésta como variación de la energía libre
de Gibbs en función de la temperatura.

La solubilidad de componentes en sistemas binarios o ternarios
es el bloque de contenidos siguiente. El concepto de equilibrio que
subyace en la realización de la práctica, la igualdad de los potenciales
químicos de las fases representado con la expresión de la constante de
reparto (en definitiva una constante de equilibrio) puede analizarse con
el desarrollo y puesta en común de los resultados obtenidos aplicando
el método científico. Quizás puede ser más creativo para el alumno
interiorizar el proceso enseñanza-aprendizaje de estos
Figura 8. Aire y agua.
http://hotelkafka.com/blogs/Escher/2007
/01/aire-y-agua-i.html

contenidos y realizar la puesta en común utilizando las
obras de M. C. Escher tituladas “Aire y Agua” (figura 8)

como leitmotiv creativo donde volcar la verificación de las hipótesis termodinámicas del
equilibrio de fases.

Otra alternativa es discutir de manera
crítica por qué el autor chino Cai Xiaohua titula

Figura 9.Disolving
http://shangallery.com.

esta obra como “Dissolving” concretando los
contenidos que, de manera teórico-práctica, se han desarrollado
referentes a la disolución de un compuesto en una fase con lo que la
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creatividad en la expresión de los resultados junto con el comentario crítico de la obra de arte
produce que el aprendizaje sea interiorizado, sea significativo (fig. 9).

Una vez visto los grandes bloques de prácticas de
laboratorio que se realizan en la asignatura de Termodinámica
Química entraremos a plantear ejemplificaciones de las
relaciones que existen entre la Química y el Arte considerando
contenidos de la asignatura de Cinética Química en el grado de
Química. Si observamos la figura 10 podríamos pensar que se
trata de una obra de arte pero estamos equivocados. Esta
ilustración corresponde a la secuencia de espirales de la reacción
de Belousov-Zhabotinski realizada en una capa de líquido de
Figura 10. Reacción de Belousov-Zhabotinski:
Reacción de ácido malónico en presencia de iones
bromato y cerio.

unos milímetros: ejemplificación de una reacción
oscilante. Esta práctica de laboratorio se realiza para
entender los sistemas termodinámicos irreversibles

fuera del equilibrio.
De la misma manera, la formación de NaOH por
reacción del sodio con el agua en presencia de
fenolftaleína como muestra de reacción de cinética ultra
rápida (fig. 11), puede producir una fotografía artística o
una obra de arte. En este caso la química nos produce
arte efímero cuyas imágenes podrían aparecer en

Figura 11. Formación de NaOH en presencia
de fenolftaleina.

cualquier galería de arte.
La Teoría del Caos es un apartado que tiene cabida en la Cinética Química. El estudio
del crecimiento de cristales de hielo o de plata electroquímica generan estructuras similares al
arte fractal como puede verse en la figura 12. En este sentido la vertiente artística, química y
matemática produce una unificación de estas tres disciplinas de manera muy interesante y
enriquecedora.
a)

b)

c)

Figura 12. Teoría del Caos. a) Ag electrolítica, b) cristales de hielo, c) Fractal de Mandelbrot
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Otro ejemplo de obra de arte encubierta es la que se
presenta a continuación. Esta secuencia no es más que el
estudio cinético de una reacción de neutralización. La
secuencia de imágenes nos muestra la reacción entre una
solución ácida (roja) y una básica (azul) en una solución
neutra. Las soluciones ácida y básica fueron inyectadas en un
lapso de 20 segundos y las fotografías tienen un minuto de
diferencia entre ellas. El ácido y la base se transformaron
rápidamente en filamentos y al cuarto minuto éstos

Figura 13. Secuencia reacción de
neutralización.

desaparecieron debido a la neutralización efectuada entre
ellas (fig. 13).

2.2.1. Química y poesía.
La presencia de la poesía en la química, aunque aparentemente contradictoria, es más
intensa de lo que inicialmente se puede presuponer; también es cierto que no se explota de
manera eficiente. Globalmente, la ciencia y la poesía tienen en la metáfora su vínculo común.
La metáfora es la herramienta que ambas utilizan para la representación de un fenómeno
determinado. En definitiva, un científico no es sólo un hombre sesudo y ciertamente huraño
que escudriña en los confines del conocimiento relaciones frías en su soledad; es alguien que
se emociona

frente a un fenómeno natural igual que un niño se impresiona ante las

comparaciones y metáforas que aparecen en un relato determinado.
En el desarrollo de esta sección vamos a comenzar con dos citas históricas que
denotan, como ya hemos mencionado, que la ciencia y la cultura siempre han sido aquellas
hermanas donde una tiene el cabello negro azabache y la otra una melena rubia radiante,
totalmente diferentes pero con el vínculo familiar indestructible. La primera de estas citas se
atribuye a Paracelso, humanista del siglo XVI, donde afirma que:
“La alquimia enseña a separar lo falso de lo justo, al igual que la poesía”
y la segunda se atribuye a Niels Bohr, padre de la estructura atómica y de la mecánica
cuántica, que afirma que:
“La ciencia, como la poesía, no describe hechos. Crea imágenes”.
Ambas citas ponen de manifiesto que el proceso científico supone un ejercicio de
abstracción, de incorporación de los datos, de análisis del conocimiento y de emisión de unas
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conclusiones donde las musas: Aedea (la voz), Meletea (la meditación) y Mnemea (la
memoria), fuentes del arte poético, tienen mucho que ver tanto en el fondo como en las
formas de representación.

En este punto es interesante destacar que en las prácticas que hemos considerado como
excusa para plantear las relaciones que existen entre la cultura y la ciencia, está el estudio de
la termodinámica de determinadas reacciones electroquímicas. En este sentido cabe trasladar
al alumnado la biografía de Humphry Davy, padre de la electroquímica junto con Alessandro
Volta y Michael Faraday, que tenía como alumno a Samuel Taylor Coleridge poeta, crítico y
filósofo fundador del romanticismo inglés. La motivación de este gran literato, como de su
contemporáneo Goethe y más recientemente de T.S. Eliot o Michel Houellebecq, es beber de
la creatividad de la ciencia buscando metáforas que utilizar en sus poemas y relatos. Pero no
sólo los literatos se han acercado a la ciencia en busca de inspiración, los mismos científicos
se han dejado seducir por la poesía y las artes en busca de esa inspiración necesaria para la
consecución de los objetivos que éstos se plantean en su caminar hacia el conocimiento.

Después de constatar cómo la relación
entre la poesía y la química no es algo tan
extraño, numerosos científicos han cultivado y
mostrado esa parte de la creatividad artística
para

enriquecer

su

creatividad

racional.

También los literatos han intentado volver la
mirada hacia la creatividad racional de los
científicos para potenciar la creatividad artística
de sus creaciones. En este punto cabe
preguntarse por qué no plantear al alumno en la
puesta en común de sus resultados que recupere
esa creatividad poética o literaria de manera
Figura 14. Poema entrópico nº1
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/poemas/p
oesia.asp?id=322

seria y racional. Esta propuesta tiene el
prejuicio de estigmatizar al alumno que lo
realice por los múltiples aspectos grotescos y

burlescos que aparecen al realizar mezclas de química y poesía. No obstante creemos que sí se
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puede plantear un concurso de poesía al igual que se ha propuesto en el Instituto Politécnico
Nacional de México por Maria Mendoza cuyas mejores aportaciones han sido publicadas bajo
el título “Poesía Química” por el servicio de publicaciones de este instituto [28]. En los
objetivos de esta propuesta se puede destacar como: “El objetivo de este trabajo es promover
la creatividad, imaginación e inspiración del alumno, utilizando un lenguaje químico basado
en conceptos reales de la materia”.
Quizás es buena opción concluir este apartado con una ejemplificación de la relación
de la termodinámica y la poesía como eje conductor de este desarrollo y presentar este poema
que lleva por título el poema entrópico (fig. 14):

2.2.3. Química y cinematografía
Dentro de las prácticas de laboratorio del Grado en Química, y más específicamente,
en las asignaturas de Termodinámica Química y Cinética Química, podemos hacer uso de un
arte tan infravalorado como es el cine en todas sus vertientes. Son numerosas las propuestas
didácticas que usan como recurso motivador el cine, ya que es un campo con un amplio
espectro de posibilidades de carácter didáctico y creativo. Por un lado, podemos utilizar
diferentes situaciones (escenas o secuencias) de distintos largos, medios y cortometrajes
donde se citen o se dialogue sobre temas relacionados con la química para realizar una
explicación más motivadora sobre el tema en cuestión. Por otro lado, todo el conocimiento
cinematográfico de los alumnos se puede utilizar para crear una especie de libreta de
laboratorio audiovisual, donde los grupos de prácticas realicen una exposición de la práctica
mediante una escena (teatro) o bien mediante la grabación de un cortometraje. Esto no sólo
aporta al alumno un mayor conocimiento de la materia sino que fomenta la creatividad y la
imaginación, dos conceptos bastante relacionados con una ciencia como la Química, amén de
aportar dinamismo a las clases.
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Para la primera de las propuestas realizadas, la didáctica es bien sencilla. Una vez presentada
la sinopsis y la ficha técnica de la película o serie a analizar, se podrían transcribir fragmentos
de diálogos o modificar determinados contenidos para descubrir posibles gazapos científicos.
Una vez descubierto el gazapo se debería dar una justificación basándose en los
conocimientos adquiridos. Además, el visionado de escenas o la lectura de diálogos pueden
ayudar al alumno a afianzar contenidos relacionados con las materias que se están
impartiendo. Un ejemplo genérico puede verse en la película
“Los Últimos Días Del Edén” (fig. 15), dirigida en 1992 por
John McTiernan y protagonizada por Sean Connery y Lorraine
Bracco. En esta cinta, un veterano investigador (Connery) vive
y trabaja tratando de encontrar un remedio contra el cáncer en
lo más profundo de la selva tropical amazónica, donde llega la
protagonista (Bracco) también investigadora. En esta cinta se
puede ver como en lo más profundo de la selva disponen de un
laboratorio digno de cualquier investigador del primer mundo.
Esto puede servir como base para localizar gazapos o
imposibles científicos respecto a la analítica (sistemas
Figura 15. Cartel del film
“Los últimos días del Eden”

cromatográficos en esta película) con los que completar el
aprendizaje. En este sentido Miguel Barral ha publicado el

libro “Que la ciencia te acompañe: encuentros y desencuentros entre científicos y el cine”. En
este texto se transcriben fragmentos de diálogos y se invita al lector a descubrir el gazapo
científico, para ofrecer posteriormente una amena explicación. Además en este texto se
analizan películas como El Gran Halcón, Misión Imposible II, Timecop policía en el tiempo,
El sonido del trueno o El Código da Vinci. Didácticamente sería aconsejable, según las
sugerencias del propio autor, que fuese el propio alumnado quien intentase descubrir el
gazapo y buscar la justificación.
En la serie de televisión Lost (Perdidos) (fig. 16),
podemos encontrar varios diálogos donde se dan cita numerosas
cuestiones químicas. La más significativa tiene lugar en el
capítulo 24 de la primera temporada de la serie, titulado Éxodo
Parte 2, donde se habla de la Nitroglicerina y su
uso como explosivo. Esto puede servir para

Figura 16. Carátula de la serie “Lost” .
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realizar una breve descripción de la estructura de este compuesto, un repaso a su historia y
una discusión de su carácter inestable y su uso como explosivo (reacciones que tienen lugar,
concepto de reacción exotérmica, dificultades en su transporte). Además, en otra famosa serie
de televisión, 24, protagonizada por el actor Kiefer Sutherland, se habla incluso del uso
médico de la Nitroglicerina. Así, el profesor puede tratar más aplicaciones de este compuesto
y hablar de su uso como medicamento para el tratamiento de problemas del corazón.

Los ejemplos pueden ser muy abundantes: en la película El Club De La Lucha,
dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, uno de los
personajes se dedica a fabricar jabón lo que puede llevar a la explicación del proceso de
saponificación. En otro momento de la cinta, el personaje interpretado por Pitt lleva a cabo
una demostración del carácter corrosivo del NaOH y da una breve explicación donde apunta:
“puedes añadir agua y empeorar las cosas o… utilizar vinagre para neutralizar la quemadura”.
Breves pinceladas que pueden resultar interesantes para explicar el comportamiento ácidobase.
La otra propuesta realizada tiene que ver con el fomento de la creatividad de cara a la
presentación de la práctica y la creación de una libreta de laboratorio alternativa, menos
convencional y más audiovisual. Las dos opciones en este caso están bien claras: por un lado
se puede motivar al alumnado al trabajo en grupo y a la realización de escenografías grupales
donde se explique, de manera clara, los conceptos aprendidos durante la realización de la
práctica; esto conlleva la interiorización de todos los contenidos por parte del alumnado
puesto que tiene que preparar un mini-guión donde se den cita la imaginación y la química, y
donde la breve historia contenga un mínimo de coherencia y exactitud sobre los conceptos
químicos que se estén tratando. Por tanto, el aprendizaje significativo conllevaría una carga
extra de trabajo por parte del alumno que debería ser valorada positivamente.
La otra opción, algo más costosa, pero que puede
proporcionar grandes logros, es la realización de un
cortometraje por aquellos alumnos que les apasione el
arte del cine. Para esta opción, el grupo de alumnos
debe trabajar como un equipo técnico de producción
donde cada uno desempeña una labor en la realización
del corto: tiene que haber un director, un cámara,

Figura 17. Cartel de la décima edición
del festival “notodofilmfest.com” .
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actores, un guionista…; y todos ellos deben aportar su conocimiento en la materia y en la
práctica que deben defender. Por supuesto, la creatividad y originalidad deben ser un
contenido importante a tener en cuenta por el profesorado, pero no se puede olvidar que lo
que tiene que reflejar este trabajo es que los alumnos, todos ellos, han afianzado los conceptos
tratados en la práctica y han llegado a conseguir que su aprendizaje sea significativo. Como
objeto motivador para el alumnado que escoja esta opción, todos los años tiene lugar el
Notodofilmfest (fig. 21), un festival de cortometrajes en Internet, donde cualquiera puede
presentar a concurso un corto realizado por él mismo y así obtener, además de un premio, una
amplia difusión de su trabajo y su posible descubrimiento como un nuevo talento a tener en
cuenta.

2.2.4. Química y ajedrez.
Se puede utilizar la termodinámica para estudiar el juego de ajedrez. Comenzamos con
las piezas en un tablero muy ordenado, pero terminan con piezas dispersas sobre el tablero. A
medida que progresa la partida del juego, más y más piezas se pueden mover, y extraer así
mismos de sus posiciones iniciales. Una analogía de este hecho correspondería por ejemplo a
la mezcla de dos recipientes de gases. Los gases comienzan a expandirse a partir de cada
extremo de su respectivo contenedor, y con el tiempo se difunden a otras regiones y se
entremezclan con los demás. Las colisiones entre las partículas de gas es equivalente al hecho
de que la mayoría de las piezas de ajedrez no pueden moverse si encuentran una pieza
oponente (todas excepto el caballo). Por lo tanto, aunque casi todas las piezas se pueden
mover en todas direcciones, generalmente nunca vuelven a la misma posición, o incluso por
lo que tienden a extenderse sobre el tablero de ajedrez, al igual que el gas cuando se expande.
Otro de los aspectos que se pueden destacar en termodinámica clásica es que el
proceso de desplazamiento de las piezas en el tablero o “partículas” es asimétrico, siendo esto
debido al movimiento de los peones. Los peones no pueden volver atrás bajo ninguna
circunstancia, excepto cuando se produce una promoción del peón a una reina. En el mundo
termodinámico, esto estaría representado por un filtro o membrana, que evita que las
moléculas retrocedan hacia atrás.
La energía es una cantidad numérica asociada a todo sistema físico que nos dice cómo
éste reacciona frente a las posibles transformaciones y múltiples cambios que ocurren en él.
Darse cuenta de que las piezas no cambian su identidad en un juego de ajedrez es similar a
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descubrir la ley de conservación de energía. Es algo así como el alfil en un cuadrado negro,
que después de cierto número de movimientos, cuyos detalles son desconocidos, queda en un
cuadrado del mismo color. Tal y como apuntó Richard Feynman, la ley de la conservación de
la energía es una ley de esta naturaleza “Siempre que se mueve el alfil por el tablero de
ajedrez, éste acaba en un cuadrado del mismo color”.

3. CONCLUSIONES
Como conclusión sólo mencionar una cita de Albert Einstein a sus estudiantes de
Princeton: “Estoy muy contento de vivir entre ustedes, personas jóvenes y felices. Si un viejo
estudiante pudiera decirles unas palabras serían éstas: Nunca tomen el estudio como un deber,
sino como la envidiable oportunidad de aprender a conocer la influencia liberadora que la
belleza ejerce en el espíritu para alegría personal de ustedes y beneficio de la comunidad a la
que pertenecerá su trabajo futuro”.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo de esta comunicación se centra en cómo implementar e interpretar los resultados de un informe de
prácticas de laboratorio de la asignatura Termodinámica Química relacionado con el 2º Principio de la
Termodinámica, desde dos puntos de vista complementarios, el químico y una visión menos científica. El
segundo Principio de la Termodinámica introduce la entropía, la cual nos informa de la energía disipativa de un
sistema. En definitiva, “no es posible un proceso en el que el único resultado sea la adsorción de calor de una
fuente y su transformación total en trabajo”. En este sentido, la práctica ejemplo para realizar el informe se basa
en la determinación de magnitudes termodinámicas,-H (entalpía), G (energía libre de Gibbs) y S (entropía)- y el
trabajo eléctrico de una pila galvánica. Para el informe utilizaremos el juego del ajedrez con objeto de aclarar
conceptos, razonar y explicar los resultados obtenidos en la práctica de laboratorio. En este sentido, según Garry
Kasparov en su libro “How life imitates chess”, las tres variables en las que se centra el ajedrez son: materia o
cantidad de piezas (M), el tiempo (T) y la calidad de las piezas (Q). En esta comunicación, las variables M, T y
Q se correlacionarán con diferentes conceptos termodinámicos.

Palabras clave: Termodinámica, química, ajedrez, creatividad, pensamiento crítico e intuición
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de toda la trayectoria académica del alumnado deberían estar presentes
siempre las competencias como el aprendizaje y mejora del pensamiento crítico, la resolución
de problemas reales o relacionados con aspectos cotidianos, la creatividad y, por último, la
práctica de la intuición. Más concretamente, en el grado de Química es difícil enseñar,
practicar o mejorar las competencias anteriores en las clases teóricas y prácticas de
laboratorio. El problema surge y se agudiza cuando el alumnado, y por otro lado el
profesorado, carecen o no son capaces de proporcionar la motivación necesaria, donde se
instaura la monotonía y la creatividad y el pensamiento crítico se van desvaneciendo
conforme transcurre el curso.
Las soluciones alternativas a los anteriores problemas obviamente deben afrontarse
desde muy temprano -por ejemplo la escuela primaria- con el objeto de crear las bases
necesarias del desarrollo curricular del alumno. Una de las soluciones que podemos adoptar
los docentes en el grado de Química consistiría en la introducción de analogías utilizando el
deporte o el juego de ajedrez en las prácticas de Termodinámica de 2º curso del grado de
Química. El lector de esta comunicación se podría hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el
motivo de la elección del ajedrez? Para empezar a contestar a esa pregunta obligada,
comenzaremos destacando que se está debatiendo en la Comisión Europea la iniciativa de
incorporar el ajedrez en los centros escolares a través de la propuesta “Ajedrez en la escuela”.
A pesar de los intentos anteriores en esta misma línea, ésta es una oportunidad sin precedentes
de introducir el ajedrez como contenido educativo. Toda la comunidad docente (y en especial
los alumnos) se beneficiaría si esta iniciativa llega a buen puerto porque las mejoras en la
educación del alumnado que produce la práctica del ajedrez son amplias y generosas. No
obstante, en España, numerosos centros públicos y privados están introduciendo la práctica
del ajedrez como actividad extraescolar y, cabe destacar que algunas Comunidades
Autónomas están analizando las posibilidades de introducir el ajedrez en el currículo del
alumno.
La segunda pregunta que nos planteamos se formularía de la siguiente forma: ¿Cuáles
son los beneficios o ventajas de la práctica del ajedrez? El aprendizaje y práctica del ajedrez
promueve el desarrollo de factores intelectuales, de aprendizaje y de personalidad:


Intelectuales: desarrolla el razonamiento abstracto, la memoria y la imaginación
creativa.
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Metodología: el aprendizaje y entrenamiento de la memoria fortalece la atención y la
concentración así como el hábito de organizar el propio tiempo y el propio trabajo.



Culturales: La filosofía del ajedrez, la historia -legado cultural que tiene varios siglosla adopción de nuevas tecnologías, el uso de bases de datos, los lenguajes e idiomas, la
inteligencia artificial incentiva y motiva a tomar estudios superiores en un mundo
intercultural.
Entre algunos beneficios de la práctica de ajedrez podemos encontrar por ejemplo:



Descubrir habilidades intelectuales y sociales.



Abrir una amplia visión de posibilidades en términos de habilidades y destrezas.



Mejorar y desarrollar las inteligencias múltiples.



El pensamiento lateral, la memoria visual, la deducción o el pensamiento analógico se
enriquecen mediante conductas habituales frente a la resolución de problemas.



Se obtiene serenidad en la toma de decisiones y respuestas más claras frente a cada
situación particular en su ámbito académico, personal o profesional.



Mejorar el orden intelectual como la atención, el raciocinio, el cálculo, la
investigación y la toma de decisiones.



Estimular el desarrollo de habilidades cognitivas tales como: memoria, inteligencia,
análisis, concentración; capacidades fundamentales en la evolución ulterior del
individuo.
No obstante, el propósito de este trabajo, ni mucho menos, es la incorporación de la

práctica de ajedrez como actividad extra-universitaria, sino en un afán de estimular al
alumnado del grado de Química. El objetivo de esta comunicación pretende utilizar las reglas
y práctica del ajedrez en la ayuda sobre la interpretación de los resultados de prácticas de
termodinámica química, mejora de la asimilación de los conceptos buscando analogías entre
la termodinámica química y el ajedrez y, finalmente, introducir y hacer uso en las prácticas de
laboratorio de elementos tan importantes tales como el pensamiento crítico y la intuición del
alumnado de Química.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
El objetivo de esta comunicación se centra en cómo implementar e interpretar los
resultados de un informe de prácticas de laboratorio de la asignatura Termodinámica Química
relacionado con el 2º Principio de la Termodinámica, desde dos puntos de vista
complementarios, el químico y una visión menos científica. En concreto, en esta
comunicación introduciremos el ajedrez para fomentar el pensamiento crítico y la intuición.
Así la finalidad será la de desarrollar y presentar una nueva metodología para
promocionar la creatividad científica y también cultivar las creatividades artísticas del
alumno. La creatividad del estudiante de grado es la piedra angular que debe ligar la
consecución de las competencias académicas con las nuevas necesidades que se demandan
para la incorporación en el mundo laboral.
2.2. Resumen de la práctica
El objetivo de la práctica es estudiar cómo afecta la temperatura al potencial de una
pila y determinar las magnitudes termodinámicas de la pila. Además se pretende profundizar
en el segundo principio de la termodinámica, a partir del cual se demuestra que el trabajo
máximo útil para un proceso isotermo de una celda galvánica a presión constante es igual al
cambio de energía de Gibbs del sistema (ΔG = ΔH - TΔS); y se recordarán términos tales
como el potencial de electrodo, el potencial de pila, el potencial de Nernst o reacciones redox.
Tras la práctica, los alumnos habrán aprendido a construir una pila, determinar el potencial de
electrodo y la fuerza electromotriz, calcular la resistencia interna de una pila, distinguir entre
trabajo expansivo y trabajo útil y a obtener trabajo eléctrico de una pila galvánica.
Para la consecución de los objetivos el alumno deberá, además de realizar la práctica,
contestar a una serie de cuestiones, así como realizar las gráficas y cálculos necesarios para la
obtención de los resultados. Así, por ejemplo, deberá representar los valores de potencial tipo
de una pila en función de la temperatura para obtener el coeficiente de temperatura estándar y
a partir de este valor obtener ΔSº, ΔHº y ΔGº en función de la temperatura. De igual modo,
deberán de comparar los valores experimentales de potencial de electrodo y de pila con los
valores teóricos. Por último, el alumno deberá correlacionar el valor de la relación de
resistencias (resistencia variable externa que se colocará y resistencia interna de la celda) con
el valor del trabajo obtenido de la pila, identificando el valor de trabajo eléctrico reversible e
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irreversible, y determinar la entalpía del proceso dado en la pila (ΔH), midiendo el potencial
de la pila y su coeficiente de temperatura (valores de ΔG y ΔS, respectivamente).
La realización de la práctica constará de dos partes. Por un lado deberá calcularse el
coeficiente de temperatura de la pila. Para ello los alumnos prepararán una pila constituida por
dos electrodos (Zn y Ag) sumergidos en un electrolito (ZnSO4 y AgNO3, respectivamente) y
unidos externamente por un conductor metálico y con un puente salino. La celda se sumergirá
en un baño de agua que estará termostatizado y podrá ir cambiándose la temperatura para
poder medir el potencial en función de la temperatura. En la segunda parte de la práctica, tras
determinar los potenciales de ambos electrodos, utilizando para ello un electrodo de referencia
Ag/AgCl, los alumnos tendrán que construir una celda tipo H con un separador aniónico
selectivo para construir una pila. Además deberán colocar una resistencia variable externa y
medir, para diferentes valores de la misma en el intervalo entre 0 y 500 Ω (ver figura 1), el
potencial de carga e intensidad de la pila.

Aplicaciones para trabajo eléctrico
E0 Ag+/Ag0= + 0.80 V vs ENH
E0 Zn2+/Zn0= - 0.76 V vs ENH
Epila=Ec-Ea
ΔG=-nFEpila
Epila=IR
C=It
ΔG=ΔH-TΔS
Epila= +1.56 V

Figura 1. Esquema del montaje. Pila.

Las cuestiones que debe responder el alumno junto al informe de la práctica son las
siguientes:
 Comparar los valores experimentales de electrodo y pila con los valores teóricos.
 Cálculo de la resistencia interna de la pila Zn/Ag y Rint de las pilas comerciales.
 Identificar claramente todos los cálculos necesarios para presentar los datos.
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 Correlacionar el valor de Rext/Rint con el valor del trabajo obtenido de la pila.
Identificar el valor del trabajo eléctrico reversible e irreversible.
 Representar el potencial en función de la temperatura.
 Representar los valores de Eº en función de la temperatura y determinar el coeficiente
de temperatura estándar
 Calcular los valores de ΔSº
 Representar ΔHº, ΔGº y calor a presión constante (Qp) en función de la temperatura.
Entre los conceptos que tienen que manejar y trabajar los alumnos de la asignatura de
Termodinámica Química en la práctica que nos ocupa se encuentran: la distinción entre las
magnitudes termodinámicas que son función de estado y aquellas que no lo son, diferenciar
entre procesos reversibles e irreversibles, el conocimiento de las leyes de la termodinámica, el
manejo de los conceptos de equilibrio y espontaneidad y el cálculo de trabajo útil
2.3 Buscando analogías entre la Termodinámica Química y el deporte del ajedrez
2.3.1. Función de estado: Magnitudes termodinámicas que no dependen del camino o proceso
elegido
Infinitos estados
Los matemáticos han estimado que hay aproximadamente 1050 posibles movimientos
únicos de jugar al ajedrez. Por lo tanto el ajedrez nunca se convertirá en una simple repetición
de movimientos jugados previamente. De la misma forma, existen una inmensa variedad de
estados definidos por las variables termodinámicas (presión, temperatura, volumen, materia,
estado de agregación, etc). Entonces, ¿cómo puede un jugador, posiblemente, tomar una
decisión en cuanto a qué plan elegir, con tantas opciones posibles?

El camino más corto no es la línea recta
Existe un típico final conocido por la mayoría de ajedrecistas en el cual sólo
intervienen un peón por cada jugador. El rey blanco, en desventaja, aparentemente no puede
capturar al peón negro. Le separan dos casillas por detrás .Y el peón blanco está a tiro del rey
negro. Cualquier razonamiento lógico y geométrico daría la victoria al rey negro. Pero el
jugador con piezas blancas consigue hacer tablas y, por tanto establecer que el camino más
corto no es una línea recta. Para el cálculo de las magnitudes termodinámicas que son función
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de estado es necesario conocer los estados iniciales y finales del sistema, por lo que no
importa el camino elegido. En el tablero de ajedrez ocurren situaciones similares, donde
conseguir una posición en el tablero ofrece numerosas alternativas estratégicas.
2.3.2. Proceso reversible e irreversible
Mezcla de gases
Se puede utilizar la termodinámica para estudiar el juego de ajedrez. Comenzamos con
las piezas en un tablero muy ordenado, pero terminan con piezas dispersas sobre el tablero. A
medida que progresa la partida del juego, más y más piezas se pueden mover, y extraer así
mismos de sus posiciones iniciales. Una analogía de este hecho correspondería por ejemplo a
la mezcla de dos recipientes de gases. Los gases comienzan a expandirse a partir de cada
extremo de su respectivo contenedor, y con el tiempo se difunden a otras regiones y se
entremezclan con los demás. Las colisiones entre las partículas de gas es equivalente al hecho
de que la mayoría de las piezas de ajedrez no pueden moverse si encuentran una pieza
oponente (todas excepto el caballo). Por lo tanto, aunque casi todas las piezas se pueden
mover en todas direcciones, generalmente nunca vuelven a la misma posición, o incluso por
lo que tienden a extenderse sobre el tablero de ajedrez, al igual que el gas cuando se expande.
Otro de los aspectos que se pueden destacar en termodinámica clásica es que el
proceso de desplazamiento de las piezas en el tablero o “partículas” es asimétrico, siendo esto
debido al movimiento de los peones. Los peones no pueden volver atrás bajo ninguna
circunstancia, excepto cuando se produce una promoción del peón a una reina. En el mundo
termodinámico, esto estaría representado por un filtro o membrana, que evita que las
moléculas retrocedan hacia atrás.

Evolución y procesos reversibles e irreversibles
En cierto sentido, la evolución es como el ajedrez. Cuando la partida ha avanzado por
un número suficiente de movimientos, ya no puede desarrollarse como otra partida en la que
los movimientos hubieran sido bastante diferentes. Es decir, el ajedrez, como la evolución es
irreversible, no hay vuelta atrás. Como en el ajedrez, en la evolución hay una doble
limitación. La evolución se vale de un uso no cambiante de ácidos nucleicos y albúminas y
del código genético. En el ajedrez esto se corresponde a las propias reglas del juego. El
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proceso de evolución está restringido a una dirección y por su pasado. El ajedrez también está
restringido de acuerdo a la apertura y el desarrollo de la partida hasta ese momento.
2.3.3. Primera ley de la termodinámica: Conservación de la energía
La energía es una cantidad numérica asociada a todo sistema físico que nos dice cómo
éste reacciona frente a las posibles transformaciones y múltiples cambios que ocurren en él.
Darse cuenta de que las piezas no cambian su identidad en un juego de ajedrez es similar a
descubrir la ley de conservación de energía. Es algo así como el alfil en un cuadrado negro,
que después de cierto número de movimientos, cuyos detalles son desconocidos, queda en un
cuadrado del mismo color. Tal y como apuntó Richard Feynman, la ley de la conservación de
la energía es una ley de esta naturaleza “Siempre que se mueve el alfil por el tablero de
ajedrez, éste acaba en un cuadrado del mismo color”.
2.3.4. Segunda ley de la termodinámica. Introduciendo el concepto de entropía

Entropía: Una lucha por el desequilibrio en el tablero
El ajedrez está basado en última instancia en la creación, recepción y evaluación de
información. Antes de comenzar la partida de ajedrez, la información del sistema es cero, del
mismo modo que la entropía tiende a cero cuando la temperatura absoluta tiende a cero. El
comienzo de la partida per se, implica un desequilibrio material y energético en el tablero. De
este modo el desorden se transforma en información. Cada pieza establece su información y
probabilidad de los mejores movimientos. A mayor desorden, mayor entropía y por tanto
mayor información. De una manera similar, la información genética contenida en un ser vivo
es generada y “evaluada” vía una selección natural que actúa dentro de unos límites
establecidos.

Entropía táctica
El campeón del mundo de ajedrez Kasparov basó su estrategia en el movimiento de las
piezas, proporcionando al oponente una gran variedad de formas de responder, lo que
aumentaba la probabilidad de cometer un error. A esta estrategia la denominó entropía táctica.
En la física, la entropía se refiere al grado de desorden de un sistema. Moléculas de vapor
están en un alto estado de entropía, y exhiben máximo desorden. El agua líquida tiene menor
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entropía, pero de orden superior. Cuando el agua se enfría lo suficiente como para convertirse
en hielo, exhibe orden muy rígido y muy baja entropía.
2.3.5. Trabajo útil
La termodinámica nos informa que la máxima energía útil se alcanza para procesos
reversibles. Recordemos que un proceso reversible es aquél que tiene lugar cuando se
producen cambios infinitesimales, en una escala de tiempo alto. En el ajedrez, los jugadores
tienen una limitación fundamental como es el tiempo. Los cambios o los “movimientos” se
establecen de forma finita y por tanto irreversiblemente, con mayores opciones de cometer
errores tácticos que pueden dar lugar a situaciones no deseadas. Si el movimiento de las
piezas se realiza de forma más reflexiva y con mayor disposición de tiempo, se conseguirán
mejores posiciones en el tablero.
El aprovechamiento de energía útil asociado a los movimientos de las piezas
implicaría la mayor captura de piezas del oponente. Una estrategia defensiva podría conllevar
numerosos movimientos por ambos jugadores sin realizar capturas de las piezas del oponente.
Utilizamos una alta energía en los movimientos pero la energía útil relacionada con la captura
de piezas sería mínima. En cambio, una estrategia ofensiva invertiría el proceso anterior, es
decir, la energía consumida para los movimientos de las piezas se transformaría
inmediatamente en energía “útil” relacionada con la captura.
2.3.6. Material en ajedrez versus calidad-energía
Los principiantes que juegan al ajedrez (y los primeros programas de ordenador)
ponen énfasis en la materia - el razonamiento de que “el jugador con más material va a ganar
por números absolutos”. Sin embargo, el ajedrez no es así de simple. El material tiene un
papel central en ganar un juego de ajedrez, pero muchas más ideas son necesarias para una
evaluación útil de una posición. Los jugadores más avanzados tienen que encontrar un
equilibrio: incluido en sus procesos de evaluación, son las ideas centrales como el control, la
estructura de peones, materiales, espacio, capacidad de maniobra, la seguridad del rey, la
iniciativa y el desarrollo de las piezas. El cerebro ha interiorizado estos valores que permiten
que el jugador haga un juicio razonado de qué temas determinados serían fundamentales en la
evaluación de su posición propia.
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2.3.7. Tiempo versus reversibilidad/irreversibilidad
Tal y como se ha comentado anteriormente, el ajedrez es un juego que puede ser
fácilmente asimilado como un proceso termodinámico irreversible, es decir, un proceso en el
que no es posible volver a un estado anterior. En realidad, en clara similitud con los procesos
que son susceptibles de ser abordados por la Termodinámica, la disposición de las piezas
después de realizar un movimiento puede considerarse como un estado en equilibrio en espera
de un siguiente movimiento. De esta forma, cada estado de equilibrio vendrá definido por sus
correspondientes funciones de estado, energía interna, entalpía o entropía entre otras para un
sistema termodinámico, o bien, cantidad y calidad de las piezas en el ajedrez. Sin embargo,
existe un parámetro claramente diferenciador entre la Termodinámica y el ajedrez y éste es el
factor tiempo. La Termodinámica es una disciplina de la ciencia que describe los estados de
equilibrio a nivel macroscópico y por lo tanto, es formalmente independiente del tiempo,
mientras que en el ajedrez, el tiempo es un factor de gran relevancia ya que se dispone de un
tiempo limitado para completar los movimientos y por tanto el juego. El factor tiempo es un
aspecto que es estudiado por la Cinética pero no por la Termodinámica.
2.3.8. Tiempo de análisis e intuición
Incluso con complicadas técnicas de evaluación, la elección del mejor plan (en
química o en cualquiera de las ramas de las ciencias) podría resultar muy difícil. El jugador de
ajedrez a menudo debe confiar en la intuición. Los mejores jugadores de ajedrez son a
menudo aquellos que tienen una sensación aguda. Esto puede ser una herramienta útil en la
educación. La intuición es generalmente subestimada en términos educativos, pero puede ser
una herramienta muy útil en la resolución de problemas y aplicaciones también en la vida
real, cuando los pasos para solucionar un problema no son claramente evidentes.

3. CONCLUSIONES
La Termodinámica Química es una disciplina compleja que en ocasiones puede
resultar de difícil comprensión para los alumnos. Es por ello que es importante encontrar
herramientas educativas que puedan ayudar a la comprensión de los aspectos más relevantes
de dicha disciplina. El principal objetivo del presente trabajo ha sido el de establecer
correlaciones entre la Termodinámica Química y el ajedrez, no solo con el objetivo de
estimular al alumnado durante el proceso de aprendizaje, sino fundamentalmente para ayudar
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a la comprensión e interpretación de algunos de los aspectos más relevantes de dicha
disciplina. De esta forma, se han presentado diferentes analogías entre la Termodinámica y
algunas de las características más destacadas del ajedrez que a nuestro juicio, pueden
favorecer el proceso de aprendizaje. Además, el establecimiento de dichas analogías puede
también estimular la creatividad y el pensamiento crítico en el alumnado.
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RESUMEN
Los futuros profesionales de alto nivel en materias como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) han de
contar no sólo con una sólida formación técnica en los dominios de conocimiento implicados, sino también con
una apertura mental realmente eficaz hacia la pluridisciplinariedad y la capacidad de trabajar de forma
productiva con diferentes sectores ciudadanos, según marca la normativa y las demandas sociales actuales. Son
evidentes las dificultades docentes para obtener profesionales con este perfil dada la estructura de nuestros
planes de estudio y la misma complejidad de dichas demandas formativas. Sin embargo, la EIA y
procedimientos afines son una importante salida profesional para alumnos de diversas licenciaturas. Por otro
lado, es constatable una necesidad social de profesionales capacitados que no está siendo satisfecha.
Preocupados por ello, y en el marco de la Asociación Española de EIA, entidad de referencia profesional en este
campo, se creó un foro de discusión y trabajo integrado por miembros con responsabilidades docentes en varias
Universidades, así como por profesionales de prestigio. Se analiza la experiencia obtenida sobre las
complejidades didácticas intrínsecas a la materia en el nivel universitario, así como las técnicas docentes que
parecen más eficaces para una formación deseable en EIA.

Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental, instrumentos de paisaje, formación de profesionales,
incertidumbre científica y argumentación, participación pública.
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1. INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en sus diferentes modalidades, y los
instrumentos de valoración del paisaje y del impacto paisajístico (VPIP) son procedimientos
administrativos estrechamente relacionados, a pesar de contar con marcos normativos
distintos. En esencia, todos ellos intentan evaluar las posibles consecuencias ambientales de
proyectos, planes y programas (relacionados con infraestructuras, industrias, transformaciones
e instalaciones agrarias o forestales, etc., etc.) que deben ser aprobados por la Administración,
a fin de que ésta pueda tomar una decisión informada al respecto. Necesariamente requieren
de la participación de técnicos cualificados, tanto en la administración ambiental como en las
consultoras privadas y, por tanto, ofrecen salidas profesionales a egresados universitarios de
numerosas disciplinas vinculadas a las materias ambientales.
La amplia adopción de la EIA y, más recientemente, la VPIP por todo tipo de
administraciones nacionales o regionales en todo el mundo, e incluso por entidades
internacionales de todo tipo, nos demuestra que pueden considerarse como instrumentos
insustituibles para que las consideraciones ambientales se tengan realmente en cuenta a la
hora de tomar decisiones administrativas sobre proyectos o planes y programas, si bien
numerosos estudios han puesto de manifiesto que no están teniendo toda la eficacia deseable
(Cashmore et al., 2004; Greig y Duinker, 2012; Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011).
Sin entrar a considerar las razones a que cabe atribuir esta relativa ineficacia, que son
sin duda múltiples y complejas, y a los efectos que aquí nos interesan, es claro que debe
investigarse si existe una disponibilidad de técnicos suficientemente formados en estas
materias, en cuanto condición evidentemente necesaria (aunque no suficiente) para el éxito de
las mismas (Lee, 1988; Martín Cantarino, 1999). Entendemos que ello implica considerar si
existen programas formativos bien diseñados, en las instituciones universitarias o en otros
ámbitos, que proporcionen un perfil adecuado para enfrentarse a estas exigencias
profesionales específicas y satisfacer las urgentes demandas sociales al respecto.
Esta necesidad de atender a los programas formativos de los futuros profesionales en
estas materias críticas ha sido incluso reconocida de manera formal. Recordemos que, por lo
que respecta en concreto a la VPIP, el mismo Convenio Europeo de Paisaje firmado en
Florencia en 2000, que está en la base de las actuales normativas de paisaje, reclamaba
expresamente a los estados firmantes, en cuanto condición necesaria para el cumplimiento de
los objetivos propuestos, “la formación de especialistas en la valoración de los paisajes e

3186

intervención en los mismos”. Lo que implica poner en marcha “programas pluridisciplinarios
de formación en política, protección, gestión y ordenación de paisajes con destino a los
profesionales de los sectores privado y público y a las asociaciones interesadas”, y “cursos
escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden los valores
relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y
ordenación”. De hecho, con la puesta en marcha de normativas de VPIP en varias
comunidades autónomas, esta necesidad de técnicos adecuadamente formados en una materia
novedosa y compleja, para la cual no existen suficientes programas formativos a nivel
universitario, se hace ya acuciante (Pintó, 2010; Martín Cantarino y Martin Martín, 2011).
Ante estas preocupaciones, durante la última asamblea general de la Asociación
Española de Evaluación de Impacto Ambiental, celebrada en el contexto del V Congreso
Nacional de EIA en abril de 2011 en Albacete, surgió la cuestión de cómo estaban
formándose en España los técnicos que trabajan en EIA, VPIP e instrumentos de evaluación
ambiental similares. Hubo acuerdo en que la EIA-VPIP e instrumentos ambientales similares,
que se han ido incorporando de diferentes formas a las enseñanzas superiores formales,
plantea unas considerables dificultades formativas. Al respecto se constató que, si bien ha
habido discusiones más o menos informales o aportaciones concretas sobre aspectos
formativos en los últimos años, no existe en estos momentos en España, y sería muy deseable
que existiera, un foro consolidado en que los docentes o formadores en estas materias puedan
intercambiar opiniones y experiencias entre sí y con los profesionales del sector, tanto
privados como pertenecientes a la administración ambiental, sobre cuál es la formación
deseable en estos campos y las dificultades específicas que plantea.
La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, filial de la IAIA
(International Association for Impact Assessment), se define como una “entidad sin ánimo de
lucro cuyo único fin es desarrollar la Evaluación Ambiental como instrumento de defensa del
medio ambiente al servicio de la sociedad”. Se plantea como “un órgano de consulta y debate
abierto a todo tipo de colaboraciones, iniciativas y propuestas para la organización,
coordinación, y participación en conferencias, congresos, publicaciones, etc. En la
actualidad sus asociados provienen de los más diversos ámbitos: empresarial, universitario,
profesional, Administración, etc.”. Por todo ello, y en especial por constituir un punto de
encuentro consolidado y con prestigio entre profesionales y docentes-investigadores, parece
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proporcionar una plataforma adecuada para iniciar una discusión en la que puedan participar
tanto docentes como especialistas con experiencia en la actividad profesional.
En la mencionada discusión se encargó al firmante de este texto, en cuanto docente en
estas materias en la Universidad de Alicante, que coordinara la puesta en marcha del foro, lo
que incluía la redacción de un primer documento que sirviera como material de discusión en
el foro. En este documento deberían abordarse de una manera crítica, para incitar su discusión
por parte de los miembros interesados, los siguientes puntos:


Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios en un profesional
altamente cualificado de EIA-VPIP, es decir, cuál es el perfil profesional que
contribuiría a incrementar la influencia y eficacia social de estos instrumentos.



Cuáles están siendo las dificultades docentes para la consecución de tal perfil,
dados los condicionantes reales en este momento de las formaciones regladas, en
especial en la educación superior o universitaria. Experiencia con que se cuenta.
Estrategias pedagógicas posibles al respecto.



Qué posible vinculación puede tener todo ello con las educaciones no
universitarias. En particular, posibilidades de actuación en los niveles de educación
secundaria o primaria, pero también en actividades de educación ambiental y
educación no formal.



Para el caso universitario, qué repercusión puede tener la entrada en el EEES.

La propuesta parte de un planteamiento o una hipótesis de base, ya discutida
anteriormente (Martín Cantarino y Martín Martín, 2011): que las dificultades docentes en
estos temas adquieren su verdadero sentido si se confrontan con la situación real de los
instrumentos de evaluación ambiental, es decir, con las dificultades con que realmente se
encuentran los profesionales de esta materia para desempeñar con eficacia su cometido. Y
viceversa: que los análisis críticos en cuanto al nivel de eficacia que están teniendo tales
instrumentos en la realidad debe compararse con el perfil con el que salen de los centros
formativos (en especial, las Universidades) los nuevos técnicos en EIA-VPIP. Es decir,
nuestra pregunta de partida es la siguiente: ¿existe alguna relación entre, por un lado, los
aspectos a los que se atribuye que la EIA y la VPIP en su práctica real no están actualmente
mostrando la eficacia deseable y, por otro, lo que perciben docentes y alumnos como
principales dificultades formativo-educativas de los futuros profesionales en estas materias?.
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Obviamente esta reflexión parece encontrar su ámbito adecuado en un foro en que
puedan interactuar de una manera más o menos formal, pero flexible, tanto los profesionales
con experiencia práctica como los especialistas en las bases teóricas de la EIA y la VPIP y los
docentes y formadores, universitarios o no.
El presente trabajo constituye una breve exposición de los planteamientos iniciales del
mencionado foro, así como de algunos de los contenidos básicos, por lo que se refiere a los
dos primeros puntos, abordados en ese primer informe sometido a la consideración de los
participantes en el Foro de Discusión. Se planteará, por último, una discusión concreta sobre
la iniciativa planteada desde el punto de vista de su interés para las formaciones universitarias
en materias ambientales.

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA CUESTIÓN
La propuesta de discusión sobre el estado real de la EIA-VPIP y sus deficiencias y, por
tanto, sobre cuál sería el perfil deseable para un técnico en estas materias se ha abordado a
partir de dos fuentes de información primordiales:


La abundante bibliografía e informes sobre las bases conceptuales de la EIA-VPIP
y sus requisitos prácticos (por ejemplo: Brown, 1996; Pardo Buendía, 1997;
Cashmore et al., 2004; Greig y Duinker, 2010)



La experiencia sobre los motivos reales de la ineficacia actual de dichos
instrumentos en nuestro ámbito (Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011). Esto
incluye las opiniones de los profesionales en este campo, no sólo los técnicos con
experiencia en redacción de Estudios de Impacto Ambiental y documentos
relacionados, sino también los técnicos de la administración correspondiente y los
decisores. Debe tenerse en cuenta que la Asociación Española de Impacto ha
elaborado el Libro Blanco de la EIA en España (Casermeiro y Aymerich, 2011).

Por su parte, el análisis de las dificultades formativas se ha abordado, en esta primera
aproximación mediante:


Revisión de la bibliografía específica sobre formación de técnicos en EIA y VPIP
(por ejemplo, Lee, 1997; Sadler y McCabe, 2002).



Experiencia del profesorado de la UA con responsabilidades en estas materias,
expresada mediante la discusión interna de los docentes implicados (área de
Ecología) en sesiones específicas y discusiones no formales.
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Análisis de las dificultades mostradas por el alumnado de las asignaturas
relacionadas dentro de la Universidad de Alicante en los últimos años (en
concreto: Licenciaturas en Biología y en Ciencias del Mar e Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos). Estos análisis se basan tanto en encuestas
estructuradas al inicio del curso (que se viene realizando desde la misma puesta en
marcha de tales asignaturas) como, sobre todo en fases más avanzadas del mismo
(ver más adelante) en discusiones de grupo, observaciones personales y materiales
de reflexión realizados por los alumnos (Martín Cantarino y Seva Román, 1997;
Martín Cantarino y Martín Martín, 2011).

3. RESULTADOS
De una

manera simplificada, y dejando de lado los aspectos administrativo-

burocráticos o legislativos, podemos resumir las principales deficiencias de la EIA-VPIP,
según la experiencia constatada, en los siguientes puntos esenciales:


Deficiencias técnicas en aspectos concretos como la adecuada caracterización de
los elementos ambientales (faunísticos, botánicos, geológicos, etc.), la predicción
de impactos (calidad de los modelos de predicción), etc. (Lee, 1988)



Deficiencias en cuanto al nivel de participación pública efectiva alcanzado en estos
procedimientos (Pardo Buendía, 1997; Dresner y Gilbert, 1999; Beder, 1999;
Sinclair y Diduck, 2001; Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011)



Falta de reconocimiento y, por tanto, de adecuada consideración, de la
incertidumbre inevitablemente implícita en este tipo de informes (De Jongh, 1988;
Cleaves, 1995; Mostert, 1996; Jordan y Miller, 1996; Powell, 1997).

Respecto del primer punto, parece haber un convencimiento general de que la calidad
técnica de los informes en EIA ha mejorado considerablemente en los últimos años, tanto en
nuestro país como en el resto del mundo, en parte por la progresiva aparición de programas
docentes específicos en esta materia, y en parte por una mayor exigencia por parte de la
administraciones ambientales, algunas de las cuales han establecido una serie de requisitos de
calidad mínimos para los Estudios de Impacto Ambiental e informes similares. En cuanto a la
VPIP, dado lo novedoso de estos instrumentos, es perceptible una falta de rodaje por parte de
los redactores de los informes, que se traduce con frecuencia en serias deficiencias técnicas o
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tratamientos simplistas de la cuestión. Cabe suponer, sin embargo, que la calidad técnica de
las VPIP vaya mejorando progresivamente, tal como lo ha hecho en general la EIA.
No puede decirse lo mismo en cuanto a la calidad de la Participación Pública, que
sigue siendo muy escasa e ineficiente en la EIA, pese al tiempo transcurrido, y en los nuevos
procedimientos de VPIP (Pardo Buendía, 1997; Beder, 1999; Hernández Fernández, 2000;
Casermeiro y Aymerich, 2011; Martín Cantarino y Huete Nieves, 2011). Igualmente, el
tratamiento inadecuado de la incertidumbre sigue siendo general, ya que la mayoría de
informes adopta un tono de seguridad en sus afirmaciones/predicciones difícilmente
justificable. Incluso podemos pensar que la mejora técnica de los informes ha contribuido a
incrementar la sensación de objetividad, lo que, en el fondo, es falaz (Mostert, 1996).
Fijémonos en que, por otro lado, un inadecuado tratamiento de la incertidumbre, es
decir, ofrecer unas conclusiones como ciertas sin incorporar a las mismas una adecuada
consideración de su grado de fiabilidad, dificulta una adecuada participación pública, porque
si algo es científicamente incontrovertible, ¿qué aportación puede hacer el público?
Por supuesto, como destacan muchos análisis, estas deficiencias no deben atribuirse
sólo a la escasa preparación de los técnicos que intervienen sino también, o especialmente, a
factores como la presión ejercida sobre éstos por los intereses económicos o políticos y a la
escasa exigencia (vinculada también a intereses económico-políticos) de las administraciones
competentes respecto a los niveles de calidad que deberían cumplir los informes presentados.
Con todo, el punto de discusión es si este deficiente tratamiento de la Participación
Publica y de la incertidumbre se debe sólo a presiones o circunstancias externas o si también
contribuyen a esta situación deficiencias formativas (respecto de conocimientos, habilidades o
actitudes) en los técnicos que participan en estos procedimientos.
En cuanto a la relación de todo ello con la formación de futuros profesionales, por
ejemplo en la Universidad, entendemos muy significativa la situación de partida en cuanto a
la percepción del alumnado sobre sus déficit formativos y, por tanto, sobre sus expectativas de
aprendizaje. Según nuestros resultados, los alumnos inician estas asignaturas con un
convencimiento generalizado de que presentan deficiencias en: a) los conocimientos técnicos
propios de su disciplina, b) la habilidad en aplicarlos. Digamos que el alumnado, una vez
conocidos los rudimentos del planteamiento y objetivos de la EIA, se siente incapaz de
abordar las múltiples exigencias de este trabajo, pero no atribuye esa “incapacidad” a la
complejidad de la realidad (y en su contexto de limitaciones de tiempo y recursos) sino sólo a
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su incapacidad técnica en aspectos básicos, tanto en cuanto a conocimientos como en
capacidad de aplicarlos (cómo se hacen los muestreos o análisis, cómo se identifican especies
biológicas, qué modelos predictivos existen y cómo pueden usarse, etc.).
Buena parte los docentes reconoce e incluso subraya que los alumnos llegan a las
asignaturas EIA-VPIP (cursadas en nuestra Universidad en los últimos cursos de las carreras
respectivas) sin una adecuada formación teórico-práctica en las diferentes materias que
podemos considerar básicas para las mismas.
Sin embargo, y aun aceptando que efectivamente deba mejorarse tanto el nivel de la
información “teórica” transmitida como el entrenamiento en su aplicación durante las sesiones
prácticas, debe subrayarse el contraste entre esas deficiencias percibidas y los verdaderos
motivos que están limitando la eficacia de los procedimientos de EIA-VPIP en el mundo real,
según se han expuesto anteriormente. Al parecer, ni alumnos ni, en cierta medida, los mismos
docentes se han planteado que sea un problema formativo cómo se debe desarrollar un trabajo
técnico para, a través del mismo, promover una participación pública efectiva, ni cómo debe
actuarse en dicho trabajo cuando la situación de incertidumbre es inevitable. Evidentemente,
todo ello refleja el peso de la formación meramente deductiva en nuestros sistemas de
enseñanza, según la cual el docente imparte una serie de conocimientos, modelos o teorías y
después enseña cómo se aplican en una serie de casos prácticos (Prince y Felder, 2006).
Tal formación podrá mejorar la calidad del trabajo puramente técnico en EIA, pero la
eficacia de la EIA requiere no sólo competencia técnica, sino también abordar la
incertidumbre y promover la participación del público y esto, como cualquier otra actividad
en el campo ambiental y, en general sociocientífico, requiere utilizar el razonamiento informal
y adoptar una aproximación dialógica y argumentativa, no meramente informativa (Brown,
1997; Sanz de Acedo, 2001; Wilkins, 2003; Sadler y Zeidler, 2005; Clarke, 2006; Maguregi
González et al., 2009).
El problema de partida con que nos encontramos, pues, es que el alumno comienza los
cursos sobre EIA-VPIP sin haber reflexionado, y por sin sentir carencias al respecto, sobre su
escasa formación en lo que podríamos llamar, en sentido amplio, como “capacidades
argumentativas”. Por supuesto, unas personas en formación preocupadas ante todo por sus
supuestas falta de formación o inexperiencia técnicas, como resultado en parte del tipo de
formación mayoritariamente recibido hasta entonces, tenderán a considerar la incertidumbre y
la subjetividad como una deficiencia que debe ser corregidas mediante más “técnica” y no

3192

mediante una aproximación distinta (Wilkins, 2003). Y por supuesto considerará la
participación pública como un mero requisito político más que una base necesaria para
abordar los problemas. Es necesario, pues, promover un cambio en cuanto a las expectativas
formativas si no se quiere hacer entrar al alumno en una progresiva frustración.
A tal fin en las clases de teoría de las asignaturas ligadas a la EIA-VPIP en la
Universidad de Alicante, y además de las tareas sobre proyectos realizadas en las sesiones
prácticas, se ha recurrido en los últimos cursos a diferentes técnicas de tipo inductivo (sensu
Prince y Felder, 2006) como estudios de casos, aprendizaje por descubrimientos o el método
de proyectos, así como a promover un mejor conocimiento de los sectores sociales e incluso
diálogos directos. En cierta forma, pues, buena parte de las clases se ha planteado como
seminarios para que los alumnos captaran por sí mismos, sobre casos reales o supuestos
realistas, las limitaciones de la ciencia, incluso cuando no puede aducirse deficiencias
formativas, en cuanto a la solución de problemas ambientales en el mundo real. Y cómo para
solventar esta limitación hay que poner en marcha esas habilidades argumentativas
(incluyendo la promoción de la participación pública real). La colaboración de antiguos
alumnos dedicados actualmente al trabajo profesional en EIA ha sido especialmente apreciada
por su mayor cercanía al alumnado de nuestra universidad.
Los resultados parecen prometedores, puesto que, de alguna manera, parece haberse
abierto entre algunos alumnos la conciencia de que, además de una sólida formación técnica,
deben contar con las verdaderas aptitudes que permiten poner al servicio de la sociedad esa
capacitación técnica. Sondeados ahora por cómo creen que mejoraría su preparación para la
práctica profesional en EIA-VPIP, pueden obtenerse sugerencias y demandas como las
siguientes:


Más casos reales de diferente grado de complejidad, trabajo en proyectos reales.



Mayor contacto con la realidad profesional mediante prácticas externas (por
ejemplo en empresa) o discusiones personales con profesionales/stakeholders
invitados al aula.



Mayor ejercitación en la capacidad argumentativa, por ejemplo mediante foros de
discusión en clases sobre casos complejos, y en habilidades de comunicación.

En el primer punto se insiste en que debería tratarse de algo distinto a las prácticas
habituales en enseñanza universitaria (mera aplicación de los conocimientos impartidos en las
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sesiones teóricas), más vinculado a captar complejidades en que argumentación, negociación,
etc. que deben incorporarse al tratamiento del tema junto con la faceta técnica.
De acuerdo con todo ello, el primer documento de discusión para el Foro plantea los
siguientes puntos a discutir:


Situación de partida en cuanto a competencias técnicas en la disciplina respectiva.
Conocimientos previos del alumno sobre la EIA y la VPIP. ¿Favorece o dificulta la
formación anterior la consecución de los objetivos formaticos en esta materia?



Cómo abordar la incertidumbre que necesariamente acompaña estos instrumentos, es
decir, cómo actuar cuando la información científica no es concluyente, hay diversas
respuestas posibles y la opción u opciones deben proponerse de acuerdo no sólo por
criterios técnicos sino también sociales, morales, etc.



Cómo se promueve el interés real por la participación pública, lo que implica
conocimiento y capacidad de empatía respecto de los diferentes grupos y sus
percepciones y habilidades en cuanto a relaciones sociales y comunicación.



Cómo abordar la “subjetividad” intrínseca de estos instrumentos. Cómo hacer ver al
alumno que la “subjetividad” no es algo lamentable, sino una oportunidad de hacer
aportaciones técnicas realmente útiles para la sociedad, siempre que se reconozca y
trate eficazmente.



Cómo potenciar la capacidad de argumentación, en el sentido de saber utilizar el
razonamiento no formal, lo que es inevitable para poder ofrecer respuestas plausibles
técnica y socialmente en condiciones de incertidumbre y “subjetividad



¿Qué significa realmente “Interdisciplinariedad”? ¿Cómo se desarrolla desde la
especialización promovida desde la educación formal?



Importancia de cambiar el énfasis en que el objetivo del técnico es realizar un informe
(Estudio de Impacto Ambiental, Informe de Sostenibilidad, Estudio de Paisaje,
Estudio de Integración Paisajística, etc.) hacia la consideración de tal informe como
una pieza simplemente (aunque esencial) de un procedimiento (Brown, 1996)
Estos problemas docentes y formativos parecen imponer la incorporación de

metodologías inductivas a la formación de los futuros técnicos (Prince y Felder, 2006). Entre
ellas se propone discutir en el Foro la utilidad, exigencias y limitaciones de los estudios de
caso (Herreid, 1997; Benito et al., 2005), la técnica de proyectos (ITESM, 1999),

el

aprendizaje por descubrimientos (Barrón Ruiz, 1991), y otras similares. En general, se
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insistirá en promover ejercicios argumentativos (Sanz de Acedo, 2001; Jiménez Aleixandre y
Pereiro Muñoz, 2002) y se discutirá el papel que pueden tener las nuevas tecnologías (TICs)
al respecto.

4. CONCLUSIONES
Parece constatarse que, en buena parte, la problemática de la práctica profesional real
y las dificultades docentes sobre estas materias (producto tanto de dificultades didácticas
intrínsecas como de la organización de la enseñanza formal a todos los niveles) tienen
significativos paralelismos. Aspectos como la capacidad de abordar productivamente
problemas ambientales en situación de incertidumbre técnica, de tomar un punto de vista
realmente integrado, pluridisciplinario, desarrollar la sensibilidad social y habilidades
comunicativas que garanticen un enfoque participativo o la necesidad de tener habilidades
argumentativas para hacer frente a todo lo anterior son tanto aspectos que se echan en falta en
el desarrollo actual de la EIA-VPIP y que están obstaculizando su eficacia como los objetivos
formativos de más difícil abordaje, dada la estructura de nuestra enseñanza formal,
incluyendo la universitaria.
Y entendemos que estos problemas docentes son eso, estructurales, porque los mismos
alumnos no identifican su escasa formación en tales aspectos como deficiencias formativas, lo
que quiere decir que raramente se les ha puesto en la situación de captar que tales habilidades
son importantes. Las situaciones planteadas, tanto por lo que respecta a la problemática real
que determina la relativa ineficiencia de la EIA como a la misma percepción subjetiva de los
alumnos en cuanto a sus deficiencias formativas, requiere un cambio de enfoque desde las
visiones tecnicistas a las integradas, no en el sentido desde luego de restar importancia a las
competencias técnicas, sino para precisamente otorgar a éstas su verdadera utilidad social.
Ya en 1993, Ludwig y colaboradores exigían que los técnicos renunciaran a la ilusión
de que la ciencia per se pudiera ofrecer soluciones incontrovertibles a los problemas de
gestión ambiental y que, por tanto, la incertidumbre se aceptara como algo inevitable en la
gestión ambiental. Sólo aceptando esto puede la ciencia adquirir su auténtico valor, es decir,
hacer ver su necesidad en los problemas ambientales reales. Si no se hace así, los técnicos
sólo pueden estar abocados a una creciente frustración y, al tiempo, a un creciente descrédito
de su actividad, como afirmaban Jordan y Miller (1996). Es esta situación la que observamos
en los alumnos que se inician en estas cuando pretenden aplicar estrategias meramente
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deductivas de resolución de problemas ambientales y que comprensiblemente no pueden
conducir más que a la frustración del alumno ante la complejidad de la materia.
Entendemos que la creación de en un foro de discusión en el marco de una asociación
de profesionales y expertos como la Asociación de Evaluación de Impacto Ambiental de
España, puede favorecer la superación de las rutinas académicas, disciplinarias y reflexionar
sobre el perfil de técnico realmente necesario para la práctica profesional efectiva.
Pero debe subrayarse que no se pretende desde luego convertir la enseñanza superior
en un simple entrenamiento para crear el tipo de profesional que solicita el sistema económico
actual, que se ajusta a las demandas a corto plazo de empleados, posible deriva de nuestros
sistemas universitarios que ya fue criticado por Schön (1992) en su influyente obra, y que
recientemente ha cobrado actualidad en nuestro país (Herrán y Álvarez, 2010). Al contrario,
se trata de discutir hasta qué punto la práctica actual tiene un déficit de reflexión crítica y que,
en parte, tal déficit puede deberse a la insistencia en mejorar solamente los aspectos
científico-técnicos en un sentido simplista (Cashmore, 2004). De ahí que el foro se plantee
como lugar de encuentro entre docentes, profesionales e investigadores en estas materias.
Las tareas no son fáciles. Como afirman Prince y Felder (2006), la adopción de una
estrategia formativa que incorpore metodologías inductivas no implica necesariamente una
mejora efectiva del aprendizaje y un mayor grado de satisfacción de los alumnos. Será objeto
del Foro precisamente discutir estas dificultades y las experiencias concretas que los docentes
participantes vayan teniendo, de tal forma que pueda comprobarse qué metodologías docentes
resultan más eficaces y bajo qué condiciones. El objetivo sería que el foro elabore y haga cada
cierto tiempo públicos informes sobre estos aspectos formativos, que entendemos tienen un
interés, no sólo para la EIA-VPIP, sino en general para la formación de técnicos ambientales.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Como parte del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ha transformado los espacios destinados a prácticas en
nuevos y modernos entornos de aprendizaje a los que, tanto docentes, como discentes y personal de
administración y servicios, nos tenemos que adaptar progresivamente. Con el fin de realizar una adecuada
gestión de los conocimientos y contenidos adaptándolos a los nuevos contextos, hemos elaborado un plan de
acción estratégico, que contempla todos los elementos a desarrollar para conseguir un proceso de enseñanza y
aprendizaje armónico con las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y con los nuevos avances
tecnológicos. En el diseño, hemos tomando como punto de partida y elemento vertebrador, los ejes del Plan
Estratégico de la Universidad de Alicante y para la elaboración de los materiales contamos con el Laboratorio de
Creación de Contenidos Multimedia.

Palabras clave: Innovación; Enfermería; Tecnologías de la información y comunicación (TICs); Entornos de
aprendizaje; Simulación Clínica.
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1. INTRODUCCIÓN
Para introducirnos en el diseño de las prácticas de enfermería en laboratorio de
simulación clínica, abordaremos tres apartados: el problema o cuestión, la revisión de la
literatura y el propósito.

1.1 Problema/cuestión.
Como parte del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ha
transformado los espacios destinados a prácticas en laboratorio de simulación clínica, en
nuevos y modernos entornos de aprendizaje a los que, tanto docentes, como discentes y
personal de administración y servicios, nos tenemos que adaptar progresivamente. Los
cambios incluyen una profunda transformación física (Gráfico 1), con reducción del tamaño
de las estancias originales para adaptarlas a entornos de aprendizaje específicos: laboratorio
habilidades prácticas, laboratorio urgencias y cuidados críticos, laboratorio hospitalización
adultos/materno-infantil, laboratorio aprendizaje experiencial, sala de control y almacén
laboratorios (Tabla 1).
PLANTA

CODIGO

NOMBRE 2011 CON PLANO 2011

NOMBRE 2012 CON PLANO 2012

PB

0026PB067

Sala multiusos 2

LABORATORIO HABILIDADES PRÁCTICAS

PB

0026PB010

SALA DE SIMULACION 2

LABORATORIO URGENCIAS Y CUIDADOS
CRÍTICOS

PB

0026PB068

Sala multiusos 1

SALA DE CONTROL

PB

0026PB009

SALA DE SIMULACION 1

LABORATORIO HOSPITALIZACIÓN
ADULTOS/MATERNO-INFANTIL

PB

0026PB069

LABORATORIO APRENDIZAJE
EXPERIENCIAL

PB

0026PB070

ALMACEN LABORATORIOS

Tabla 1. Denominación inicial y final de las estancias.

Estos cambios en la estructura y configuración de los entornos de aprendizaje, tienen
que asociarse a cambios en otros niveles de la actividad docente; así como, en las actividades
desarrolladas hasta este momento por parte de todos los implicados en el aprendizaje en
laboratorio de simulación clínica: alumnos, personal de conserjerías, especialistas técnicos,
gestores, profesores, equipo decanal. Los cambios más llamativos e importantes tendrán que
ver con la innovación que supone la instalación de MeTiVisión, un sistema de gestión audio y
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video digital completamente integrado, que en tiempo real sincroniza datos para el uso de los
simuladores METI.
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Gráfico 1. Configuración inicial y final de los laboratorios de prácticas.

Con el fin de realizar una adecuada gestión de los conocimientos y contenidos
adaptándolos a los nuevos contextos, hemos elaborado un plan de acción estratégico, que
contempla todos los elementos a desarrollar para conseguir un proceso de enseñanza y
aprendizaje armónico con los nuevos entornos de aprendizaje, con las tecnologías de la
información y comunicación (TICs) y con los nuevos avances tecnológicos.

1.2 Revisión de la literatura.
Las prácticas en laboratorio de simulación son un aspecto esencial en el curriculum de
enfermería, al que se ha prestado mucha atención en la literatura científica, con un énfasis
especial en el uso de objetos para la simulación. Las prácticas de simulación, por si mismas,
no suponen una innovación, de hecho su uso en enfermería está documentado desde hace más
de 100 años (Nehring y Lashley, 2009). Sin embargo, en la actualidad, hay una creciente
preocupación por incorporar los cambios tecnológicos al aprendizaje y los laboratorios de
simulación clínica parecen ser un marco idóneo para hacerlo (Swanson et al, 2011).
Antes de adentrarse en el análisis de este proceso cabría preguntarse cómo van a
afectar estos cambios al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Van a facilitar y mejorar el
3203

aprendizaje de los alumnos? ¿Van a mejorar las condiciones de enseñanza y el trabajo de los
docentes? ¿Qué otros participantes del proceso de enseñanza aprendizaje se van a ver
afectados? En resumen, tenemos que conocer las condiciones de partida y los cambios
necesarios para la adaptación a la nueva situación.
Para Jefries (2005) el éxito del aprendizaje con simuladores requiere de un diseño de
simulación adecuado y de una organización apropiada de los estudiantes. Nuestro análisis
pretende tener en cuenta y describir todos los aspectos previos a la implementación de una
práctica concreta, lo que hemos denominado "el diseño". El diseño, es una parte mínima del
proceso de construcción de una situación o escenario de aprendizaje, pero creemos que es una
parte esencial, a la que se suele prestar poca atención en la literatura científica.
Finalmente, debemos tener en cuenta, que los procesos de cambio suponen adaptación
a nuevas situaciones, es importante reflexionar sobre en qué medida estamos usando teorías
de enseñanza-aprendizaje basadas en la evidencia cuando trabajamos con estudiantes de
enfermería en el laboratorio de simulación (Walton et al, 2011) y hasta que punto
proporcionamos, lo que Ganley y Linnard-Palmer (2012) denominan un entorno de
aprendizaje académicamente seguro.

1.3 Propósito.
Realizar una adecuada gestión de los conocimientos y contenidos adaptándolos a los
nuevos contextos, supone seleccionar los conocimientos a impartir, decidir que prácticas son
adecuadas para implementarlas en un laboratorio de simulación clínica, tener en cuenta el
estrés de los alumnos, el trabajo extra para el profesor, los aspectos éticos, la optimización de
los recursos económicos empleados, etc.
El análisis de la situación, nos permitirá establecer los elementos y variables a tener en
cuenta para la planificación e implementación de prácticas en laboratorio de simulación en el
grado en enfermería.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Partiendo de unos objetivos concretos, que delimitan el marco de este estudio,
abordaremos la metodología y el proceso de investigación que nos permitirá concluir con una
guía para el diseño de prácticas en laboratorio de simulación que permita incorporar los
cambios tecnológicos y otros aspectos esenciales para el nuevo contexto de aprendizaje.
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2.1 Objetivos
Analizar los nuevos entornos de aprendizaje y sus características.
Adaptar los conocimientos y contenidos a los nuevos contextos de aprendizaje.

2.2. Método y proceso de investigación.
Los métodos utilizados han sido: observación participante, conversaciones informales,
tormenta de ideas y evaluaciones de los alumnos.
Para categorizar, dar coherencia y organizar la información hemos tomando como
punto de partida y elemento vertebrador, los ejes del Plan Estratégico General de la
Universidad de Alicante (2007). Inicialmente lo consultamos pensando que el modelo
utilizado podría servirnos, ya que un ejercicio de Planificación Estratégica no es más que
analizar dónde estamos y reflexionar sobre dónde nos gustaría estar en un futuro cercano, para
diseñar los pasos que nos permitan ir en la dirección adecuada (Marco para el Plan Estratégico
de la Universidad de Alicante (Horizonte 2012), 2007). Pero, para nuestra sorpresa, no solo el
modelo nos ha servido de base para el análisis, sino que la información, previamente
obtenida, se ajustaba a todos los ejes establecidos en el mencionado plan. Tan solo hay un eje
para el que no hemos obtenido datos, el que hace referencia a la internacionalización.
El Plan Estratégico de la Universidad de Alicante recoge una serie de Ejes
Estratégicos y Operativos que se recogen en la Tabla 2.

EJE 1: COMPONENTE HUMANO (CHU)


Conseguir una plantilla competente, satisfecha y eficiente, comprometida con los
valores de la Universidad.



Conseguir que los estudiantes compartan la misión de la Universidad y sean
sujetos activos en el cumplimiento de la visión de la Universidad.

EJE 2: FORMACIÓN (FOR)
EJE 3: I+D+i (INV)
EJE 4: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN (DOR)


Conseguir una gestión ágil y eficiente por medio de la implantación de un
sistema de dirección estratégica en todos los niveles y de la adecuación de la
estructura organizativa.

EJE 5: INFRAESTRUCTURA (INF)


Disponer de espacios, infraestructuras y servicios adecuados.



TIC
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EJE 6: COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (COM)


Conseguir que el entorno social perciba a la UA como un referente de calidad y
excelencia y comparta y haga suyos los objetivos de ésta.



Disponer de una comunicación interna fluida, eficaz y positivamente valorada,
que tenga en cuenta todos los aspectos relevantes del conjunto de la comunidad
universitaria.

EJE 7: INTERNACIONALIZACIÓN (INT)
Tabla 2. Ejes Estratégicos y Operativos

La información obtenida mediante observación participante, conversaciones
informales y tormenta de ideas, fue clasificada incluyéndola en los ejes del plan estratégico.
Con el fin de mostrar los elementos comunes, enunciados por los participantes, se optó por
una tabla de doble entrada, una para los ejes estratégicos y otra para las profesoras y la
especialista técnico (Tabla 3).
Además, los informes de prácticas en laboratorio de simulación, realizados por los
alumnos en el primer semestre, y sus propuestas de mejora, permitieron detectar áreas en las
que aplicar innovación en el ámbito de las TICs. Estas ideas se recogen de forma un poco más
detallada en el Guión para el diseño de prácticas en laboratorio clínico de simulación del
apartado de conclusiones y serán desarrolladas en futuros trabajos.
Eje
1

2

Profesora 1

Tamaño de los grupos de
alumnos.
Profesores por asignatura.

Entrenamiento del docente en el
manejo de los recursos
tecnológicos del laboratorio:
pizarra digital, video
proyectores, simuladores, etc.
Adquisición de conocimientos:
documentación previa
Evaluación de la práctica:
autoevaluación, evaluación por
pares (alumnos), evaluación
final.

Información de los aparatos y
configuración.
Formación en pizarras táctiles,
proyectores nuevos, mesas de
laboratorio, METI.
Sistema de evaluación, evaluación
por pares, grabación, debriefing.
Formación de profesores.
Formación de alumnos en roles
avanzados, formador de
formadores.
Diseño de I+D+i: grupos de
expertos, entrevistas, hoja de
firma de permiso para vídeo.
Uso de los laboratorios y
optimización de horarios.
Cronograma de acciones.
Optimizar el tiempo de contacto,
de actuación, de preparación y de

3

4

Profesora 2

Normas de prevención y
seguridad.
Adecuación recursos humanos:
ratio profesor-alumno.

Check-List para la practicas
simuladas....
Cronograma de prácticas: de la
asignatura, coordinación
transversal con las prácticas de

Especialista Técnico
Seguridad y salud en los
laboratorios, antes, durante y
después de la práctica.
Tamaño de los grupos de
alumnos.
Formación de la Especialista
Técnico en sus competencias
en la nueva tecnología de
simulación.
Formación de los conserjes en
sus competencias en el nuevo
material audio-visual y
ordenadores.

Adaptar las prácticas a los
nuevos espacios.
Recrear espacios lo más
cercanos a la realidad.
Compra de material con un
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5

6

otras asignaturas.
evaluación / innovación.
mes de antelación.
Condiciones de aula: espacio
Configuración y mapa definitivo
Material para cada práctica,
físico, condiciones ambientales. de los espacios.
con atención a las prácticas
Dotación recursos materiales:
Solicitud de materiales
nuevas.
ratio recursos-número de
TICs: Wiki
Optimizar el espacio en
alumnos adecuada.
función de la práctica.
Elaboración del Guión/Ficha de Hacer manual de uso para el Elaboración de guía de la
la Práctica.
profesor
Práctica, que incluya material
Realización/entrenamiento de la Hacer cuadernos de prácticas por y presupuesto de la misma.
práctica y reflexión sobre los
roles para el alumno.
Preguntar a los alumnos por
conocimientos, habilidades y
Poner manuales en GITE, RUA… intereses dentro de la
destrezas adquiridos: registro de
asignatura.
la práctica.
Tabla 3. Clasificación de los elementos del análisis por ejes estratégicos y participantes.

3. CONCLUSIONES
La metodología aplicada nos ha llevado a algunos elementos comunes a los propuestos
por Wilford y Doyle (2006) para la integración de la simulación en los curricula. Destacamos
aquí los más llamativos: identificar donde la simulación mejoraría el aprendizaje, aspectos
logísticos, tamaño de los grupos, espacio en la habitación, horario, cronograma, roles.
Nuestro trabajo concluye con una propuesta de Guión para el diseño de prácticas en
laboratorio clínico de simulación que servirá de documento de trabajo para nuestro grupo de
Innovación Tecnológica Educativa en Ciencias de la Salud.
http://cvnet.cpd.ua.es/gite/gitedesc.aspx?gite=11017&ori=todos
Guión para el diseño de la práctica en laboratorio clínico de simulación

Formación previa a la práctica:
 Seguridad y salud en los laboratorios, dirigida a todos trabajadores.
 Formación de las profesoras y profesores:
Manejo de los recursos tecnológicos del laboratorio:
 Pizarra digital
 Video proyectores
 Simuladores
 Mesas de laboratorio
 METI
Uso de las TICs:
 Wiki
 Blog
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 Web
 ScrrenFlow
 ProfCast
 Formación de la Especialista Técnico en sus competencias en las nuevas tecnologías
de simulación.
 Formación de los conserjes en sus competencias en el nuevo material audio-visual y
ordenadores.
 Formación de alumnos en roles avanzados, formador de formadores.

Información previa a la práctica:
 Asignatura:
 Curso:
 Tamaño de los grupos de alumnos (media-máximo-mínimo):
 Número de grupos:
 Duración de la práctica:
 Profesores por práctica:
 Profesores por asignatura:
 Veces que el profesor repite la práctica:
 Elaboración de listas de comprobación para las prácticas simuladas.
 Solicitud y compra de material con antelación.
 Cronograma de acciones: horario, cronograma de prácticas.
 Coordinación transversal con las prácticas de otras asignaturas.
 Adaptar las prácticas a los nuevos espacios o buscar nuevos espacios.
 Diseñar el tiempo de contacto, de actuación, de preparación y de evaluación /
innovación.
 Normas de prácticas, procedimientos para cambio de práctica, recuperación,
evaluación.
 Elaboración del Guión, Cuadernillo o Ficha de la Práctica.

Información en el cuaderno de prácticas:
 Normas de prevención y seguridad para cada práctica.
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 Material para cada práctica y presupuesto.
 Hacer cuadernos de prácticas por roles para el alumno.
 Hacer manual de uso para el profesor.
 Poner manuales en GITE, RUA, Portal AudiovisUAl, iTunesU, iBooks.
 Realización/entrenamiento de la práctica y reflexión sobre los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridos: registro de la práctica.
 Evaluación de la práctica: , grabación, debriefing, autoevaluación, evaluación por
pares (alumnos), evaluación final, wiki.
 Diseño de I+D+i: grupos de expertos, entrevistas, hoja de firma de permiso para vídeo.

Otros aspectos de interés:
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este artículo muestra los resultados obtenidos en las asignaturas de introducción a las estructuras dentro del
grado de Ingeniería Civil. Durante el primer año de carrera, los alumnos se enfrentan a una asignatura genérica
de mecánica para ingenieros. En el segundo año deben cursar dos asignaturas específicas de análisis de
estructuras (Cálculo de Estructuras I y Cálculo de Estructuras II). Tradicionalmente la enseñanza de estas
asignaturas se basaba en impartir clases magistrales con los fundamentos teóricos y clases prácticas con
ejemplos de aplicación. La metodología implantada con los nuevos grados añade a estas, una tercera tipología
de clase a través de laboratorios en la que se exige al alumno una mayor implicación y participación respecto a
los métodos tradicionales. En la asignatura de Cálculo de Estructuras I se desarrollan prácticas de laboratorio con
elementos a escala real, ensayando materiales clásicos (acero, aluminio) como nuevos materiales (nylon y
polímeros reforzados con fibras). Estos se ensayan bajo diferentes estados de carga (axil, flexión y torsión). En la
asignatura de Cálculo de Estructuras II se desarrollan prácticas con ordenador que permiten al alumno visualizar
de forma práctica los conceptos de diseño y cálculo de estructuras. Sin embargo, las principales mejoras con esta
metodología son la proporción profesores/alumnos, especialmente en las clases de laboratorio y problemas,
mejorando la docencia y el aprendizaje. Y la posibilidad de ofertar una enseñanza más completa y adecuada
desde el punto de vista de la ingeniería civil.

Palabras clave: Educación, Innovación, Ingeniería Civil, Estructuras, Mecánica.
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1. INTRODUCCIÓN
La Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, ha sido responsable de la
formación de de Ingenieros Civiles durante los últimos cuarenta años. Las antiguas
titulaciones de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, daban acceso a las profesiones reguladas de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas y de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos respectivamente,
conforme a las ordenes ministeriales CIN/307/2009 [1], y CIN/309/2009 [2]. Hoy en
día, ambos planes de estudio han sido modificados para adaptarse a los nuevos estudios
de Grado, establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conforme
a lo dispuesto en las normativas de elaboración e implantación de los títulos de grado
[3, 4, 6], y conforme al trabajo realizado por la red de desarrollo y diseño curricular en
la futura titulación de graduado en Ingeniería Civil [5].
Esta red se enmarca dentro de los trabajos de evaluación del desarrollo de las
nuevas asignaturas de estructuras, dentro del Grado en Ingeniería Civil. Su objetivo es
informar de las nuevas experiencias en materia de educación en los dos primeros años
de docencia, y comparar dichos resultados con los obtenidos en los anteriores planes de
estudio.
Los anteriores planes de estudio relacionados con la titulación de Ingeniería
Civil en la Universidad de Alicante, estaban conformados por dos ciclos de formación.
El primer ciclo se planteó con una duración de 3 años, correspondiendo con la titulación
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. El segundo ciclo, con una duración de 2 años,
permitía la obtención del título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. De esta
forma, la estructura total de la titulación del Ingeniero Civil quedaba compuesta por un
total de 5 años. Hoy en día, las anteriores titulaciones se han reestructurado en una única
titulación o grado de 4 años de duración, junto con un máster posterior de 1 o 2 años.
1.1. Estructura del plan de estudios anterior al grado (ITOP e ICCP)
En la tabla 1 y la tabla 2, se incluyen las distribuciones de créditos necesarios
durante los tres primeros años para la obtención del título correspondiente al primer
ciclo de la titulación, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, así como para el segundo
ciclo, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Dentro de estos años, los estudiantes deben superar diferentes asignaturas
relacionados con el cálculo de estructuras y el comportamiento de los materiales. Este
artículo se centra en dos de estas asignaturas dentro del primer ciclo de formación. La
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primera, Mecánica, corresponde al primer curso académico. La segunda, Resistencia de
Materiales y Cálculo de Estructuras, corresponde al segundo curso. Ambas asignaturas
tienen una duración de 15 créditos cada una. La metodología tradicional de enseñanza
de dichas asignaturas incluía clases teóricas y prácticas. En las primeras, el objetivo
fundamental era desarrollar los fundamentos básicos teóricos. Por otro lado, en las
clases práctica se procedía a la resolución de problemas numéricos por parte del
profesor.
Tabla 1. Distribución de créditos (LRU) para la titulación de primer ciclo en Ingeniería Técnica de Obras
Públicas
Curso Académico

LRU

1º Curso. Obligatorio

84

2º Curso. Obligatorio

96

3º Curso. Obligatorio

45

3º Curso. Optativo

51

CRÉDITOS TOTALES

276

Tabla 2. Distribución de créditos (LRU) en la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 2
Ciclo.
Curso académico

Troncal

Obligatoria

Optativa

Libre elección

Total

1º Curso

46.5

19.5

0

8

74

2º Curso

46

0

18

7

71

92.5

19.5

18

15

145

CRÉDITOS TOTALES

1.2. Estructura del plan de estudios del Grado en Ingeniería Civil adaptado al EEES
El actual plan de estudio asociado al Grado en Ingeniería Civil se estructura en
cursos de 60 créditos ECTS por año. La tabla 3 muestra la distribución de los 240
créditos ECTS según el reparto por asignaturas básicas, obligatorias u optativas. El
primer año, incluye el total de los 60 créditos básicos ECTS del grado. Además, durante
el segundo año, todas las asignaturas son obligatorias. En el último año del grado, cada
estudiante puede elegir entre tres ramas de especialización: construcciones civiles,
hidrología, o transportes y servicios urbanos.
En la primera mitad del grado, los estudiantes deben superar tres asignaturas
específicas relacionadas con el cálculo de estructuras. En el primer año de enseñanza, se
dedican 6 créditos ECTS para la asignatura de Mecánica para Ingenieros. En el segundo
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año de la nueva titulación, se han programado 13.5 créditos ECTS destinados al cálculo
estructural, divididos en las asignaturas de Cálculo de Estructuras I, 7.5 créditos ECTS,
y Cálculo de Estructuras II, 6 créditos ECTS.
A diferencia del anterior plan de estudios, el actual incorpora un tercer tipo de
enseñanza centrado en la aplicación práctica de los conceptos expuestos en las clases de
teoría mediante la realización de sesiones de prácticas en laboratorio y mediante la
utilización de recursos informáticos. De esta forma, se pretende mejorar la calidad de la
enseñanza y el interés por parte del alumnado. Además, la nueva metodología de
enseñanza requiere una mayor implicación y participación de los estudiantes durante las
sesiones de resolución de problemas. Esto es posible gracias a la menor relación
alumno/profesor impuesta para cada una de las clases.
Tabla 3. Distribución de créditos (ECTS) en el Grado de Ingeniería Civil por tipología de asignaturas.
TIPO DE MATERIA

ECTS

FORMACIÓN BÁSICA

60

OBLIGATORIAS

102

OPTATIVAS

66

TRABAJO FIN DE GRADO

12

CRÉDITOS TOTALES

240

El proceso de aprendizaje comienza con la introducción de los principios
fundamentales a través de las sesiones de teoría. El siguiente paso consiste en la
resolución de casos prácticos en las sesiones de problemas por parte del profesor y el
alumno conjuntamente. Por último, los estudiantes bien en grupos de 3-4 personas o
bien individualmente en las sesiones de prácticas mediante ordenador, desarrollan una
serie de prácticas y responden un conjunto de cuestiones asociadas a dichas prácticas.
Tras la finalización de las mismas, los alumnos deberán entregar un informe con el fin
de evaluar el trabajo realizado. De esta forma se pretende mejorar el trabajo en equipo
por parte de los alumnos, así como fomentar la necesidad de estudiar diariamente las
asignaturas, al ser necesario conocer los conceptos de teoría para poder desarrollar las
cuestiones planteadas en las sesiones de laboratorio.
Por otro lado, para poder tener en consideración esta nueva metodología
educativa en la evaluación de los estudiantes, la nota final se basa en un 50% según los
resultados del examen final [3]. El 50% restante, pretende evaluar el trabajo
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desarrollado por los alumnos en casa. Para ello se evalúa mediante un 20% las prácticas
de laboratorio, y mediante un 30% la evaluación continua mediante exámenes parciales.
En resumen, con la nueva metodología de enseñanza es necesaria una mayor
implicación de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Simultáneamente, se
pretende mejorar el contacto directo entre el profesor y el alumno, así como también el
trabajo en grupo entre los estudiantes en asignaturas que las que tradicionalmente
predominaba el trabajo individual.
1.3. Innovación de la metodología docente en las asignaturas de estructuras del Grado
1.3.1 Prácticas de laboratorio
La principal mejora planteada en el nuevo sistema de aprendizaje para el estudio
del comportamiento de las estructuras ha consistido en la realización de de un conjunto
de sesiones de prácticas de laboratorio, recopiladas en el Cuaderno de prácticas de
Cálculo de Estructuras I [7]. En ellas, los estudiantes pueden relacionar de forma directa
los conceptos aprendidos en las sesiones de teoría con la realidad del comportamiento
de las estructuras. De esta forma se pretende conseguir una mejor comprensión de los
contenidos, correspondiendo el desarrollo de dichas prácticas a la asignatura de Cálculo
de Estructuras I. Las prácticas se configuran en las siguientes sesiones:


Práctica 1. Constantes elásticas de los materiales.



Práctica 2. Verificación de la ley de Navier.



Práctica 3. Elasticidad.



Práctica 4. Flexión compuesta y flexión esviada.



Práctica 5. Flexión I: Tensiones y movimientos.



Práctica 6. Flexión II. Flexión simétrica.



Práctica 7. Flexión asimétrica.



Práctica 8. Torsión en perfiles circulares cerrados.



Práctica 9. Torsión en perfiles abiertos.



Práctica 10.Reciprocidad.
En la figura 1 se muestra un ejemplo de la interacción profesor-alumno durante

el desarrollo de las prácticas de laboratorio, así como diferentes montajes de las mismas.
Debe destacarse de nuevo la baja relación alumno/profesor presentada durante el
desarrollo de las prácticas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en las mismas.
En la figura 2, se observan las probetas tras la realización del ensayo a tracción,
de materiales clásicos como el acero y el aluminio, y materiales nuevos con el nilón o el
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material compuesto de resina epoxi y fibra de vidrio. Mediante estas prácticas, se
pretende que el alumno se familiarice con los conceptos relacionados con el
comportamiento elástico, plástico, elasto-plástico y frágil de los materiales, así como
con el resto de conceptos relacionados con la teoría de estructuras. Una vez realizados
los ensayos, los alumnos deben contestar en grupos de 3 o 4 personas, una serie de
preguntas relacionadas con los mismos. En la figura 2 (derecha), se muestra una imagen
de las cuatro probetas ensayadas en cada grupo de prácticas, de donde se destaca la
introducción de nuevos materiales que clásicamente no se analizaban en las escuelas de
ingeniería. El resto de prácticas, se desarrollan bajo la misma filosofía. De esta forma,
se pretende facilitar el aprendizaje por parte del alumno al comprender físicamente los
conceptos desarrollados en las clases de teoría y problemas.

Figura 1. Izq.: Prácticas de laboratorio relacionadas con el comportamiento elástico y la ley de Navier
(izquierda), y sobre el análisis de la torsión en perfiles cerrados (derecha).
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Figura. 2. Izq.: Prácticas de laboratorio relacionadas con las constantes elásticas. Dcha.: Muestras
ensayadas tras la ruptura del material en el ensayo de tracción. De izquierda a derecha: acero, material
compuesto de fibra de vidrio, aluminio y nilón.

1.3.2 Prácticas con programas informáticos
En el segundo semestre del segundo año, en lugar de prácticas de laboratorio los
alumnos aprenderán a usar programas informáticos para la resolución de estructuras.
Con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en las clases de teoría de la
asignatura de Cálculo de Estructuras II, se desarrollan simultáneamente dichos temas en
las sesiones de prácticas informáticas. De nuevo, es importante destacar la baja relación
profesor-alumno durante el desarrollo de las sesiones de prácticas, lo que permite una
mejor evaluación por parte del profesor, y un mejor entendimiento por parte del alumno
de los conceptos desarrollados durante las mismas. En este caso, las prácticas
propuestas son las siguientes:


Práctica 1. Introducción al análisis de estructuras. Uno básico de SAP2000TM.



Práctica 2. Hipótesis básicas de carga y combinación de acciones.



Práctica 3. Líneas de influencia.



Práctica 4. Estructuras planas de nudos articulados.



Práctica 5. Estructuras planas de nudos rígidos.



Práctica 6. Simetrías y antisimetrías.



Práctica 7. Emparrillados.
Los problemas que los alumnos deberán resolver durante el desarrollo de la

práctica, serán de dificultad baja con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos
desarrollados en las clases de teoría. De esta forma, el alumno podrá concentrarse en el
aprendizaje de los conceptos básicos del programa, el cual le podrá servir para el
desarrollo de problemas de mayor envergadura. Con esto, se pretende dar a conocer una
herramienta de gran utilidad en futuras asignaturas de cálculo avanzado de estructuras.
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Figura 3. Prácticas de laboratorio mediante el uso de ordenador.

La metodología empleada en las sesiones de prácticas con ordenador, consistirá
en la realización individual del desarrollo de la práctica conjuntamente a la explicación
del profesor, figura 3. Durante esta parte de la práctica, el profesor explicará todos los
conceptos fundamentales para la correcta realización de la misma. Asimismo, se
explicará la metodología para la resolución de los problemas tanto mediante el
programa especializado de cálculo de estructuras SAP2000, como mediante el empleo
de hojas Excel. De esta forma, el alumno aprenderá a programar hojas de cálculo, a la
vez que comprobará de forma manual los resultados inmediatos obtenidos con el
programa específico de cálculo de estructuras. Por último, y con el fin de evaluar el
trabajo del alumno, se deberán entregar una serie de cuestiones planteadas en cada una
de las prácticas.

2. METODOLOGÍA
Para evaluar la influencia de las innovaciones realizadas en materia de educación
en las asignaturas relacionadas con la teoría de estructuras previamente citadas, se
establece el siguiente criterio en base a lo dispuesto en el Anexo II del procedimiento de
evaluación de la actividad docente en la universidad de Alicante [8]. Se emplearán dos
tipos de indicadores: tasa de éxito y tasa de eficiencia. El primero solo informa de la
relación de alumnos que aprobaron en la evaluación del año académico de la asignatura.
Por otro lado, el segundo indicador, nos facilita la relación entre el número de créditos
aprobados con el número de años necesarios por parte de los estudiantes para superar la
asignatura.
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Se observa que la tasa de eficiencia tenderá a ser menor a la tasa de éxito en
función del número de año necesarios por parte del alumno para superar la asignatura.
En este sentido, el nuevo plan de estudios establecido con la implantación de los nuevos
títulos de Grado, pretende mejorar el interés por parte del alumno en cada una de las
asignaturas. Además, se busca reforzar la asimilación del conocimiento adquirido en las
clases de teoría mediante el razonamiento de casos reales durante las clases de
problemas y de laboratorio. De esta forma, se pretende reducir el número de
matriculaciones de segunda y tercera convocatoria, mejorando la tasa de eficiencia.
Con el fin de estudiar el efecto de las clases de laboratorio, así como de los
problemas realizados en los exámenes parciales, se establece una análisis de correlación
lineal entre las notas obtenidas por los alumnos presentados al exámen final, en cada
una de las partes.

3. RESULTADOS
3.1 Evolución de las asignaturas de Estructuras previa la implantación del Grado
A continuación se analizan los resultados obtenidos por los estudiantes en el
anterior plan de estudio (ITOP), previo a la implantación de los títulos de Grado. La
figura 4, representa las estadísticas de los estudiantes durante los últimos 8 años para las
asignaturas de Mecánica (1º curso) y Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras
(2º curso), correspondientes al plan de estudios de la titulación de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas del plan 91. Los datos mostrados en cada una de las gráficas, incluyen el
número de estudiantes matriculados por año, así como aquellos que se presentaron al
examen final y los que aprobaron dicho examen. Es decir, los alumnos presentados y
aprobados respectivamente. En la asignatura de Mecánica, puede observarse como la
proporción entre el número de alumnos matriculados, presentados y aprobados, es muy
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similar durante todos los años analizados. Se destaca que a pesar del elevado número de
matriculaciones registradas, los datos a considerar para el posterior análisis de
resultados referentes a la tasa de éxito y eficiencia, corresponderán con el total de
alumnos aprobados y presentados respecto del examen final. En este sentido, se observa
como la relación de alumnos presentados y aprobados para ambas asignaturas es
prácticamente constante, a pesar del incremento gradual de matriculaciones registrado
en la asignatura de Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras en los últimos
años.
En la figura 4, puede observarse como el incremento de matriculaciones
registrado en la asignatura de Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras para el
curso académico 2010/2011 está vinculado con el descenso de las matriculaciones en
ese mismo año de la asignatura de Mecánica. Ambos fenómenos se producen por la
implantación del nuevo título de Grado en Ingeniería Civil, y la consecuente sustitución
de las clases de docencia de la antigua titulación por la recién implantada. En concreto,
el brusco descenso registrado en la asignatura de Mecánica, es debido a la imposibilidad
de nuevas matriculaciones en el curso 2010/2011 en dicha asignatura. De la misma
forma, el aumento progresivo de las matriculaciones registradas en la asignatura de
Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras, es debido a la necesidad por parte
de los estudiantes de superar dicha asignatura antes de la desaparición de las clases de
docencia.
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Figura 4. Evolución temporal del número de estudiantes matriculados, presentados y aprobados por curso
en las asignaturas de Mecánica y Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras del plan de estudios
de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

La figura 5 muestra los datos relacionados con los parámetros de medida de la
tasa de éxito y de eficiencia definidos en el apartado de metodología, para ambas
asignaturas. Para el caso de la asignatura de Mecánica, y despreciando el efecto del pico
registrado en el último año de la serie temporal analizada, puede observarse que tanto la
tasa de éxito como la de eficiencia son prácticamente iguales al 53% en ambos casos.
Además, existe muy poca variabilidad en los resultados tal y como se muestra en la
media y la desviación estándar obtenidas del análisis estadístico. En este sentido
obtenemos valores del 53.13% ± 4.64% y 52.06% ± 3.96% para la tasa de éxito y de
eficiencia respectivamente. Sin embargo, si analizamos los resultados obtenidos para la
asignatura de Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras, podemos observar un
aumento notable en la tasa de éxito en los últimos años de docencia, pasando del
39.87% en el curso académico 2006/07 al 75.63% en el cursos académico 2010/2011.
Este aumento puede deberse al proceso de implantación de la nueva titulación de Grado,
y al hecho de que la asignatura de Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras
solían ser de las últimas asignaturas aprobadas por los estudiantes antes de obtener el
título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Por ello, dichos estudiantes tenderán a
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finalizar sus estudios universitarios dentro del antiguo plan de estudios. Sin embargo,
uno de los posibles motivos por los cuales no se produce este mismo efecto en la
asignatura de Mecánica, es debido a que la mayoría de los estudiantes matriculados en
dicha asignatura, tenderán a incorporarse al nuevo plan de estudios correspondiente a la
titulación de Ingeniero Civil.
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Figura 5. Evolución temporal de la tasa de éxito y eficiencia por curso en las asignaturas de Mecánica y
Resistencia de Materiales del plan de estudios de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
El eje exterior representa el número total de alumnos matriculados y el interior el valor en % del
indicador.

3.2 Evolución de las asignaturas de Estructuras tras la implantación del Grado
Actualmente, y tras la finalización del primer curso de docencia en las
asignaturas de Mecánica para Ingenieros y Cálculo de Estructuras I, se dispone de datos
previos para el analisis de la influencia de las nuevas metodologías de enseñanza en el
grado de Ingeniería Civil.
La tabla 4, muestra que el valor de la tasa de éxito para dichas asignaturas es del
29%. En relacion a los resultados de los indices de calidad obtenidos para las
asignaturas del anterior plan de estudios, puede observarse una importante disminución
de los mismos. Sin embargo, es de destacar que la relación entre los valores del
indicador de calidad obtenidos para las asignaturas del nuevo plan, guardan la misma
proporción que para las asignaturas del anterior plan de estudios. Para el análisis de los
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datos, se han comparado los valores médios de alumnos matriculados, presentados y
aprobados de la serie temporal analizada, despreciando los picos asociados a los datos
del último curso académico, con los obtenidos en el primer curso de docencia de las
nuevas asignaturas. No se ha considerado el análisis de la tasa de eficiencia debido al
hecho de que las asignaturas se imparten en el primer año de docencia, evaluando a los
posibles alumnos que se hayan incorporado del antiguo plan de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas como nuevos alumnos.
Tabla 4. Comparativa de la tasa de éxito en el primer año de docencia para las asignaturas de Estructuras
en el Grado de Ingeniería Civil, con las asignaturas del antiguo plan de estudios.
ASIGNATURA

Matriculados

Presentados

Aprobados

Tasa de éxito

Mecánica para Ingenieros

286

203

58

29%

Cálculo de Estructuras I

180

62

18

29%

Mecánica

345

190

101

53%

Resistencia de Materiales y
Cálculo de Estructuras

349

153

88

57%

Una de las casusas que podrían justificar el descenso en el indicador de calidad
analizado, sería la implantación de los nuevos criterios de evaluación continua. Sin
embargo, será necesario analizar los resultados de los siguientes cursos académicos para
evaluar el proceso de adaptación tanto de los alumnos como del profesorado al nuevo
sistema de evaluacion continua.
3.3 Evaluación de la nueva metodología docente
La implantación del nuevo título de Grado en Ingeniería Civil, según la filosofía
del EEES, marca la necesidad de establecer nuevos criterios de evaluación frente a los
ya utilizados en los anteriores planes de estudio. En este sentido, se pretende mejorar
tanto la relación alumno/profesor como el conocimiento práctico de los conceptos
desarrollados en las clases de teoría mediante prácticas de laboratorio y prácticas con
ordenador.
En la tabla 5, se ha analizado la posible relación entre el criterio de evaluación
tradicional, mediante examen final, frente a los nuevos criterios de evaluación continua
mediante exámenes parciales y prácticas de laboratorio. Los resultados obtenidos,
muestran un coeficiente de correlación del 0.607 entre las notas obtenidas en los
exámenes parciales y el examen final. Sin embargo la correlación entre las prácticas de
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laboratorio y el examen final, así como entre las prácticas de laboratorio y las notas
obtenidas en los exámenes parciales son del -0.066 y del 0.04 respectivamente.
Los resultados mostrados son una primera aproximación para los datos
obtenidos tras el primer curso de docencia de la asignatura de Cálculo de Estructuras I,
y teniendo en cuenta únicamente los alumnos presentados al examen final. Sin embargo,
y a falta del análisis de los cursos posteriores, puede deducirse un efecto positivo en la
aplicación del nuevo sistema educativo en lo que a evaluación continua se refiere. A
diferencia de los planes de estudio anteriores en los que el alumno se presentaba a una
única prueba final, mediante el sistema de exámenes parciales, se permite tanto al
profesor como al alumno llevar un mejor seguimiento de los conocimientos adquiridos.
Este seguimiento, se verá plasmado en la nota final del examen, tal y como indica la
correlación positiva entre ambas variables. Por otro lado, los resultados obtenidos tras la
comparación entre las prácticas de laboratorio con el resto de variables analizadas,
muestra una correlación prácticamente nula.
Tabla 5. Coeficiente de correlación entre los nuevos criterios de evaluación de la asignatura de Cálculo de
Estructuras I, para el total de alumnos presentados.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nota
media

Coeficiente
de variación.
(%)

P.L.

E.P.

E.F.

Prácticas de laboratorio (P.L.)

4.61

52.14%

1

-

-

Exámenes Parciales (E.P.)

3.44

28.63%

0.04

1

-

Examen Final (E.F.)

3.76

50.07%

-0.066

0.607

1

Coeficiente de correlación

El resultado obtenido tras el análisis de los criterios de evaluación, difiere
notablemente con lo esperado por el equipo docente. La baja correlación entre los
exámenes parciales y el examen final en relación con las prácticas de laboratorio, podría
justificarse por el efecto negativo del trabajo en grupo. Esto hecho puede ser debido a
los diferentes niveles de implicación en la asignatura por parte de los miembros de un
mismo grupo. Otro factor a considerar en la baja correlación con las prácticas de
laboratorio, puede ser debido al proceso de adaptación de los alumnos a los nuevos
criterios de evaluación. Por todo ello, será necesario evaluar los resultados de la
asignatura de Cálculo de Estructuras II al finalizar el presente curso. Los resultados de
dicho análisis servirán para evaluar la influencia del trabajo en grupo, dado que en esta
segunda asignatura las prácticas se desarrollan a nivel individual. Asimismo, se espera
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una mayor correlación debido al proceso de maduración por parte de los alumnos tras su
primera experiencia con la asignatura de Cálculo de Estructuras I.
Continuando con la evaluación de la nueva metodología docente, y dentro de los
objetivos planteados en el nuevo plan de estudios, se presenta en la tabla 6 la relación
teórica del número de alumnos por grupo, tanto de teoría, como de problemas y de
prácticas de laboratorio. Se destaca la reducción del 50% del número de alumnos por
grupo de problemas en las asignaturas de la nueva titulación de Grado, en comparación
con la anterior titulación. Asimismo, se destaca la baja relación existente para las
prácticas de laboratorio, lo cual debería fomentar la relación profesor/alumno, así como
el trabajo en grupo entre los propios alumnos. Debido a las dificultades de organización
administrativa en la implantación de los nuevos criterios de evaluación, el reparto real
de alumnos por grupo en el primer curso relacionado con Cálculo de Estructuras I, no se
adapta fielmente a la distribución teórica planteada. Por este motivo, no se realizó
ningún estudio al respecto, existiendo la posibilidad de que el reparto desigual de los
alumnos en las diferentes prácticas de laboratorio haya influido en el bajo nivel de
correlación de estas con el resto de criterios de evaluación. En este sentido, se espera
que para los próximos años de actividad docente, se produzca un reparto equitativo de
los alumnos entre los grupos de prácticas, laboratorio y clases de teoría.
Tabla 6. Relación del número de alumnos por grupo de problemas, laboratorio y clase de teoría para el
primer año de docencia en la titulación de Ingeniería Civil, y el antiguo plan de Ingeniero Técnico de
Obras Púbicas.
Matriculados

Alumnos/Grupo
de problemas

Alumnos/Grupo
de laboratorio

Alumnos/Grupo
de teoría

Mecánica para ingenieros

286

28

13

70

Cálculo de estructuras I

180

20

12

60

Cálculo de estructuras II

152

17

13

50

Mecánica

345

38

-

70

Resistencia de materiales y
cálculo de estructuras

349

39

-

116

ASIGNATURA
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4. CONCLUSIONES
El análisis de los indicadores de calidad en relación a las asignaturas de
estructuras del título de Grado en Ingeniería Civil, y su comparación con las asignaturas
del anterior plan de estudios, muestran una ligera disminución de la tasa de éxito. De la
misma forma, se observa que la tasa de éxito para ambas asignaturas ha sufrido un
descenso en la misma proporción. Esta disminución puede estar condicionada por el
proceso de adaptación tanto del profesorado como de los alumnos a los nuevos criterios
de evaluación. Por todo ello, se espera que una vez completado la implantación de la
nueva titulación, se obtengan mejores resultados.
La comparativa de los nuevos criterios de evaluación, referidos a la realización
de exámenes parciales, prácticas de laboratorio y examen final, han mostrado una
moderada correlación entre los resultados de los exámenes parciales y el examen final.
Sin embargo, no se aprecia correlación significativa frente a las prácticas de laboratorio.
Por este motivo, será necesario un análisis de los cursos posteriores, estableciendo como
criterio base el correcto reparto de los alumnos entre los diferentes grupos.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La asignatura operaciones básicas de laboratorio II se imparte durante el segundo semestre del primer curso del
Grado de Química. En el curso 2010/2011 se creó una red docente-discente que desde entonces ha estado
trabajando en el entorno de la asignatura para su implantación de forma efectiva y eficiente. El pasado curso
académico se inició la asignatura y entre los aspectos innovadores incluidos en ella se encuentra la inclusión de
alumnos de cursos superiores de la titulación que actúan como tutores en el seguimiento y control durante la
realización de un trabajo bibliográfico en equipo y la evaluación de un porcentaje del citado trabajo por parte de
dichos tutores. Durante el trascurso de la asignatura se ha detectado la posibilidad de incluir posibles mejoras
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno para lo que se han llevado a cabo diferentes
acciones como la virtualización de materiales y guiones, incluyendo imágenes y videos explicativos de las
prácticas llevadas a cabo en las sesiones de laboratorio. Dichas mejoras se han puesto en práctica durante el
presente curso con una gran acogida por parte del alumnado que opina que los avances que se están incluyendo
facilitan la adquisición de competencias.

Palabras clave: tutorización, innovación docente, competencias, virtualización de materiales.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Problema
La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBL II) se imparte en el
segundo semestre del primer curso del Grado en Química de la Universidad de Alicante.
Esta asignatura está diseñada para que el alumno adquiera habilidades en el laboratorio
y además comience a trabajar competencias transversales que le serán de suma utilidad
en el resto de cursos de la titulación. Algunas de las competencias desarrolladas en esta
asignatura son las siguientes:


Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.



Demostrar capacidad de trabajo en equipo



Demostrar habilidad para trasmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.



Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.



Adquirir o poseer habilidades basadas en las TIC´s.



Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información química.



Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.



Procesar y computar datos, en relación con información química.



Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación
en Química.



Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el
laboratorio.



Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita
como oral ante una audiencia.



Relacionar y valorar los procesos químicos en la vida diaria.



Relacionar la química con otras disciplinas.

El trabajo de los estudiantes puede dividirse en dos grandes bloques. El primero
de ellos consiste en la realización de un trabajo bibliográfico donde el estudiante
desarrolla competencias de tipo trasversal mientras que el segundo consiste en trabajo
de laboratorio donde se desarrollan competencias de tipo específico.
Tras la implementación de la asignatura en el primer curso del grado en química
se han conseguido alcanzar ciertos objetivos, entre los que se pueden destacar los
siguientes:
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Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo y a conseguir objetivos más
ambiciosos que los conseguidos individualmente.



El alumno consigue poner de manifiesto las relaciones existentes entre la
Química y algunos hechos cotidianos. Este hecho cobra importancia si tenemos
en cuenta que dicho objetivo ha sido logrado por alumnos de primer curso de la
titulación.



Se profundiza en competencias trasversales tales como la expresión oral y
escrita.
Por el contrario, tras la implantación de ésta se han detectado problemas que

suponen una dificultad extra para el alumno en la adquisición de algunas de estas
competencias por lo que se hace necesario trabajar para obtener posibles soluciones a
los problemas surgidos en este primer curso. Los puntos débiles de la asignatura a
destacar son los siguientes:


Los alumnos requieren un tiempo elevado para completar la realización del
trabajo bibliográfico debido a la falta de tiempo en las horas de tutoría con el
profesor para el seguimiento del trabajo.



Algunos alumnos se desaniman por diferentes motivos algunos de ellos
relacionados con las limitaciones inherentes de los mismos para planificar
actividades, gestión del tiempo y del esfuerzo, falta de soltura y arrojo a la hora
de hablar en público, etc.



Sorprendentemente, un gran número de estudiantes ven necesario la explicación
del uso de herramientas informáticas y búsqueda de información.



Los alumnos reconocen tener dificultades para asentar todos los contenidos en
algunas de las prácticas de laboratorio.

1.2. Propósito
Con el fin de ofrecer una serie de soluciones a los puntos débiles de la asignatura
anteriormente presentados se crea una red docente-discente, compuesta por profesores
de la asignatura y alumnos de la licenciatura en química que aportan de forma objetiva
la visión de la asignatura y sus contenidos desde el punto de vista del estudiante,
además de su papel como tutores de los alumnos en el seguimiento del trabajo
bibliográfico que éstos desarrollan en la asignatura. Por otro lado, los miembros de
dicha red elaboran una serie de materiales virtuales a disposición del alumno relativos a
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las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio, con el fin de que los estudiantes puedan
acceder a dichos materiales y recuerden los conceptos adquiridos previamente durante
la realización de la práctica. Estos materiales pueden ser extendidos a la demostración
práctica de algunos procesos que requieran el uso de reactivos caros o tóxicos. Por lo
tanto, también pueden suponer un ahorro en el coste de los ejercicios prácticos así como
un aumento en la seguridad de los alumnos.
Por tanto, el presente estudio presenta dos objetivos principales enfocados al
avance en la implantación efectiva de la asignatura operaciones básicas de laboratorio
en el grado en Química. El primero de ellos consiste en la optimización de un sistema
de tutorización llevada a cabo por alumnos de cursos superiores de la titulación mientras
que el segundo trata de virtualizar los contenidos más relevantes de las prácticas
llevadas a cabo en el aula para que el estudiante tenga acceso a estos en cualquier
momento y lugar.

2. METODOLOGÍA
2.1. Contexto y participantes
En el presente artículo se presentan los resultados de un estudio en el que los
alumnos de primer curso del grado en Química matriculados en la asignatura
Operaciones Básicas de Laboratorio II han

desarrollado un trabajo colaborativo

agrupados en equipos de cuatro alumnos y tutorizados por estudiantes de cursos
superiores de la licenciatura en Química. Cada uno de los tutores ha llevado a cabo la
supervisión de dos o tres grupos de alumnos. Los estudiantes que actúan como tutores
cumplen las siguientes características:


Pertenecen a cuarto y quinto curso de la licenciatura en Química.



Desarrollaron con éxito un trabajo interdisciplinar durante los cursos 2007-2008
o 2008-2009.



Presentan experiencia en proyectos de innovación docente.



Han participado en jornadas, reuniones y congresos de docencia universitaria e
innovación docente en Química.



Están altamente motivados y presentan un espíritu crítico que les permite
evaluar objetivamente el sistema educativo.
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En el presente estudio también se presenta la virtualización de materiales de la
asignatura llevada a cabo por los estudiantes que actúan como tutores junto con los
profesores de la asignatura.

2.2. Procedimientos
2.2.1. Seguimiento realizado por alumnos tutores.
El procedimiento de estudio consiste en generar un equipo de cuatro alumnos
que realizaran un trabajo colaborativo a lo largo de la asignatura, en todo momento
supervisados por el profesorado de la asignatura (encargado de supervisar los aspectos
técnicos y específicos relacionados con la materia) y por un alumno tutor de cuarto o
quinto curso de la titulación (responsable de la supervisión y seguimiento del trabajo en
grupo y cuestiones de tipo general relacionadas con la organización temporal, la
búsqueda de información y el manejo de herramientas informáticas). Como se puede
observar en la Figura 1 la interacción entre todos los miembros involucrados en el
desarrollo de la asignatura es constante. En primer lugar, el grupo de alumnos tiene
reuniones a lo largo del semestre tanto con los profesores como con el alumno tutor que
le ha sido asignado y posteriormente éstos serán evaluados por ambas partes, en el caso
del profesor atendiendo a la calidad del trabajo y su expresión tanto escrita como oral y
en el caso del tutor por su capacidad de trabajar en equipo. Además, los profesores y los
tutores mantienen durante el semestre reuniones de forma periódica con el fin de
abordar los problemas que puedan surgir en cada uno de los grupos de trabajo así como
mantener una comunicación entre ambos sobre el trabajo desarrollado por cada
miembro del equipo.
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Figura 1. Interacción entre los diferentes participantes de la asignatura.

Todas estas actividades antes mencionadas se planifican con anterioridad y se
comunican a los alumnos con el fin de que puedan realizar un plan de trabajo al inicio
del semestre. Estas actividades se muestran en la Tabla 1 organizadas por semanas. A lo
largo del semestre el grupo deberá tener como mínimo siete tutorías con el alumno
tutor, el cual evaluará el 12% de la asignatura correspondiente a una serie de
competencias trasversales que se recogen en la Tabla 2.
Otro aspecto novedoso es el sistema de autoevaluación y coevaluación llevado a
cabo en la asignatura. Una fracción de la nota que otorga el tutor corresponde a la
calificación obtenida como resultado de la puntuación obtenida por los compañeros de
grupo y por el propio alumno. De esta forma el alumno desarrolla la capacidad de
evaluar y evaluarse de forma objetiva, además de haberse comprobado que se trata de
un método eficaz y fiable para la detección de problemas en el funcionamiento del
grupo. Para llevar a cabo este sistema se le proporciona a cada estudiante el cuestionario
de auto y coevaluación que se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 1. Organización de las actividades del alumno durante la asignatura.
Semana (2º Semestre)

Actividad OBL II

1

Presentación tutores y profesores

2
3

Tutoría 1 con alumno/a tutor/a

4

Entrega informe 1

5
6

Entrega informe 2
Tutoría 2 con alumno/a tutor/a

7
8
9
10

11

Entrega informe 3
Tutoría 3 con alumno/a tutor/a
Control 1
Entrega informe y resolución ABP1
Tutoría 4 con alumno/a tutor/a
Entrega informe y resolución ABP2
Tutoría 5 con alumno/a tutor/a

12

Entrega trabajo bibliográfico

13

Entrega informe 4

14

Entrega informe y resolución ABP3

15

16

Revisión presentaciones y ensayos con alumno tutor
Control 2
Presentaciones orales trabajo bibliográfico
Tutoría 6 con alumno/a tutor/a

17
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Tabla 2. Evaluación de trabajo en equipo y seguimiento del trabajo bibliográfico
llevado a cabo por los tutores.

10 %

Ha aprendido a manejar los programas informáticos:
CGUA3

5%

Ha sabido buscar y gestionar adecuadamente la información
CGUA4

20 %

Trabajo en
equipo
CG4
Comprometers
e con la ética y
la
responsabilidad
CG5
Reconocer y
valorar los
procesos
químicos en la
vida cotidiana
CE39
Relacionar la
Química con
otras disciplinas
CE40

Ha establecido sistemas para optimizar el
tiempo

10 %

Se implica en todas las partes del trabajo

20 %

Cumple con el trabajo que se han encomendado

25 %

Ha realizado esfuerzos por relacionar su tema
con la vida cotidiana y la sostenibilidad

5%

Ha desarrollado hechos históricos relacionados
con el tema

Alumno/a 4

Ha leído, comprendido y sintetizado la documentación
proporcionada en inglés
CGUA1

Alumno/a 3

TUTOR:

Alumno/a 2

% NOTA

PROFESOR:

Alumno/a 1

GRUPO:

5%

NOTA TUTOR

70 %

NOTA AUTOEVALUACION Y COEVALUACIÓN

30 %

NOTA TUTOR Y CO‐AUTOEVALUACIÓN
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Tabla 3. Cuestionario de autoevaluación y coevaluación realizado por los alumnos.
1. Otorga una nota (de 0 a 10) a cada uno de tus compañeros indicando de forma
breve los motivos.
2. Ponte a ti mismo una nota (de 0 a 10)
3. ¿Qué calificación otorgarías al grupo en conjunto?
4. ¿Crees que todos los componentes han empleado el mismo tiempo y esfuerzo?
Si no es así, indica que % de tiempo y esfuerzo sobre el total del trabajo
corresponde a cada componente.

2.2.2. Virtualización de materiales.
Por otra parte, se ha desarrollado un procedimiento para llevar a cabo la
virtualización de materiales relacionados con las prácticas de la asignatura. Para ello se
han formado equipos de trabajo liderados por uno de los profesores de la asignatura
donde además participan los alumnos de cursos superiores que actúan como tutores y
cada uno de estos equipos se encarga de preparar los materiales para la virtualización de
una parte de la asignatura. De esta forma los estudiantes pueden tener acceso on-line a
las prácticas realizadas previamente en el laboratorio y revisarlas en caso de que
algunos de los conceptos no haya quedado asentado de forma correcta. Los materiales
elaborados consisten principalmente en videos e imágenes que hacen hincapié en los
aspectos más relevantes sobre cada una de las prácticas. Algunas de las prácticas de las
que se han elaborado dichos materiales son:


Aplicación de equilibrios químicos para la determinación, separación e
identificación de cationes metálicos (Figura 2).



Determinación de nitritos en carne.



Determinación de la dureza del agua (Figura 3).



Determinación de formaldehido en productos cosméticos.
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Figura 2. Fragmento de una de las prácticas virtualizadas. Aplicación de los equilibrios
químicos para la separación, enmascaramiento e identificación de cationes.

Figura 3. Fragmento de una de las prácticas virtualizadas. Determinación de la dureza
del agua.
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3. RESULTADOS
El resultado más importante tras la puesta en marcha de estos progresos en la
asignatura es que los alumnos han sido capaces de desarrollar el trabajo encomendado
de manera más eficaz que si no hubieran existido los recursos puestos a su disposición.
El estudiante reconoce que tanto el papel del tutor como los materiales suministrados
han facilitado su aprendizaje y aumentado su capacidad para llevar a cabo el desarrollo
de trabajo autónomo y en equipo. La opinión de los alumnos se ha recogido a través de
encuestas suministradas durante el semestre. La figura 4 muestra los resultados
obtenidos durante el primer curso que se implantó el sistema de tutorización. Pueden
deducirse varios aspectos interesantes como que el tutor contribuye a una mejor
organización del grupo, que la mayor parte del alumnado valora el rol del tutor entre
positivo y muy positivo y que el papel del tutor es de gran importancia para el grupo a
la hora de preparar la presentación oral del trabajo.

Figura 4. Encuesta de opinión sobre los tutores realizada por los alumnos al finalizar el
curso 2010/2011.

Por otro lado, pueden extraerse conclusiones derivadas de la autoevaluación y
coevaluación. En la figura 5 se muestran los datos para dos grupos de cuatro alumnos y
se compara la nota otorgada por los compañeros y el propio alumno frente a la
calificación del tutor. Es sorprendente que en la mayoría de los casos la calificación del
tutor es superior a la que se pondría a sí mismo el alumno en aquellos alumnos que han
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trabajado de forma correcta mientras que la calificación del tutor suele ser inferior a la
que el alumno se pondría en aquellos alumnos cuyo trabajo en grupo ha sido más
deficiente. Cabe destacar que no se han detectado grandes diferencias entre las notas de
autoevaluación, coevaluación y la del tutor por lo que éste parece un buen sistema para
llevar a cabo la evaluación de competencias de tipo trasversal.
Grupo 1
12
10
10
8

9 9
7

9

7,7 8

9
8 8

8,3
6,5

6

Nota tutor
Nota Coevaluación
Nota Autoevaluación

4
2
0
1

2

3

4

Grupo 2
12
10
10

9

8,58,7

8

9,5

9,3

8 8

9

8

8

7
Nota Tutor

6

Nota Coevaluación
Nota Autoevaluación

4
2
0
1

2

3

4

Figura 5. Resultados coevaluación y autoevaluación y comparación con las notas
otorgadas por los alumnos tutores. Datos curso 2010/2011.

4. CONCLUSIONES
Las medidas de mejora en la asignatura operaciones básicas de laboratorio II han
sido de gran relevancia, consiguiendo paliar algunos de los principales problemas con
los que se puede encontrar un estudiante durante su primer curso en el grado en
Química y facilitando de esta forma el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado.
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El papel de un estudiante de cursos superiores como apoyo de los alumnos de
primer curso es de especial importancia ya que éstos se presentan como una figura más
cercana al estudiante recién incorporado a sus estudios y además puede ofrecer una
visión diferente de la que ofrece el profesorado, además de la capacidad de detectar con
rapidez los problemas surgidos en el grupo. La buena comunicación y coordinación
entre el alumno tutor y el profesor encargado del grupo es vital para el buen desarrollo
del trabajo solicitado al alumnado. Además, la implicación de los tutores en la
asignatura también tiene consecuencias positivas para éstos como el desarrollo de la
capacidad de liderazgo o de evaluar de forma objetiva, así como otras competencias
relacionadas con la gestión de recursos humanos.
El desarrollo de materiales virtuales es necesario dada la escasez de horas
presenciales que poseen algunas de las asignaturas prácticas y por tanto la rapidez con la
que, en ocasiones, los alumnos llevan a cabo las prácticas de laboratorio. Estos
materiales facilitan al estudiante un aprendizaje autónomo y el estudio de la asignatura.
En posteriores cursos se seguirán desarrollando este tipo de materiales con el fin de
seguir progresando en la implantación de la asignatura.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Nuestro objetivo principal fue sensibilizar al alumnado de enfermería en relación a su papel como informador
sobre la salud en cuestiones relacionadas con los medicamentos. Como objetivo secundario nos planteamos
concienciar al resto de la comunidad universitaria sobre la importancia del uso racional de los medicamentos.
Para ello se propuso a los estudiantes de enfermería participar en un concurso de carteles digitales con el lema:
Uso Racional de Medicamentos. El concurso estuvo abierto además a toda la comunidad universitaria de la
Universidad de Alicante (UA). Los carteles fueron publicados en el campus virtual durante una semana, además
de exponerse en los principales lugares de paso de la UA. La votación se realizó mediante un cuestionario a
través del campus virtual. Los tres carteles más votados accedieron a un premio, que en todos los casos fue un
manual de Farmacología. Se seleccionaron 13 carteles y se contabilizaron 1000 votos. Los estudiantes de
enfermería valoraron muy positivamente la actividad. Además, a la vista del número de votos, podemos
evidenciar el éxito de la campaña de educación sanitaria. Las actividades transversales ayudan a implicar al
estudiante de forma distendida y creativa y permiten conseguir los objetivos docentes planteados en las
asignaturas.

Palabras clave: Farmacología, innovación, transversal, docencia
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1. INTRODUCCIÓN
En el entorno formativo de la universidad, y con el fin de formar profesionales
competentes capaces de definir y crear sus propias herramientas de trabajo, resulta de
gran interés que el estudiante reciba formación en otros aspectos además de los
contenidos específicos. Los nuevos planes de estudios de la educación universitaria se
centran en la adquisición de competencias que estén relacionadas con la actividad
profesional que deberá desarrollar el estudiante en el futuro.
Como figura en el Libro Blanco del nuevo Título de Grado en Enfermería, los
profesionales de enfermería, además de las competencias asociadas con la prestación de
cuidados y la práctica enfermera, deben tener la capacidad para actuar como
informadores y educadores de salud de la población.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de la extensión y peligro del
uso incorrecto de los medicamentos, tanto en países desarrollados como en países en
vías de desarrollo [1]. Entre las funciones principales que debe desarrollar y en las que
se debe implicar el profesional de enfermería se encuentra la formación sobre el uso
racional de medicamentos, como medio de promoción de la salud y prevención de
enfermedades. En este sentido, entre los objetivos generales del Título de Grado en
Enfermería que aparecen en el libro Blanco figura formar profesionales que participen
activamente en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades [2]. Entre los
temas que se han priorizado en las competencias profesionales específicas se encuentran
los relacionados con la multiculturalidad y la promoción de hábitos de vida saludables.
La OMS, con el apoyo del Consejo Internacional de Enfermería, considera que el
personal de enfermería está capacitado para "trabajar en el ámbito general del ejercicio
de la enfermería, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de las
enfermedades, y los cuidados integrales a las personas enfermas o incapacitadas, de
todas las edades y en todas las situaciones, instituciones de salud y sociosanitarias y
otros contextos comunitarios" así como para "realizar educación sanitaria" [2,3].
Por otra parte, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)
también establece que a “las enfermeras les corresponde la dirección, evaluación y
prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción (...) de la salud” [4].
Desde esta perspectiva, resulta de gran interés realizar actividades de
compromiso que incidan en la concienciación y formación de los estudiantes de
enfermería y de otras titulaciones de ciencias de la salud, como profesionales
implicados en la promoción de la salud [5]. En este sentido cabe destacar que en el
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año1994 la Escuela de Enfermería, actual Facultad de Ciencias de la Salud, fue
conocida en el Campus mediante el desarrollo del proyecto emblemático “Semana de la
Salud”. Este proyecto se concibió como una actividad de educación y promoción para la
salud innovadora como complemento a la formación académica. Tal actividad añadía
conocimientos específicos a la educación integral no sólo de los estudiantes de
enfermería sino de todos los demás miembros de la comunidad universitaria. Desde la
puesta en marcha de este proyecto se han celebrado en el Campus cuatro ediciones
nacionales entre 1994 y 1998, una edición internacional en el año 2004 y 26 ediciones
celebradas en los diferentes municipios de la provincia que lo solicitaron entre 1998 y
2008. [6]
Dada la gran relevancia social del uso correcto de los medicamentos y la
competencia de los profesionales enfermeros como informadores sobre la salud en
cuestiones relacionadas con los medicamentos planteamos el concurso de carteles
digitales con los siguientes objetivos principales:
1. Sensibilizar al alumnado de enfermería motivando su implicación en actividades de
promoción de la salud.
2. Conseguir que los estudiantes de enfermería aplicaran los conocimientos de
farmacología dentro de un programa de educación sanitaria.
3. Implicar al estudiante en el papel de “informador sobre el uso adecuado de los
medicamentos”.
4. Concienciar al resto de la comunidad universitaria sobre la importancia del uso racional
de los medicamentos.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La Semana de la Ciencia está considerada el mayor evento de comunicación
social de la ciencia y la tecnología que se celebra en España. Su objetivo es crear un
entorno social más proclive a la ciencia y la innovación tecnológica. Por eso, cada año
museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos o empresas
organizan exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones o
conferencias, acercando al público en general su quehacer diario.
Durante la celebración de la Semana de la Ciencia del año 2009, los profesores
del área de farmacología de la Universidad de Alicante (UA) planteamos una campaña
de información sanitaria sobre el “Uso racional de medicamentos”. Para ello
organizamos un concurso de carteles digitales bajo el lema “Consumo responsable de
medicamentos”.
El concurso se propuso a los estudiantes de 2º y 3º de la Diplomatura en
Enfermería. Se excluyeron los estudiantes de 1º porque la asignatura de Farmacología
se realiza en el 2º curso. La campaña informativa estuvo abierta a toda la comunidad
universitaria.

2.2. Materiales y procedimientos
2.2.1. Bases del concurso
Las bases del concurso del concurso se muestran en la Figura 1. El requisito
indispensable para poder presentar un cartel digital fue estar matriculado en 2º ó 3º de
enfermería. Se permitió un máximo de dos autores por cartel.
Los premios establecidos fueron los siguientes:
- 1º premio: otorgado por profesores del área de farmacología.
- Un libro: El manual Rang y Dale de farmacología (Editorial: Elsevier).
- Una guía de terapia farmacológica: Medimecum (Editorial: Adis).
- 2º premio: otorgado por los estudiantes de la diplomatura en enfermería.
- Una guía de terapia farmacológica: Medimecum (Editorial: Adis).
- 3º premio: otorgado por los estudiantes del resto de titulaciones de la UA.
- Una guía de terapia farmacológica: Medimecum (Editorial: Adis).
Además se sortearon 2 vales de 25 euros para libros entre todos los votantes.
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El área de FARMACOLOGÍA de la UA convoca

Concurso de
Carteles digitales

LEMA: CONSUMO RESPONSABLE DE
MEDICAMENTOS
PREMIOS:
- 2 libros de Farmacología (RANG y DALE, 6ª Ed., con acceso
electrónico y extras interactivos)
- 6 Medimecum 2009
EXTRACTO DE LAS BASES:
1) Estar matriculado en 2º o 3º de
enfermería.
2) Máximo 2 autores por cartel.
3) Los carteles deben inducir al
consumo responsable de los
medicamentos. Se valorará la
originalidad, rigurosidad científica
y la calidad artística.
4) Dimensiones
de
los
carteles
apropiadas para poderlos presentar
a través de un videoproyector.
5) Los carteles irán sin ningún
elemento que pueda identificar la
autoría.
6) Texto en castellano, valenciano y/o
inglés.
7) Plazo de presentación hasta el
11/11/2009 a las 11:00 horas.
8) Los carteles deben de ser inéditos y
no contener imágenes protegidas
por copyright.
9) Formato jpg, jpeg o gif.
10) Los
carteles
se
exhibirán
durante la semana de la ciencia (16
a 22 de noviembre) en aularios I y
II y en la Biblioteca General

11) La exhibición será de forma
continua de 8 a 21 h.
12) Envío de los carteles:
(1) Por correo electrónico:
concurso.carteles.farma@ua.es
(2) En persona, en un CD o DVD a
las profesoras Cristina García o
Mercedes Palmero, del Área de
Farmacología (Pabellón 13).
Los participantes deben recibir un
correo electrónico de confirmación.
13) Junto con el archivo de imagen ,
se debe entregar otro (pdf o de
texto) en el que figure:
1. Nombre y apellidos del/de los
autor/es, DNI y curso.
2. Título del cartel (opcional)
3. Explicación del mismo
(opcional)
4. E-mail de el/los autores.
5. Una reproducción en pequeño
tamaño del cartel.
14) Se establecen los siguientes
premios:
a) Premio por votación del jurado.
- Un libro de Farmacología
(Rang y Dale, 6ª ed.)
- Un Medimecum, edición 2009.

b) Premio por votación de los
estudiantes de enfermería.
- Un Medimecum, edición 2009.
Todos
los
estudiantes
de
enfermería podrán votar a través
del campus virtual.
c) Premio por votación de los
estudiantes de otros centros de
la UA.
- Un Medimecum, edición 2009.
Las votaciones se realizarán a
través del campus virtual.
Entre los votantes se sortearán 2
vales de compra de 25€ para libros
o material de papelería.
15) Los concursantes, aceptan estas
bases y ceden los derechos de
autoría al Área de Farmacología de
la UA.
16) El jurado se reserva el derecho a
la exclusión de algún cartel si se
considera de mal gusto o alejado
del mensaje que se pretende
transmitir.

Bases completas:
http://www.enfenet.ua.es/actividades/otros/basesconcursofarma.doc

Figura 1. Bases del concurso de carteles digitales tal y como se publicaron en los carteles anunciadores.
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2.2.2. Fases del concurso
El desarrollo del concurso lo dividimos en tres fases:
-

Campaña de difusión del concurso

-

Periodo de exposición de carteles

-

Proceso de votación
Campaña de difusión del concurso
La campaña de difusión se llevó a cabo mediante carteles (Figura 2) distribuidos
entre todos los edificios de la UA (facultades, bibliotecas, pabellón de deportes, clubes
sociales…). Además se expusieron anuncios digitales en las páginas web de los todos
los centros y en el Campus virtual de los estudiantes de todas las titulaciones.

Míralos
en el Campus Virtual
(del 16 al 22 de noviembre)
Y VOTA
ORGANIZA:
Área Farmacología
Dpto. Óptica, Farmacología y Anatomía

Figura 2. Cartel anunciador del concurso de carteles digitales

Periodo de exposición de carteles
Los carteles se expusieron durante todos los días de la Semana de la Ciencia del
2009 (16 al 22 de noviembre) en horario ininterrumpido de 8:00 a 21:00 horas en la
entrada del aulario I, aulario II y biblioteca general. Además los carteles también podían
visualizarse a través del campus virtual.
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Proceso de votación
La votación se realizó mediante una encuesta a los estudiantes a través del
campus virtual durante todos los días de la exhibición de los carteles.

3. RESULTADOS
Se presentaron un total de 14 carteles , de los cuales uno tuvo que ser excluido
porque no cumplía los requisitos. Por lo tanto pasaron a concurso 13 carteles con una
participación de 18 autores.
Se contabilizaron un total de 1000 votos. De los cuales 287 correspondieron a
estudiantes de enfermería y 713 a estudiantes de otras titulaciones. Los carteles
ganadores se muestran en las figuras 3, 4 y 5.

1º premio: otorgado por los profesores de farmacología
Es importante destacar que este cartel fue el más votado en las 3 categorías.

Figura 3. Primer premio (1 autor).
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2º premio: otorgado por los estudiantes de enfermería

Figura 2. Segundo premio (1 autor).

3 º premio: otorgado por los estudiantes del resto de titulaciones de la UA

Figura 3. Tercer premio (2 autores).
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4. CONCLUSIONES
Consideramos varios aspectos positivos resultantes de la actividad presentada:

1. La actividad facilitó la consecución de los objetivos docentes de una manera
distendida.

2. Contribuyó a que los estudiantes puedan relacionar y poner en práctica, siguiendo su
propio criterio, los conocimientos adquiridos en diferentes materias de la titulación.
3. Permitió a los estudiantes de enfermería transformarse en “sujetos activos·”
participando en el “la educación sanitaria” del resto de la comunidad universitaria.

4. De forma general, concluimos que las actividades transversales ayudan a implicar al
estudiante de forma distendida y creativa y permiten conseguir los objetivos docentes
planteados en las asignaturas.

5. Por último, y a la vista del número de votos, podemos evidenciar el éxito de la
campaña de educación sanitaria, con lo que se consiguió el objetivo de promover la
sensibilización de la población sobre el uso racional de medicamentos.

Queremos resaltar, que para la realización de esta experiencia contamos con la ayuda
de los profesores de la Diplomatura en Enfermería, del servicio de apoyo a la docencia
y del servicio de campus virtual, sin los cuales no habría podido llevarse a cabo.

Este proyecto fue financiado por la Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias de la
Generalitat Valenciana, dentro del programa de actividades de la Semana de la Ciencia
2009 organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Materiales de base no textual para el aprendizaje del análisis sociológico.

M.A. Alzamora Domínguez

Departamento de Sociología y Política Social. Universidad de Murcia

RESUMEN
Esta comunicación propone la idoneidad de la serie The Wire para analizar ciertos conceptos y contextos
sociológicos en asignaturas relacionadas con la vida urbana de los suburbios. Las dificultades para el
profesorado y el alumnado de acercarse a la realidad de las relaciones sociales en contextos donde el acceso
presenta grandes dificultades, y donde solo los formatos textuales no dejan captar su complejidad, hacen de esta
serie un material ideal para la sociología que quiera ir más allá de los conceptos y adentrarse en un ejercicio de
imaginación sociológica sugerente. De forma exploratoria he realizado una investigación sobre esta idoneidad de
la serie a partir de las prácticas de la asignatura de Sociología de la Desviación en el grado de Criminología, con
una evaluación muy satisfactoria por parte del alumnado, trabajo que presento someramente en esta
comunicación.

Palabras clave: imaginación sociológica, estructura y estratificación social, clase social, etnia, pobreza,
desigualdad, campo social, especies de capital, suburbios, sociología no basada en texto.

3251

1. INTRODUCCIÓN
Tras la noticia en prensa sobre la proliferación de asentamientos urbanos informales
en la ciudad de Murcia, la periodista comete un error muy grave al incluir a barrios obreros en
una categoría que no les corresponde, ya que se trata de barrios construidos con promociones
públicas que no tienen nada de informales. La estigmatización de estos barrios, conocidos
muchas veces como “ciudades sin ley” y otros apelativos peyorativos similares, marca a los
ciudadanos que en ellos habitan con una etiqueta que dificulta aún más el desarrollo de la vida
“normalizada”. Si Loïc Wacquant (20101) en su libro “Las cárceles de la miseria” analiza el
desarrollo de un nuevo estado penal que entra en Europa de la mano de think tanks
estadounidenses, es la aplicación de las prácticas políticas de encierro de las “nuevas clases
peligrosas” la que cierne sobre los habitantes más jóvenes de estos barrios desfavorecidos. El
aumento de la desigualdad social en las sociedades avanzadas nos alerta de la criminalización
en aumento de los ciudadanos que habitan estos barrios, así como la necesidad de la
sociología de aplicar una vigilancia para ayudar a desmontar en lo posible la errática
expansión de discursos estigmatizantes basados en un aparente sentido común.
Así las cosas, ¿cómo explicar la complejidad de las relaciones sociales en la ciudad, y
en concreto en cierto tipo de suburbios? ¿Cómo explicar la desigualdad social de estos barrios
y los efectos que tiene sobre su población, sin caer en el miserabilismo ni en la evocación de
un compromiso político con los más débiles sin más? ¿cómo observar la organización de
instituciones como la policía que trabaja en estos barrios? ¿cómo ejemplificar las
estratificación y la desigualdad social en un campo social tan inaccesible? ¿cómo hacer un
ejercicio etnográfico para entrar en contacto con esta dimensión de la realidad? En definitiva,
se trata de no caer en discursos morales, e intentar analizar en clase la ciudad desconocida
donde se enmarcan las relaciones sociales en las que viven y conviven prácticas que el orden
social que nos hemos dado ha marcado como comportamientos desviados. Aquí no está de
más observar que ciertos comportamientos, como apunta H. Becker, no pueden ser expuestos
simplemente como la depravación de los comportamientos desviados o la depravación de
quienes hacen y aplican las normas sobre esos comportamientos, sino “como un tipo de
comportamiento que algunos deploran y otros valoran, (…). Y quizás la mejor manera de
evitar caer en ninguno de esos extremos sea el contacto cercano con las personas que se
estudiará”(Becker 2009: 192-193). Pero en nuestro marco docente, nos es imposible ese
contacto directo.

3252

En este sentido, The Wire muestra unas características narrativas que permiten
adentrarse con bastante credibilidad y profundidad en algunos aspectos sobre el crimen, las
instituciones, y la vida de los suburbios de una ciudad estadounidense, lejos de los
convencionalismos de otros productos cinematográficos. La corrupción y la violencia
institucional, la guetificación de la vida de los habitantes de algunos suburbios y la
estratificación social en su interior, la complejidad y ambivalencia de los personajes abocados
a vidas determinadas por el contexto, la deriva perversa inducida de estructuras como los
sindicatos o la escuela pública en la sociedad neoliberal, la ambigüedad de las normas y su
violación, se presentan aquí como objeto de análisis desde una perspectiva de panóptico,
enlazando las relaciones sociales desiguales entre las instituciones y los habitantes de la
ciudad.
Así, The Wire se presenta como un material que va más allá del texto academicista
que no puede llegar a esbozar la complejidad de la vida en la ciudad para ser mostrada en
clase. De esta forma, entre ambos, teoría y aproximación a la realidad a través de materiales
no textuales de la calidad de The Wire, se puede llegar a una mayor comprensión de las
relaciones sociales, objeto último del análisis sociológico.
La elección de materiales no basados en texto (llamados así en cierta literatura
académica anglosajona, para remarcar una crítica a excesivo academicismo en el abordaje de
algunas problemáticas sociales urbanas), en este caso, un material audiovisual
cinematográfico como The Wire, se ha realizado aquí con la pretensión de comprobar de
forma exploratoria su idoneidad para la docencia en la asignatura de Sociología de la
desviación perteneciente al Grado de Criminología. La utilización de esta serie como
instrumento de análisis sociológico para la docencia está siendo promovido por profesores de
diversas universidades de Inglaterra, Estados Unidos y Australia, con la proliferación de
textos académicos que apoyan su uso como elemento de análisis. El profesor Atkinson de la
Universidad de Tasmania desarrolla seminarios en los que trabaja con la serie The Wire el
análisis de las estructuras urbanas y su relación con las instituciones. Julius Wilson enfatiza
la dimensión de realidad de la serie para trabajar con sus alumnos en Harvard la ampliación
de las desigualdades y la pobreza urbana: “Al proporcionar una descripción sofisticada de la
desigualdad urbana sistémica, The Wire investiga cómo los aspectos clave de la desigualdad
están interrelacionados. Ofrece un examen en profundidad de la caída de los mercados de
trabajos urbanos, la delincuencia y el encarcelamiento, el fracaso del sistema educativo en
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comunidades de bajos ingresos, y la incapacidad de las instituciones políticas para servir a
los intereses de los pobres urbanos” (Chaddha y Julius Wilson 2011: 164)
Para la profesora Sophie Fuggle de la Universidad de Londres, el análisis de The Wire desde
el Foucault de “Vigilar y Castigar”, nos proporciona una ruptura con otros productos que
idealizan ciertas instituciones del estado, como la policía, mostrando la potencia de este
recurso documental para analizar las relaciones de poder y la relación entre los ilegalismos y
las instituciones.
Así las cosas, el hecho de que los contextos que aparecen en The Wire puedan
presentar dudas sobre su trasposición a contextos de ciudades europeas, quedan diluidas por
la literatura que presentaba al principio de esta introducción en referencia al avance de las
políticas neoliberales que atacan los estados de bienestar, en los que la criminalización de la
pobreza y la privatización de instituciones públicas avanzan sin sosiego, como bien analizan
P. Bourdieu y L. Wacquant.
En este trabajo de investigación exploratoria en el aula, la hipótesis central es la que
la serie The Wire se muestra como un material documental que presenta unas características
idóneas para el análisis de las relaciones sociales de la ciudad para apoyar la comprensión de
los principales conceptos de la asignatura de Sociología de la desviación.

2. METODOLOGÍA
La metodología desarrollada combina la exposición o lección magistral con el estudio
de casos (simulados), para un total de 56 alumnos divididos en dos grandes grupos para las
clases presenciales prácticas, que a su vez se subdividen en grupos más pequeños. En la
estructuración de las clases se ha interrelacionado la teoría en base a los conceptos y autores
principales que desarrollan la sociología clásica y contemporánea y más concretamente la
sociología de la desviación, con el análisis de conceptos teóricos a través del visionado de la
primera temporada de The Wire.
Para llevar a cabo esta labor se han desarrollado seminarios (tutorías grupales) fuera
del horario de clases con pequeños grupos de 5 o 6 alumnos y alumnas,

que se han

dinamizado en torno a debates sobre conceptos sociológicos relacionándolos con escenas
concretas de la serie. Después, en base a los textos y al análisis de las escenas cada grupo ha
llevado a cabo una presentación que en clase –que era revisada por el profesor con
anterioridad-, con el objetivo de que el debate se trasladara al resto del alumnado.
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El objetivo de la elección de esta metodología ha sido que el alumnado llegue a la
construcción de conocimiento participando activamente, a través de las lecturas, el diálogo,
preparando la exposición, y presentando su trabajo ante sus compañeros y compañeras de
forma dinámica.
Se puede afirmar que de esta forma el alumnado ha desarrollado competencias como
la búsqueda y selección de información, el análisis y la síntesis de la información, búsqueda
de relaciones, habilidades sociales para la interacción y para la presentación del trabajo,
conectar conceptos teóricos con una aproximación a la realidad, etc.
La evaluación de cada trabajo la hacían el alumnado el día de la exposición del
trabajo, presentando de forma oral los puntos fuertes y débiles de la presentación, siendo
debatidos en clase, y recogiendo el profesor las conclusiones a las que se ha llegado. Esta
evaluación se compaginó con la entrega semanal de todos los grupos de un documento (ficha
de lectura) en el que se contestaban preguntas sobre el contenido de cada presentación y los
textos leídos, y posteriormente, una última evaluación con el examen final.
Al tratarse de una asignatura de sociología para no sociólogos, se ha propuesto como
objetivo del estudio de caso, buscar y analizar con métodos cualitativos como la observación,
y el análisis del discurso,

escenas que desarrollaran situaciones, descripciones, relaciones

sociales, etc., que aparecían en la serie, en base a conceptos teóricos sociológicos previamente
pactados con el alumnado de cada grupo. De esta forma, la resolución del caso es la
compresión del grupo de lo analizado y su puesta en común ante la clase.
La dinámica llevada a cabo para el análisis del caso de The Wire, fue la siguiente:
1. En las 2 semanas de inicio del cuatrimestre, el alumnado tiene que hacer un primer
visionado de la primera temporada de The Wire, previa introducción a la serie por el
profesor.
2. Se lleva a cabo una lectura de un texto relacionado con los conceptos que se quieren
trabajar. En el seminario grupal se reflexiona sobre ellos y se buscan ejemplos de la
serie que puedan dirigir la siguiente fase.
3. El grupo busca escenas que puedan dar luz sobre algunos de los conceptos teóricos
trabajados, desarrolla la forma y modo en el que van a hacer la exposición. Para ello
se han utilizado una herramienta de presentación de diapositivas en la que se incluía
fragmentos con escenas de la serie, y en algunos casos, dinámicas para que
interactuara el alumnado de la clase.
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4. El trabajo se presenta en clase.
5. Se evalúa el trabajo en clase con la participación del alumnado.

3. RESULTADOS
Los resultados de esta investigación exploratoria se basan en los trabajos del alumnado
sobre las prácticas expuestas en clase. No creo importante establecer cuantificaciones sobre
los resultados del alumnado, sino presentar a modo de ejemplo dos síntesis de prácticas para
observar cuáles han sido los efectos de utilizar esta metodología, y en concreto, la serie The
Wire como herramienta didáctica para la sociología de la desviación.

3.1 Los conceptos de campo social y especies de capital en The Wire.
En esta práctica se trataba de contextualizar la serie The Wire, y adentrarse en el
concepto de campo social y de especies de capital de Pierre Bourdieu, para comenzar a
visualizar y comprender la estructura y estratificación sociales. En este sentido además de la
clase teórica, y de la lectura de un texto de P. Corcuff (1995) sobre la teoría de Bourdieu,
inteligible para el alumnado no conocedor del campo sociológico, se impartió un seminario
que introdujo la mirada –y la imaginación- sociológica para comprender como se pueden
analizar las posiciones sociales de los agentes que “juegan” en un espacio social concreto.
Este campo se denominó, haciendo un esfuerzo de abstracción, el “campo del mercado de
estupefacientes en la ciudad”, para cumplir así los objetivos de la práctica.
Se trataba entonces de comprender como las relaciones sociales que se establecen en
el campo están por un lado determinadas por la posición de los agentes, y por otro, cómo
estas posiciones sociales no son estáticas. Se acercaba así el alumnado a la comprensión de
una estructura social, que como afirma Bourdieu, es también estructurante, presentada a
través de un campo con una reglas concretas en el que los agentes tienen que poner en juego
una serie de competencias para luchar por los recursos propios del campo. En este sentido el
alumnado tenía que realizar un cuadro sintético donde se configuraran una supuesta
estratificación social en base a la combinación de los capitales económicos y culturales de los
principales protagonistas.
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Gráfico 1. Gráfico elaborado por un grupo de alumnos para explicar el espacio social estratificado a partir de las
especies de capital económico y cultural, incluyendo alguna de las prácticas de consumo, productivas, etc.

Para ello debían elegir algunas escenas en las que se pudiera evocar esos capitales de
algunos de los personajes, que en muchos casos no son evidentes. El objetivo era comprobar a
través de la serie que como señala Bourdieu, las relaciones sociales y la interacción entre
agentes se suele presentar entre personas con especies de capital similares. Para ello debían
entrever en la serie algunas claves, prácticas en lenguaje sociológico, que les señalaran esos
capitales, no siempre fáciles de encontrar.
A partir de la práctica se pudo comprobar la relación entre los capitales de los agentes
y sus interacciones sociales. Más allá de la determinación de la etnicidad de los agentes, la
clase social –analizada aquí por el capital cultural y económico- se muestra como
configuradores de la interacción social entre agentes. Muestras de ello es la relación expuesta
por el grupo de alumnos sobre la mayor interacción de los policías McNulty y Kima, que
desarrollan su trabajo en una posición de poder superior sobre los compañeros que están en un
mismo nivel profesional. Los alumnos acertadamente presentaron dos escenas con las que
hacían ver que esas posiciones estaban influenciadas por un mayor capital cultural de ambos,
escenas en las que el primero hablaba de su paso por una universidad elitista y la segunda, por
su afán de seguir con sus estudios universitarios nocturnos cuando acababa sus duras jornadas
de trabajo. Así, en el lado de los traficantes de droga, destacan los alumnos como Russell, uno
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de los “jefes” del narcotráfico en la ciudad, se diferencia de sus compañeros de negocio en
que tiene pretensiones de abordar otros campos, en este caso, el campo de la especulación
inmobiliaria, para lo que se prepara asistiendo a clases de economía. Es crucial aquí la escena
que presentaron los alumnos en la que los policías que registran su casa se encuentran con un
ejemplar de “La riqueza de las naciones” de Adam Smith, preguntándose entre ellos sobre
quién era el personaje al que se estaban enfrentando.

3.2 La crítica foucaultiana a las instituciones en The Wire.
En esta práctica el alumnado tenía que trabajar a partir de la teoría impartida en clase
sobre el saber y el poder analizados por Foucault, con un texto sobre “ilegalismos” incluido
en el texto de Foucault “Vigilar y castigar”, así como un texto de Sophie Fuggle en el que se
desarrolla un análisis de series policíacas actuales desde la perspectiva crítica de Foucault a
las instituciones. Aquí el grupo eligió un personaje, Wallace, adolescente que “trabaja” en el
barrio suministrando droga a los consumidores. A través de este personaje elaborarían una
especie de historia de vida, donde su trayectoria delictiva es paralela a la obligación de ejercer
de padre, ya que tiene que cuidar a sus hermanos, o por último, intentar salir del mundo
criminal del que no se siente parte cuando descubre la violencia que guarda en su seno. Las
escenas propuestas y analizadas por el grupo son evocadoras de la adecuación de la serie a los
objetivos de para desarrollar destrezas analíticas de la asignatura. En una de las escenas
elegidas, se puede ver a Wallace despertando a sus hermanos para que vayan a la escuela, a
sabiendas que detrás están los servicios sociales vigilando bajo amenaza de retirarlos a un
centro de protección de menores. En otra escena presentada y explicada, Wallace empieza a
ser derrotado por la droga que ha comenzado a consumir sin control, pese a saber que está
rompiendo una regla no escrita en su “ámbito concreto de trabajo” (poder disciplinario
también) como camello de droga en “El agujero” (el barrio más degradado y de la ciudad).
En esa escena, debe explicarle a uno de sus hermanos un problema para la clase de
matemáticas que no consigue solucionar, hasta que Wallace cambia los elementos con los que
está elaborado el problema, incluyendo entonces en este y en lenguaje “del barrio” la mención
a distintos tipos de cápsulas de droga para que su hermano lo pueda resolver, como así hace
rápidamente. Wallace le pregunta al hermano que por qué ha contestado tan rápido ahora al
problema, a lo que este responde “porque si me equivoco me matan”. Aquí la fuerza de los
universos culturales diferenciados, en este caso el de la escuela como institución de saber que
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impone los conocimientos sin tener en cuenta la diversidad de su alumnado, y por otro, la de
un alumno aplicado y capaz de resolver problemas, pero incapaz de resolverlos en un lenguaje
–el de la escuela- que no entiende, manifiesta los efectos de las instituciones de poder en el
devenir académico del alumnado de los barrios desfavorecidos. Aún así, y tras mostrar el
grupo de alumnos una escena de una partida de ajedrez, -que se muestra como un guiño
consciente del director a la serie David Simon al filósofo Foucault-, y que evoca la las
condiciones de posibilidad de la vida de los actores estaría determinada como lo están los
movimientos que se permiten en para cada figura en el tablero de ajedrez, el grupo de
alumnos es capaz de vislumbrar también un espacio de posibilidad para la resistencia en
Wallace (aunque este finalmente fuera asesinado por sus compañeros y amigos de infancia y
adolescencia tras infringir las normas del negocio de la droga en el que trabajaba):
“Llegados a este punto recalcar el pensamiento de Foucault que afirma que nuestra
identidad, valores, y actos estarán determinados por nuestra posición en la cuadricula de
poder siendo nosotros partes inapelables del mismo.
Para evitar la incapacidad de acción que esta concepción provocaría se introduce el
concepto de fabricación de la raza, que implica la labor humana tras la elaboración del
propio concepto étnico y enfatiza de este modo el elemento personal que hace referencia al
carácter plástico e variable de la raza.
Así se establece que si bien somos consecuencia de las fuerzas sociales, gozamos de cierta
autonomía pues somos responsables de nuestras acciones, pudiendo decidir qué sistema
social de pensamientos e ideas de verdad elegimos. Esta capacidad de cuestionar y oponerse
seria lo que Foucault denomina como resistencias
Un ejemplo práctico de esto sería el personaje de Wallace, que inmerso en la institución de
la droga, lleva a cabo su posibilidad de subvertir, controlar y elegir sus acciones, alejándose
en parte del mismo y sus valores criminales” (Extracto del texto del grupo de alumnos que
presentó en un trabajo en clase)
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4. CONCLUSIONES
Una primera evaluación de las prácticas realizadas a través de la utilización de un documento
audiovisual como la serie The Wire, se muestra como idóneo por los siguientes motivos:
‐

Ofrece una perspectiva holística de las relaciones entre diversas instituciones sociales
(policía, sindicatos, escuela, medios de comunicación, mercado de la droga, gobierno
y partidos políticos) y los habitantes de las ciudades de las sociedades occidentales.

‐

Permite desarrollar una observación de la estructura social urbana desde perspectivas
sobre la igualdad (desigualdad) social , las relaciones interétnicas, de clase social o de
género.

‐

Favorece la comprensión de conceptos sociológicos complejos con la exposición de su
relación con situaciones reales a través de la narrativa cinematográfica (desviación
social, anomia, campo social, habitus, ilegalismos, etc.).

‐

Facilita la inmersión en contextos y universos culturales de difícil acceso para el
docente y el alumnado.

‐

Tiene un efecto motivador para el trabajo en grupo y para la reflexión sobre los
contenidos teóricos por el interés que despierta en el alumnado. (Algunos alumnos y
algunas alumnas visionaron las cinco temporadas de The Wire durante el cuatrimestre
en el que se impartió la asignatura).

Por otro lado, hay que destacar también algunos problemas para la aplicación de esta
metodología y la utilización de The Wire:
‐

En primer lugar, la realización de seminarios con gran número de alumnos y alumnas,
y la subdivisión de grupos, hace que estos no se puedan desarrollar con la tranquilidad
y atención que merecen.

‐

La serie es muy larga, y la obligación de dividir las horas de clase entre la teoría y la
prácticas, además de la división en grandes grupos, imposibilita una visionado
completo de la serie, como sería pertinente.
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RESUMEN
El desarrollo tecnológico actual está modificando, progresivamente, tanto los recursos docentes como las
estrategias didácticas a emplear. Por otra parte, los datos aportados por las neurociencias nos indican que la
adquisición, elaboración y almacenamiento del conocimiento se basan en la formación de mapas neurales y en su
capacidad de modificar la características cognitivas del alumno. Igualmente se sabe que la capacidad de
encontrar regularidades o patrones en el mundo circundante, es fundamental para el aprendizaje al que podemos
entender como una función compleja de las características propias de cada alumno (Aptitudes, actitudes y
habilidades) y de sus interacciones con el entorno. En este trabajo, se realiza un análisis sobre las bases
científicas (docencia basada en la evidencia) para elaborar estrategias didácticas útiles en el aprendizaje de
disciplinas biomédicas y de la salud (Biología Celular, Histología, Patología, Enfermería y Nutrición). Apoyados
en conceptos como los de mapas neurales, reconocimiento de patrones, microaprendizaje, memoria y entorno de
aprendizaje, se recomiendan diferentes estrategias y recursos de aprendizaje como pequeñas presentaciones
cortas (pildoras de perndizaje).

Palabras clave: estrategias didácticas, Microaprendizaje, Patrones de aprendizaje,
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Our goal is to try to find a scientific basis
for effective learning.
Gui Xue
Professor of psychology at USC, 2010

1.1. Problema
La enseñanza superior posee un gran impacto y transcendencia sobre la sociedad. Sin
embargo, los cambios de mentalidad y el desarrollo tecnológico, en el que estamos inmersos,
están modificando, nuestra manera de entender el mundo y los recursos empleados para
conocerlo. Para algunos, estamos en paso de la posmoderniad, a la ultramodernidad (Marina,
2000) o hipermodernidad (Lipovetsky, 2006). Neologismos a parte, lo cierto es que, en este
nuvo escenario cultural, los criterios pedagógicos, comienzan a manifestar signos de cambio.
Cambio que nos empuja a crear nuevas estrategias de aprendizaje y a incorporar las
innovaciones adaptadas a las actuales formas de relacionarse adecuadamente, en el entorno en
el que vivimos, trabajamos y aprendemos (Buchem y Hamelmann, 2010).
Cada vez más, sabemos que el conocimiento tiene un substrato neurobiológico que
determina muchas de las características cognitivas del alumno (estilo cognitivo, estilo de
aprendizaje, motivación intrinseca, etc.), suceptibles de ser moduladas por nuevos recursos y
estrategias didcticas. La aplicación, de los conocimientos de las neurociencias, a la docencia
ha hecho emerger disciplinas como la Neurodidáctica/Neuropedagogía/Neuroeducación
(Friedrich y Preiss, 2003; Cuesta, 2009; Forés y Ligioiz, 2009; De la Barrera y Donolo, 2009;
Westerhoff, 2010). Igualmente se sabe que la capacidad de encontrar regularidades o
patrones, en el mundo circundante y en las conductas, es fundamental para el aprendizaje.

1.2. Revisión de la literatura
Las citas bibliográficas, se recogen y discuten en cada uno de los siguientes apartados.
Todas las referencias bibliográficas se encuentran, en orden alfabético, en el último apartado.

1.3. Propósito
Frente a la situación emergente que acabamos de describir, caben las siguientes
preguntas sobre el desarrollo futuro de las estrategias docentes, en la enseñanza superior:
(1) ¿Es posible establecer las características que definen el actual paradigma de la
enseñanza universitaria y hacia donde apunta el nuevo emergente?

3263

(2) ¿Es posible resaltar aquellas actuaciones docentes, vestigios del paradigma
saliente, que van en contra de los principios científicos, socioculturales y éticos del
nuevo paradigma?
(3) ¿Podemos, establecer estrategias y medios docentes que produzcan un entorno y
rendimiento académico más ético, agradable y eficiente?
Las respuestas afirmativas a estas preguntas constituyen las hipotesis del presente trabajo, que
nos llevan a plantear la necesidad de introducir en los usos y costumbres universitarias, la
necesidad de realizar una docenciai basada en la evidencia (Sanchez-Mendiola, 2012).

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivo
Realizar un ensayo, para sensibilizar a los docentes en la necesidad de realizar una
docencia basada en la evidencia en lugar de inspirada en la tradición y opiniones subjetivas
sin contrastar.

2.2. Método y proceso de investigación.
Busqueda bibliográfica y análisis de los recientes hallazgos, sobre el aprendizaje, de
interés para la docencia. Presentación de los datos más relevantes.

2.3. Docencia basada en la evidencia: bases cientificas para una docencia eficaz
Los métodos tradicionales de la docencia universitaria, se están quedado obsoletos. Ya
no basta con reflexionar sobre cuales son los contenidos a enseñar/aprender sino, como se
debe enseñar/aprender (Cardoza, 2011). De ahí que los docentes debamos conocer los
fundamentos en los que se apoyan las estrategias empleadas para adquirir, elaborar,
almacenar, transmitr y mantener el conocimiento. En este apartado pasaremos revista a
algunos conceptos relacionados con el aprendizaje: mapas neuronales, patrones de
aprendizaje, microaprendizaje, memoria, y entorno de aprendizaje.

2.3.1. Mapas neurales y conocimiento
El funcionamiento del cerebro consiste en su gran habilidad para generar
representaciones, imágenes, mapas o patrones neurales (Damasio, 2010). De forma sencilla,
una representación o mapa neural es un conjunto de neuronas encefálicas activadas por
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múltiples causas (percepciónes, recuerdos, producción de movimientos, detección de la
situación biológica de nuestro organismo, etc.). La producción de estos mapas, es constante,
estemos despiertos o no, y están profusamente interconectados, con fuertes conexiones
recursivas y con un alto grado de sincronización. Esto determina que nuestras conductas y
vivencias sean homeomórficas con sus correspondientes mapas neurales, funcionando en
paralelo y consiguiendo una auténtica Integración Sensorio Motriz (Borde et al. 2004).
Un estadio previo a los mapas neurales son las representaciones disposicionales, debidas a
pequeñas agrupaciones de neuronas, en diferentes áreas del cerebro que sirven para organizar,
las pautas de información procedentes de diferentes zonas y así producir los mapas neurales.
Para Damasio (2001) las representaciones disposicionales, son el sustrato neuronal del
conocimiento básico tanto innato como adquirido por la experiencia, de un organismo dotado
de

sistema

nervioso.

Dicho

de

otro

modo,

los

animales

y

nosotros

“sabemos/conocemos/aprendemos”, de forma consciente o inconsciente, qué conductas
realizar para sobrevivir (comer, beber, aparearnos, protegernos de los cambios de temperatura,
etc.). En el conocimiento adquirido, las representaciones disposicionales, se traducen en
imágenes que podemos utilizar para rememorar, planificar y realizar conductas. A medida que
los organismos hemos ido evolucionando y adaptándonos a nuevas situaciones, las
representaciones disposicionales se han hecho más complejas, hasta alcanzar la categoría de
mapas neurales que permiten al cerebro disponer, no solo de información del exterior y del
propio organismo, sino también de los estados del propio cerebro (Damasio, 2010).
Durante el desarrollo, los humanos estamos sometidos a numerosos cambios. No sólo
aprendemos a caminar y hablar, también aprendemos a identificar y controlar las emociones, a
seguir complejas normas de conducta, a coordinar movimientos precisos, y a realizar tareas
por largos periodos de tiempo, entre muchas otras capacidades (Vogel, et al. 2010).
Paralelamente, nuestros cerebros sufren importantes cambios neuronales y la producción de
patrones de actividad neural o mapas neurales en respuesta a diferentes demandas de
funcionamiento (Stiles, 2008).
Con las técnicas de neuroimagen, se están detectando nuevos patrones de actividad e
interacción entre los mapas neurales, tanto en el adulto, como durante el desarrollo. Así, las
interacciones neurales pasan de ser localizadas en los niños, a abarcar mayores distancias
corticales, en los adultos jóvenes (Poldrack, 2010; Dekker, et al. 2010). Además, los niños
que realizan tareas que requieren control, presentan menor actividad en algunas regiones
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cerebrales y mayor en otras (Tamm et al. 2002). Este uso diferenciado de los mapas
neuronales se observa en diferentes tareas como en: los mecanismos de inhibición (Tamm, et
al 2002), la memoria de trabajo (Bunge y Wright 2007) y el procesamiento lingüistico del
léxico (Church et al. 2008), por poner unos pocos ejemplos. Todos éstos cambios de la
conectividad funcional del cerebro, se producen, en general, a través de mecanismos de
segregación e integración de mapas neurales locales, con otros distantes, dando lugar a
diferentes subredes (Vogel et al. 2010).

3.2.2. Patrones de conducta y de aprendizaje
La mayoría de los métodos básicos para el aprendizaje, se utilizan desde hace siglos
(Houle, 1984), aunque su variedad, no es muy amplia (De Juan, 1996). Dichos métodos,
siempre se han cacaracterizado por un tosco y escaso ajuste entre sus bondades y las aptitudes
reales de los aprendices. Sin embargo, cada vez son más diversas las estrategias didacticas
empleadas debido a las aportaciones de las neurociencias y ciencias de la educación, que
tratan de dilucidar qué patrones de aprendizaje subyacen en los alumnos.
Desde el punto de la conducta, un patron de comportamiento (behavior pattern) es “a
reliable sample of traits, acts, tendencies, or other observable characteristics of a person,
group, or institution” (Merriam-Webster Dictionary). El mundo que nos circunda está lleno
de diferentes regularidades que tanto nosotros como los animales, tenemos la capacidad de
detectarlas en nuestro entorno (Gasser y Colunga, 2002). El lenguaje, como principal
característica humana, es en gran medida, una cuestión de patrones.
Estudios recientes (Haun, et al. 2012; Grainger, et al. 2012), han puesto de manifiesto
como muchas de las conductas relacionadas con el aprendizaje, son patrones bien definidos
que se transmiten culturalmente, en el humano y en otros primates, próximos a nostros. En
uno de esos estudios (Haun et al. 2012), se pudo comprobar como la transmisión cultural
sigue un mismo patrón en humanos y en chimpances. Así, en sujetos de ambos grupos, con
edades equivalentes a la de niños de menos de dos años, se vió que determinadas conductas se
aprenden, no tanto por su frecuencia de observación, sino por el número de individuos que la
realizan al mismo tiempo. Una conducta repetida, secuencialmente, por muchos individuos,
tiene menos probabilidad de ser aprendida que si es realizada, simultaneamente, por menos
individuos. La tendencia a adquirir las conductas de la mayoría, es un patrón de respuesta
clave para transmitir estrategias de comportamiento seguras, confiables y productivas.
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En otro estudio (Grainger, et al. 2012), realizado en babuinos (Papio papio), a pesar de que
éstos primates carecen de lenguaje, se observó que tienen la capacidad de procesar
información ortográfica. En el estudio, los babuinos fueron entrenados para discriminar
palabras inglesas a partir de combinaciones de letras sin sentido, aunque parecidas a las
palabras reales. Los resultados, evidenciaron que los babuinos empleaban información
ortográfica para discriminar, de manera eficiente, las palabras reales de las secuencias de
letras que no lo eran, demostrando que las habilidades básicas de procesamiento ortográfico
se puede adquirir en ausencia de representaciones lingüísticas preexistentes.

3.2.3. Microaprendizaje
El término microparendizaje, introducido por Nielsen (1998), se refiere a formas de
aprendizaje de corta duración, interconectadas y asociadas a actividades para aprender
microcontenidos (Lindner, 2006; Schmidt, 2007), de ahí que ambos términos estén
estrechamente relacionados. Originalmente, Nielsen (1998) se refería a los microcontenidos
como pequeños grupos de palabras para tener una idea clara del contenido de una página
Web. Incluia en este concepto titulares de artículos, títulos de páginas, asuntos de los e-mails,
etc. Para él, eran contenidos breves, con sentido, incluso fuera de su contexto, a modo de
titulares y atractivos para el lector. Un microcontenido debería ser el resumen ultracorto (40 a
60 caracteres) del macrocontenido al que hacía referencia. En una segunda acepción, los
microcontenidos eran pequeños frgmentos de información que pueden presentarse solos o
utilizarse en una variedad de contextos, incluidos los mensajes instantáneos, los blogs, los
feeds RSSii, y los resúmenes.
Para Dash (2002), los microcontenidos tendrian un uso más general, es decir,
transmitirian un concepto o idea principal, accesible a través de una única dirección URL
definitiva o enlace permanente (permalink), y estarían debidamente escritos y formateados
para su presentación en e-mails, navegadores web, o en cualquier dispositivo. En los Cuadros
1 y 2 (Ver anexo) se recogen las definiciones de algunos conceptos relacionados con el
microparendizaje.
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3.2.4. Memoria y aprendizaje
A) Aspectos generales
La memoria es la habilidad para adquirir, conservar, recordar y reconocer la
información (Wingfield y Birnes, 1981). Desde el punto de vista conceptual, han existido y
existen diferentes modelos de la memoria como los de Waugh y Norman (1965), de Atkinson
y Shiffrin (1971), de Norman y Bobrow (1976), entre otros. Igualmente podemos distinguir
diferentes tipos de memoria (Squire, 992) y su “localización” a nivel crebral (Figura 1). No es
nuestro objetivo entrar en sus pormenores aquí. Importante información, actualizada, se
puede ver en la revisión de Squire y Wixted (2011). Una aproximación a las relaciones entre
la memoria y la docencia universitaria, se puede consultar en De Juan, et al. 1998, De Juan et
al. 1991, De Juan, 1996.
En la formación y recuperación de la memoria (Figura 2), existen varias etapas, a
saber (Nadel, et al. 2012): el evento o información a memorizar, su codificación o registro
(recepción, procesamiento y combinación), su consolidación y fijación (almacenamiento), en
el cerebro, como “huella mnesica” permanente que se puede recuperar o reactivar.
Recientemente, se ha aportado importante información sobre la formación y consolidación de
la memoria, de interés para organizar las estrategias didacticas. Aquí nos limitaremos a
exponer unos pocos ejemplos, que pueden servir de reflexión.
Las huellas mnesicas, pueden experimentar importantes transformaciones durante su
procesamiento (Nadel et al. 2012). El papel de la consolidación es clave, pues determina qué
información se almacenará, tras su codificación, y cuánto tiempo llevará el proceso. Cuando
una memoria, aparentemente fijada, es reactivada, se vuelve más vulnerable y abierta a
modificaciones (Figura 2), a saber: debilitamiento o supresión, fortalecimiento, alteración, reestabilización y actualización (reconsolidación), debido a nuevas experiencias.
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Figura 1: Esquema general de la clasificación de la memoria tomado de Squire (1992).
Hemos añadido también la memoria a corto plazo aunque sin desarrollar el esquema.

Fig. 2. Etapas de la formación y recuperación de la memoria (modificado de Nadel et al. 2012). La
reactivation de la memoria puede producir cambios en ella como: (1) perdida (por inhibición
experimental de la síntesis de proteínas, por ejemplo), (2) estabilización sin cambios y (3) actualización,
al incorporar nueva información.

B) Memoria y emociones
Las emociones juegan un importante papel en la de consolidación de la memoria
(Madan et al. 2012). Los items almacenados, se recuerdan mejor si se acompañan de
estimulos emocionales, debido a la liberación de hormonas de estrés, como la norepinefrina y
los glucocorticoides (McIntyre et al. 2011). También, hay evidencias de que el hipocampo
“adolescente”, de ratas jovenes, se afecta positivamente con el estrés agudo, con mayor
rendimiento en su aprendizaje y un incremento de la densidad de neuronas en esa región
(Uysala et al. 2012). En otros trabajos se observó, que los estrogenos incrementaban la
memoria de mujeres climatericas, tratadas con terapia sustitutiva hormonal. Sin embargo,
desde el punto de vista experimental (Gresack y Frick, 2004), parece ser que la mejoria se
debería más a la educación previa de las mujeres que a los estrogenos.
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C) Algunos factores determinantes del recuerdo/olvido
El momento del aprendizaje y su duración influyen de manera diferente de unos
sujetos a otros. Inmediatamente después de una clase, la capacidad de recuerdo es del 73% de
lo explicado (Razzell y Weinmann, 1977) y gran parte de esta información se conserva hasta
dos días después de recibida (Kintch y Bates, 1977) pero se pierde entre un 40 y un 80% a los
dos y tres meses respectivamente (Folei y Smilansky, 1980; De Juan et al. 1988). Al cabo de 1
y 3 años el nivel de recuerdo se mantiene similar al que se tenía a los tres meses (De Juan et
al. et al. 1991). La pérdida de información es mayor en los datos que en el razonamiento
(Sinclair, 1965; Blunt y Blizard, 1975; De Juan et al. et al. 1988; De Juan et al. et al. 1991).
En un reciente estudio (Xue, et al. 2010), con técnicas de imagineria cerebral, se ha
comprobado que la repetición de los contenidos del aprendizaje mejoran su retención. En
otros dos estudios (Pyc y Rawson, 2010; Karpicke y Roediger III, 2010.), se llega a la
conclusión que estudiar para los examenes y la realización de los mismos, es bueno para
aumentar el recuerdo.

3.2.5. El entorno de aprendizaje:
El término “entorno” a menudo se ha asociado a un “lugar físico” o más
recientemente, con los múltiples ecosistemas en los que vivimos (De Juan et al. 2011;
Vizcaya et al. 2004a Vizcaya et al. 2004b y Vizcaya et al. 2005). Cuando se asocia
“aprendizaje” a “entorno”, surgen múltiples significados en el docente: clima de aprendizaje,
entorno físico, clima psicológico o emocional y posición social (Hiemstra, 1991).
A lo largo de la historia muchos han sido los autores que desde diferentes perspectivas
han hecho aproximaciones al concepto de “entorno de aprendizaje”. En 1968, Walberg y
Anderson realizaron, de forma pionera, la evaluación del entorno de aprendizaje en el
Harvard Project Physics, desarrollando uno de los primeros y más utilizados instrumentos: el
Learning Environment Inventory (LEI). Desde entonces, el concepto de “entorno de
aprendizaje” ha sido definido por numerosos autores, desde diferentes puntos de vista y con
diferentes instrumentos de medida. No se trata pues de abordar aquí este problema in extenso
que por otra parte puede consultarse en De Juan et al. 2011, Vizcaya et al. 2004a Vizcaya et
al. 2004b y Vizcaya et al. 2005. Solamente deseamos llamar la atención del entorno, a tomar
en consideración, a la hora de organizar las estrategias docentes.
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3. CONCLUSIONES
(1) El conocimiento no se reduce a la mera recepción de información por los canales
sensoriales y su almacenamiento en el cerebro. Tampoco consiste en sólo en interiorizar
habilidades y valores. Se trata de un complejo proceso que unifica, a traves de mapas
neurales, simultáneamente, actividades aparentemente tan alejadas, como razonamientos,
imágenes, emociones y sentimientos, movimientos y vivencias. De ahí que lo más importante
sea estimular la participación activa de los alumnos para elicitar en ellos múltples mapas
neurales y sus patrones de conducta.
(2) Diseñar estrategias didacticas, deslocalizadas del aula, para que el aprendizaje pueda
realizarse en cualquier lugar y momento. De ahí la importancia del uso de métodos de
microaprendizaje (p.ej. “pildoras de aprendizaje”) que le permitan al alumno aprender “ad
libitum” lo que quiera, como quiera y cuando quiera. De igual interés, son los bancos de
preguntas objetivas, ejercicios y “wikis”, de acceso continuo y abierto, a través de la web.
(3) Desmitificar el aula y el sistema de relaciones lineal del actual proceso docente. Para ello
se deberán diseñar, de manera inteligente, los posibles entornos de aprendizaje, los recursos a
utilizar y las diferentes formas de trabajar en grupo para conseguir un sistema de relaciones en
red. En este sentido será importante tener en cuenta los perfiles de los alumnos y de los
profesores.
(4) Un modelo ideal de organización, para cada materia, seria grupos de 25 alumnos tutelados
por un profesor, con experiencia, dotados de gran autonomia y flexibilidad para, siguiendo los
criterios establecidos por las titulaciones y departamentos, realizar uns docencia siguiendo los
criterios de los tres puntos anteriores.
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ANEXO
Cuadro 1: Comaparción entre “macrolearning” y “microlearning”, traducido y ligeramente modificado de
Buchem y Hamelmann (2010)
Entorno
Tiempo
consumido
Tipo de
contenidos
Creador de los
contenidos
Agregación y
Fragmentación
de los contenidos

Macrolearning
Aprendizaje formal
Varias horas.

Microlearning
Aprendizaje informal
De pocos segundos a 15 minutos

Módulos de aprendizaje formados por la
combinación, estructurada, de una amplia gama
de temas, ideas y objetos de aprendizaje.
Contenidos creados por expertos en la materia
del aprendizaje, generalmente utilizando
herramientas de autor.
Los objetos del aprendizaje, generalmente, se
combinan con otros objetos del aprendizaje
para su completa comprensión.

Microcontenidos: formados por pequeñas
unidades de información, centradas en una sola
idea o tema bien definido.
Contenidos co-creados por los alumnos con Web
2.0 y herramientas rápidas de e-learning

El contenido se puede dividir fácilmente para
ser reutilizado y reestructurado.
Recuperación
del contenido

Estructura de
un ciclo de
aprendizaje

Grupo al que
se dirige

Los cursos y/o los temas se recuperan a través
de una URL única.

Los objetos aislados del aprendizaje no son
direccionables.
Son jerárquicas, secuenciales y pre-planeadas.
Formadas por un número de unidades o
lecciones, que combinan varios objetos de
aprendizaje, tales como textos, imágenes,
audio, video, etc.
A los estudiantes para que tengan una idea de
los temas definidos por los expertos del
dominio correspondiente

Los microcontenidos son unidades autónomas,
que se puede entender sin ningúna de
información adicional.

Los microcontenidos no puede ser divididos en
partes más pequeñas, sin que pierdan su sentido.
Los microcontenidos tienen una URL única
(enlace permanente), que permite la recuperación
de los pequeños fragmentos de información.

Son dinámicas y flexibles, creadas por los
alumnos en el proceso de aprendizaje mediante la
participación, agregación y modificación, basada
en datos como las etiquetas sociales y los
favoritos.
A los alumnos para explorar conceptos o la
solución de problemas prácticos
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Papel del
aprendiz o
estudiante

Los estudiantes son consumidores de
contenidos, que tratan de construir estructuras
mentales similares a las de los expertos.

Participación
del aprendiz

Centrada en la interacción alumno-contenido

Los alumnos son “prosumidores” (1) de
contenidos, para la construcción de estructuras
mentales propias través de la exploración y la
interacción social.
Centrada en las interacciones sociales entre los
alumnos,

(1)
La palabra “prosumidor”, o prosumer, es un acrónimo debido a la fusión de las palabras, en inglés,
producer (productor) y consumer (consumidor). Tambien se asocia con la fusión de las palabras professional
(profesional) y consumer (consumidor).

Cuadro 2: Algunas definiciones sobre el microaprendizaje
Conceptos básicos
Definiciones
Elemento fundamental del microaprendizaje.
Información publicada, de forma breve y concisa, para transmitir una idea principal
o concepto, adecuadamente escrita y formateada.
Microcontenido
(Microcontent)

Presentada a través de correo electrónico, navegadores web, o dispositivos
manuales según sea necesario (Dash, 2002).
Extensión sujeta a las limitaciones físicas y técnicas del software y de los
dispositivos empleados para su visualización.
Accesible a través de una única dirección URL o enlace permanente
Entorno digital dinámico, abierto y fragmentado, en el que los micro-fragmentos de
conocimiento pueden ser producidos, agregados, utilizados y reutilizados, de forma
individual (Lindner, 2006).

Web 2.0

Software social
(Social Sofware)

Participación activa de los alumnos en el proceso de co-creación y distribución de
los microcontenidos.
Componente importante de la Web 2.0 con capacidad para apoyar la interacción
social (Schaffert y Hilzensauer, 2008).
Pone en contacto a alumnos con diferentes conocimientos, intereses y metas de
aprendizaje, a través de las redes sociales, la escritura colaborativa o el tagging
social.

E-learning 1.0

Centrada en la composición, organización y empaquetado de contenidos,
E-learning facilitado por la Web 2.0 y el software social.

E-learning 2.0

Permite a los alumnos asociarse, agregar, mezclar y reutilizar el contenido de
acuerdo a los objetivos y necesidades individuales (Downes, 2005).
Conjunto de aplicaciones que permiten a los alumnos el acceso individual, la

Entorno personal
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de aprendizaje
(Personal Learning
Environments)
Aprendizaje informal
(Informal Learning)
Aprendizaje basado en
el trabajo
(Work-based learning)

agregación, la disposición, configuración, manipulación, reutilización y mezcla de
artefactos digitales en una experiencia de aprendizaje permanente (Downes, 2005;
Lubensky, 2006).
El microaprendizaje consume poco tiempo y atención, por lo que puede ser
utilizado fácilmente como soporte al aprendizaje formal (Kuhlmann & Sauter,
2008). (Kuhlmann y Sauter, 2008).
El microaprendizaje está relacionada con el aprendizaje basado en el trabajo o
microformación o “microtraining” (Robes, 2009).
Da valor añadido a las organizaciones, al permitir un aprendizaje flexible que
requiere menos inversión de tiempo y recursos.
Proporciona capacidad para integrar con formatos cortos contenidos generados por
usuarios e interacción social.
En el informe de la Comisión Europea: New Skills for New Jobs
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en), se proponen los
siguientes objetivos:
 Promover una mejor previsión de las competencias necesarias
 Desarrollar una mejor adecuación entre las competencias y las necesidades del
mercado laboral
 Establecer un puente entre los mundos de la educación y el trabajo

i

Utilizaremos el termino docencia en el sentido dado en De Juan y Pérez (2011).
RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o compartir contenido en la
web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente
de contenidos.
ii
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RESUMEN (ABSTRACT)
Se pretende definir qué es un objeto de aprendizaje (learning objects) estableciendo las necesidades, contenidos,
composición y exigencias que ha de cumplir para que sea utilizado en un óptimo proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área de construcciones arquitectónicas. Se propone para ello el diseño y aplicación de estos
Objetos de Aprendizaje (OA) en la asignatura de Construcción de elementos no estructurales, orientada
principalmente en el desarrollo gráfico y descriptivo de soluciones técnicas de elementos constructivos en
edificación. La problemática encontrada es determinar qué tipos de Objetos de Aprendizaje son los más
adecuados para el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes de esta asignatura, por su carácter
técnico y gráfico. Para ello será necesario identificar las herramientas más adecuadas para desarrollar estos OA y
cómo plantearlos para que contribuyan en el aprendizaje del estudiante. Se ha utilizado un instrumento tipo
encuesta mediante la cual se recoge cuál es la percepción del alumno y en qué medida ha favorecido el proceso
de aprendizaje.

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, e-Learning, Construcción, Edificación.
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1. INTRODUCCIÓN
El grado en Ingeniería de Edificación adaptado al Marco Europeo de Educación
Superior viene a sustituir a los estudios de Arquitectura Técnica. En la actualidad
existen 34 universidades españolas1 que imparten este grado, ya sean mediante cursos
de adaptación para titulados o cursos para alumnos de nuevo ingreso.
Esta implantación del grado en Ingeniería de Edificación conlleva una
transformación importante con respecto a los estudios de Arquitectura Técnica, ya que
permitirán un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables con
el resto de Europa, permitirá la movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores,
así como garantizar una enseñanza de gran calidad.
En diciembre de 2007 se publicó la normativa específica para los estudios de
grado en Ingeniería de Edificación, mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007
y la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre. En ellas se establece una duración del
plan de estudios de 2402 créditos europeos, con 60 créditos por curso académico3.
Este nuevo sistema de acumulación y transferencia de créditos4 nace con la
finalidad de crear un sistema estándar de créditos que sean transferibles a nivel europeo,
con un enfoque más centrado en la formación del estudiante, midiendo el esfuerzo que
éste dedica, fomentando su autoaprendizaje y propiciando una participación más activa.
Este sistema de créditos europeos ha de permitir medir el trabajo que deben
realizar los estudiantes para la adquisición de los conocimientos, capacidades y
destrezas necesarias para superar las diferentes materias de su plan de estudios. Esta
tarea es muy difícil ya que no sólo hay que tener en cuenta el tiempo de dedicación5 de
los estudiantes (asistencia a clases lectivas, horas de estudio, realización de trabajos,
prácticas, etc) si no que ha de verificarse la adquisición de determinadas competencias
contempladas en el plan de estudios. Este proceso debe hacerse necesariamente
mediante una evaluación continua, que permita un seguimiento del estudiante
continuado donde demuestre su evolución.
El área de conocimiento de Construcciones Arquitectónicas engloba una gran
variedad de asignaturas, por ejemplo materiales de construcción, sistemas constructivos,
gestión y control de costes, entre otras. Todas ellas tienen un carácter eminentemente
técnico en muchas facetas, donde se conjugan aspectos normativos, documentación
gráfica y cálculos numéricos, dificultando el diseño de contenidos de aprendizaje. Por
ello se platea esta investigación enfocada a una asignatura en concreto de la titulación
de Arquitectura Técnica (en adelante AT).
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Actualmente la Universidad de Alicante (en adelante UA) tiene implantado los
dos primeros cursos del grado en Ingeniería de Edificación6 al tiempo que se imparte el
último año del tercer curso de AT. La asignatura en la que se encuadra esta
investigación, Construcción de elementos no estructurales (en adelante CENE),
pertenece al tercer curso de AT, es de carácter troncal y tiene una duración de un curso
académico completo con una carga lectiva de 12 créditos LRU.
Los profesores de la asignatura CENE están trabajado desde el curso 2010-11 en
la elaboración de contenidos digitales para el aprendizaje de los estudiantes, para ello se
implementó la plataforma Moodle (Modular object-Oriented Dynamic Learning
Enviroment) con el objeto de dar un salto cuantitativo y cualitativo en las actividades de
aprendizaje no presenciales (Mora García el al., 2010).
La actual línea de trabajo e investigación radica en la elaboración de Objetos de
Aprendizaje7 (Learning Objects) dentro de la mencionada plataforma digital, ya que
permiten una gran flexibilidad por la facilidad de acceso para un aprendizaje
permanente (Littlejohn, 2003). Existen varios obstáculos a salvar: el primero, es la gran
cantidad de materiales específicos necesarios para que sea un recurso digital adecuado a
las demandas de los estudiantes; el segundo, por las dificultades técnicas que los
docentes tienen en su elaboración (herramientas informáticas de difícil uso y ajenas al
ámbito decente).
El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 2002, p.6) define
“learning object” como “cualquier entidad, digital o no, susceptible de ser usada en
aprendizaje, educación o formación”.
Wiley (2000, p.2) describe que los diseñadores de Objetos de Aprendizaje
pueden construir pequeños componentes (o bloques) formativos que pueden ser
reutilizados varias veces en diferentes contextos, siendo la entidad digital directamente
utilizada desde internet, pudiéndose utilizar por tantos usuarios a la vez como sea
necesario.
Kay y Knaack (2007, p.6) ponen de manifiesto la falta de consenso en la
definición de objeto de aprendizaje, observando que la investigación principal trata
sobre aspectos tecnológicos como la accesibilidad, la adaptabilidad, la utilización eficaz
de los metadatos, la reutilización y estandarización. Estos autores definen los OA como
“herramientas interactivas basadas en la web que apoyan el aprendizaje de conceptos
específicos, mejorando, ampliando y guiar los procesos cognitivos de los alumnos”.
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En cuanto a los distintos tipos de Objetos de Aprendizaje se ha adoptado el
criterio señalado por Busetti et al. (2005, pp.380-382), que establecen unos OA
estructurados y otros funcionales. Los OA estructurados pueden tomar distintas formas
en función del enfoque que el docente quiera darle al proceso de aprendizaje, es decir
unos “módulos guiados” (principalmente con la participación activa del docente),
“módulos autónomos” (donde el estudiante debe resolver un problema o caso de
estudio, el cual requiere de una preparación básica previa) o “módulos mixtos”
(formados por combinación de los anteriores). Los OA funcionales pueden ser de
diferentes tipos según la función de su contenido: “módulos dependientes del contexto”
(contienen material particular del módulo, p.e. presentaciones o módulos de evaluación)
y “módulos de uso general” (con contenidos que sirven para cualquier módulo del
curso, p.e. glosarios).
Otro aspecto en cuanto al planteamiento de los OA es si estarán dotados de
retroalimentación, ya sea durante o al final del mismo, el cual proporcione las
observaciones o ayudas necesarias para que el estudiante verifique si ha realizado todo
el procedimiento adecuadamente. Esto puede plantear la existencia de tres tipos de
recursos en función de su finalidad en el proceso de aprendizaje:
1) los destinados al aprendizaje, con explicaciones paso a paso para facilitar el
aprendizaje del estudiante, p.e. ejercicios guiados;
2) autoaprendizaje, recursos orientados principalmente a que el estudiante
desarrolle actividades de manera autónoma poniendo en práctica
conocimientos

teóricos

previos,

normalmente

con

algún

tipo

de

retroalimentación al final de la actividad que permita al estudiante
identificar y corregir posibles errores cometidos,
3) autoevaluación, recursos que puedan servir para evaluarse uno mismo sus
conocimientos sin ayuda ni retroalimentación durante el proceso, p.e.
actividades de evaluación.

1.1. Planteamiento del problema
Debido a la gran diversidad de Objetos de Aprendizaje y por el marcado carácter
técnico y gráfico que tiene la asignatura de Construcción de elementos no estructurales,
es necesario determinar qué OA pueden ser adecuados para la asignatura con la
intención de favorecer el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes así
como facilitar las tareas de los docentes.
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1.2. Objetivos
Identificar las herramientas más adecuadas para desarrollar OA aplicados a la
asignatura de CENE y cómo plantearlos para que favorezcan el aprendizaje de los
estudiantes.

1.3. Revisión de la literatura
Existen muchos estudios en los que se investigan técnicas o metodologías para
evaluar la calidad de los OA, pero en la mayoría de ellos se centran en la fase de
desarrollo y diseño (Kay y Knaack, 2009, p.148; Roig Vila, 2005), sobre todo en los
aspectos tecnológicos, no teniendo en consideración las opiniones del usuario final al
que está destinado.
Esta tendencia se está resolviendo principalmente en el ámbito universitario pero
también en estudios de grado medio, ya que empieza a tenerse en cuenta la percepción
del estudiante sobre el uso de determinados recursos de aprendizaje, materializados en
la mayoría de casos en OA (Kay y Knaack, 2009; Villalustre y del Moral, 2010;
Collazos et al., 2007; García Vera, 2011) así como sobre aspectos pedagógicos de los
mismos (Busetti et al., 2005; Kay y Knaack, 2007).
En un estudio realizado por Kay y Knaack (2009) sobre una muestra de 1113
estudiantes se investigó sobre un instrumento denominado LOES-S (Learning Object
Evaluation Scale) para determinar la percepción sobre tres dimensiones: el aprendizaje,
la calidad del OA y el compromiso (motivación e interés), donde además se hizo un
análisis de la fiabilidad y validez.

2. METODOLOGÍA
En función del problema de investigación planteado se ha optado por una
metodología de tipo descriptivo y cuasi experimental, mediante un instrumento de
recogida de información tipo encuesta.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población de estudio corresponde a los alumnos matriculados en la asignatura
de CENE de 3er curso en la titulación de AT de la UA durante el curso académico
2011-12. Forman un total de 338 alumnos, de los que únicamente 186 son de primera
matrícula. La muestra objeto de estudio se ha estimado en N=175 que corresponden a
los estudiantes que participan de forma activa en la asignatura.
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2.2. Materiales
Ha sido necesario implantar la plataforma Moodle en la asignatura, mediante la
cual se han desarrollado las actividades de aprendizaje y los cuestionarios para la
recogida de datos de la investigación.
Las actividades de aprendizaje se han basado en la utilización de actividades con
preguntas de respuesta múltiple para ejercicios de evaluación, y otras actividades
enfocadas al autoaprendizaje como crucigramas, actividades de emparejamiento y
problemas que combinaban respuestas textuales, numéricas y de opción múltiple.

Tabla 1. Actividades desarrolladas en la asignatura CENE.

Respuesta múltiple

6

Nº elementos
(preguntas)
833

Crucigramas

3

47

Autoaprendizaje

Emparejamiento

2

33

Autoaprendizaje

Problemas

3

21

Autoaprendizaje

Nombre actividad

Nº actividades

Finalidad
Evaluación

Los herramientas que se han utilizado para la confección de las actividades han
sido la propia plataforma Moodle y HotPotatoes 6.3.
Le encuesta se realizó desde la misma plataforma Moodle y se utilizó el paquete
estadístico SPSS para el análisis de los datos.

Fig. 1. Ejemplo de una actividad tipo crucigrama y otra de emparejamiento.

2.3. Instrumentos
Se diseñaron un conjunto de actividades destinadas al aprendizaje y evaluación
de los estudiantes, quienes pudieron realizarlos desde la plataforma Moodle a finales del
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mes de abril. Posteriormente se pasó una encuesta para conocer la percepción que tenían
los estudiantes sobre dichas actividades, a la que contestaron 119 alumnos.
La encuesta estaba formada por 10 ítems y sirvió para conocer variables
sociodemográficas de la población objeto de estudio, aspectos sobre el proceso de
aprendizaje y motivación, así como el desarrollo de competencias.
Los ítems con respuesta de escala ordinal8 fueron diseñados con el formato de
las escalas tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: nada, poco, regular, bastante,
mucho (codificación 1 nada y 5 mucho).
Las preguntas relevantes a esta investigación se resumen a continuación:
Listado de preguntas

Nombre variable

Medida

Sexo: Mujer (1); Hombre (2)
Edad
Grupo: Mañana (1); Tarde (2)
Número de años matriculado:
Primera matrícula (1); Varias matrículas (2)
1. En general, los ejercicios de autoevaluación me han ayudado
a aprender:
nada, poco, regular, bastante, mucho (1,2,3,4,5)
2. La retroalimentación de los ejercicios de autoevaluación me
ha ayudado a aprender:
nada, poco, regular, bastante, mucho
3. Los ejercicios de autoevaluación me han ayudado a aprender
algún concepto nuevo:
nada, poco, regular, bastante, mucho
4. El planteamiento de los ejercicios han sido claros y concisos:
nada, poco, regular, bastante, mucho
5. Los ejercicios de autoevaluación me han parecido
motivadores:
nada, poco, regular, bastante, mucho
6. Me gustaría realizar más ejercicios de autoevaluación:
nada, poco, regular, bastante, mucho
7. Para cada tipo de ejercicio de los realizados, indica en qué
medida te ha ayudado en el aprendizaje:
nada, poco, regular, bastante, mucho
7.1. Preguntas tipo test (exámenes)
7.2. Ejercicios de Crucigramas
7.3. Ejercicios de Emparejamiento
7.4. Problemas
8. Indica el grado de dificultad que has encontrado en la
realización de los ejercicios:
nada, poco, regular, bastante, mucho
8.1. Preguntas tipo test (exámenes)
8.2. Ejercicios de Crucigramas
8.3. Ejercicios de Emparejamiento
8.4. Problemas

Sexo
Edad
Grupo
Matriculas

Nominal
Intervalo
Nominal
Nominal

Aprendizaje

Ordinal

Retroalimentación

Ordinal

Concepto_Nuevo

Ordinal

Planteamiento

Ordinal

Motivación

Ordinal

Interés

Ordinal

AA_Test
AA_Crucigrama
AA_Emparejam.
AA_Problemas

Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal

Dif_Test
Dif_Crucigrama
Dif_Emparejam.
Dif_Problemas

Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la codificación.
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2.4. Procedimientos
Se confeccionaron una serie de actividades para ser utilizadas como
herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura CENE,
estableciéndose cuatro tipos distintos: actividades de evaluación con respuesta múltiple,
crucigramas, actividades de emparejamiento y problemas. Los tres primeros se
elaboraron con las propias herramientas de la plataforma Moodle y el último se utilizó
HotPotatoes9.
Además, se hizo una revisión de la literatura para establecer las necesidades en
el desarrollo de la encuesta. Se confeccionó el instrumento necesario para recoger las
percepciones de los estudiantes sobre varios aspectos relacionados con las actividades
de autoaprendizaje.
Se procedió a la recogida de datos mediante un programa tipo Excel donde se
codificó para posteriormente depurar la información. Después se importaron los datos al
programa estadístico SPSS para obtener información necesaria del estudio descriptivo e
inferencial.

3. RESULTADOS
3.1. Estudio descriptivo
La población objeto de estudio está formada por 175 estudiantes, siendo la
muestra de 119 participantes, correspondiendo 54 a mujeres (45%) y 65 a hombres
(55%). La media de edad de la muestra es de 24.6 años (SD=4.3); en el caso de las
mujeres existe una concentración muy alta entre los 22 y 24 años y una baja variabilidad
(con algún caso atípico); en los hombres la amplitud intercuartil es mayor con una gran
concentración entre los 22 y 28 años existiendo una alta variabilidad.

Fig. 2. Histograma de frecuencias de la variable edad y diagrama de cajas por sexo.
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En cuanto al reparto de estudiantes en función del grupo al que asiste a clase
(mañana o tarde), se distribuyen de manera muy proporcionada.
Tabla 2. Distribución de mujeres y hombres por grupos.
Sexo
Mujeres
Hombres
Total

Grupo mañana
27
30
57 (48%)

Grupo tarde
27
35
62 (52%)

Total
54
65
119

La percepción sobre el aprendizaje que tienen los estudiantes sobre los ejercicios
es muy buena, ya que en todas las respuestas se supera el 60% con opciones Bastante y
Mucho. El aspecto mejor valorado corresponde a si las actividades le habían ayudado al
proceso de aprendizaje en la asignatura, con tan solo un 2.5% de respuestas que
indicaban Nada o Poco. La retroalimentación en las actividades, aprender un concepto
nuevo y planteamientos de las actividades claras y concisas, han sido también valoradas
positivamente (93, 92 y 95% respectivamente). Los aspectos peor valorados han sido el
interés sobre los ejercicios (si volverían ha hacer más) con un 13% de respuestas
negativas (Nada o Poco), y a la pregunta si las actividades han sido motivadoras un 11%
responde que Nada o Poco.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aprendizaje
Retroalimentación
Concepto_Nuevo
Planteamiento
Motivación
Interés
Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

Fig. 3. Gráfico de barras sobre cuestiones comunes a todas las actividades.

En cuanto a la valoración si las actividades les han ayudado en el aprendizaje
hay más divergencia, sobre todo en las valoraciones más positivas (Bastante y Mucho).
La tipología de actividad más apreciada ha sido la aplicación práctica de problemas
sobre casos de estudio, con solo un 6 % de respuestas negativas (Nada o Poco). La
siguiente actividad en interés ha sido el tipo de emparejamientos, seguido de los
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crucigramas y por último las actividades tipo test (hay que recordar que este último se
empleó como herramienta de evaluación principalmente).
0%

20%

40%

60%

80%

100%

AA_Test
AA_Crucigrama
AA_Emparejamiento
AA_Problemas
Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

Fig. 4. Gráfico de barras sobre cuestiones del aprendizaje de las actividades.

El siguiente aspecto que se ha valorado corresponde al grado de dificultad
encontrado en cada tipología de actividad. Como era previsible las actividades tipo test
han sido consideradas como las más difíciles y las de crucigramas las más fáciles.
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80%

100%
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GD_Emparejamiento
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Nada
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Regular
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Mucho

Fig. 5. Gráfico de barras sobre cuestiones acerca del grado de dificultad de las
actividades.
3.2. Estudio inferencial
A pesar de que la muestra no tiene una distribución normal en ninguna de sus
variables (si que cumplen igualdad de varianza entre las variables estudiadas) se ha
realizado una prueba t para muestras independientes, con la intención de detectar
diferencias significativas entre las medias de las variables de la encuesta con respecto al
sexo, grupo y número de veces matriculado.
No se han encontrado diferencias significativas en ninguna variable estudiada
comparando las medias en función del sexo (mujeres y hombres), ni tampoco por grupo
(mañana y tarde).
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Al comparar las medias de la muestra en función del número de veces que ha
estado matriculado el estudiante (primera matrícula o varias matrículas), si que se han
detectado diferencias significativas en tres variables, en concreto:
-

AA_Crucigrama, ayuda al aprendizaje de los ejercicios tipo Crucigramas;

-

Dif_Test, dificultad de las preguntas tipo test;

-

Dif_Crucigrama, dificultad de los ejercicios tipo Crucigramas.

De los datos de la tabla 3 se desprende que los alumnos de primera matrícula son
más positivos en la valoración sobre la ayuda al aprendizaje de las actividades tipo
crucigrama. En cambio la percepción de dificultad en las actividades tipo test y
crucigramas es más alta en los estudiantes con varias matrículas que en los de primera
matrícula.
Puesto que las variables no cumplen las condiciones necesarias para el análisis
paramétrico, se verifican los resultados anteriores mediante la prueba U de MannWhitney, obteniéndose las mismas conclusiones.

Tabla 3. Resultado de la prueba t y la prueba U de Mann-Whitney.
Variable

Primera matrícula

AA_Crucigrama

M = 3.62, SD = 0.87
M = 2.92, SD = 1.09
t = 3.421, gl = 117, p = .001
U = 746.0, p = .001, r = .29
M = 3.76, SD = 0.79
M = 4.12, SD = 0.71
t = -2.059, gl = 117, p = .042
U = 921.5, p = .046, r = .18
M = 2.77, SD = 0.77
M = 3.19, SD = 0.90
t = -2.365, gl = 117, p = .020
U = 864.0, p = .017, r = .22

Prueba t
U de Mann-Whitney
Dif_Test
Prueba t
U de Mann-Whitney
Dif_Crucigrama
Prueba t
U de Mann-Whitney

Varias matrículas

4. CONCLUSIONES
El diseño de actividades formativas es clave en el proceso de enseñanzaaprendizaje, siendo necesario conseguir una alta implicación por parte de los
estudiantes. Para ello es necesario confeccionar herramientas que sean interesantes y
motivadoras, con el fin último de favorecer el aprendizaje.
Es primordial la retroaliemtación que puede aportar el usuario final (estudiantes)
para mejorar las herramientas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje,
debiéndose incorporar como parte de los propios OA.
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Otro aspecto que se ha detectado como determinante es el de estructurar las
actividades en un proceso de dificultad creciente de tal manera que los estudiantes
puedan ir instruyéndose en el uso de estas herramientas. Las primeras actividades
deberían orientarse a la puesta en práctica más elemental de los conocimientos teóricos
con una ayuda (retroalimentación de la actividad) en todo su proceso. Como segundo
nivel se plantean actividades con una finalidad de autoaprendizaje donde sea el propio
estudiante quien debe decidir el cómo hacer o resolver el problema o estudio de caso,
dando una retroalimentación al final que le permita identificar y corregir posibles
errores. Como último nivel serían los orientados a la autoevaluación que permita al
estudiante verificar sin ayuda alguna otros problemas de mayor dificultad.
Dentro de los Objetos de Aprendizaje analizados cabe destacar los orientados a
la aplicación práctica de los contenidos teóricos(problemas y de emparejamiento), ya
que son los mejor percibidos de todos.
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NOTAS
1

Actualmente existen 34 universidades que tienen verificado el título de grado en Ingeniería de

Edificación ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), pero sólo 32
de ellas tiene el título verificado e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
2

Conforme al art. 12.2 del RD 1393/2007, de 29 de octubre; art. tercero de la Resolución de 17 de

diciembre de 2007; y al apartado 5 de la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre.
3

Conforme al art. 4.1 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre.

4

El crédito europeo se define en el art. 3 del RD 1125/2003.

5

Un crédito ECTS equivale a un mínimo de 25 y un máximo de 30 horas de trabajo efectivo del

estudiante. De acuerdo a la normativa de la Universidad de Alicante, cada crédito ECTS supondrá 10
horas de docencia presencial, en cualquiera de sus modalidades, y entre 15 y 20 horas para el resto del
trabajo del estudiante, incluida la evaluación.
6

Conforme a la memoria para la solicitud de verificación del título de grado en Ingeniería de Edificación

de la Universidad de Alicante, de junio de 2009.
7

Existen diferentes denominaciones como unidades de aprendizaje, objetos didácticos, objetos

educativos, instructional objects, learning modules, entre otros. Se adopta la terminología “objeto de
aprendizaje” (learning object) por ser la denominación más utilizada en la web y principales bases de
datos (Calzada Prado, 2010, pp.70-71).
8

Existe controversia en la decisión de equiparar una escala tipo Likert a la de intervalo, aunque existen

estudios que abogan por equiparar unos determinados cuantificadores textuales de frecuencia a una escala
de intervalo (Cañadas Osinski y Sánchez Bruno, 1998).
9

HotPotatoes 6.3 permite crear también las anteriores actividades, pero se decidió hacerlo desde Moodle

por las facilidades que éste aporta en las tareas posteriores de análisis de resultados.
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RESUMEN
La incorporación de los recursos digitales en una asignatura de grado nos permite crear nuevos escenarios
de aprendizaje. Las posibilidades de la integración de los medios en los procesos formativos nos permite
afianzar y complementar el conocimiento a través de la materia. La materia que impartimos nos propicia
la incorporación de los mismos. Se trata de una materia didáctica y tecnológica que aproxima a los
futuros estudiantes a la Sociedad del Conocimiento. La UNED con la metodología a distancia nos
permite incorporar recursos digitales a los cursos virtuales complementando la formación de los
estudiantes. Por ello, la innovación que presentamos se encamina a la utilización de metodologías
educativas con la integración de programas educativos digitales, videoclases, programas de radio…,
desde la clave de la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el cuestionario
CHAEA (Alonso, Gallego y Honey, 1994) para la implementación de los materiales de estudio. Esta
investigación en curso pretende mostrar la reflexión sobre la adaptación de los contenidos clásicos a la
introducción de los recursos digitales, la utilización de los mismos por los estudiantes y la detección del
estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Palabras claves: Recursos digitales formativos, Integración metodológica, Estilos de aprendizaje,
Sociedad del Conocimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Relación de los estilos de aprendizaje (chaea) y la asignatura medios, recursos y
tecnología.
Los educadores sociales requieren un dominio de los distintos medios y recursos
tanto tecnológicos como no tecnológicos para facilitarles sus tareas en las distintas fases
de diagnóstico, observación e intervención.
Para ello deben desarrollar no únicamente la competencia digital del análisis y
selección de medios, sino la de creación de sus propios recursos adecuados a contextos
específicos de intervención socioeducativa.
Las competencias a las que se pretende contribuir con esta asignatura “Medios,
Tecnología y Recursos” del Grado de Educación Social de la UNED son: “utilización
de forma eficaz y sostenible las herramientas y recursos de la sociedad del
conocimiento” y “elaboración y gestión de medios y recursos para la Intervención
socioeducativa”.
Esta asignatura tiene un carácter didáctico y tecnológico que aproxima al futuro
educador social y pedagogo a la Sociedad del Conocimiento.
La materia aborda contenidos como: Medios y recursos tecnológicos, Competencias
ante la sociedad del conocimiento, Estilos de aprendizaje, El ciberespacio, Webquest,
Edublogs, Wikis, Pizarra digital, mLearning, redes sociales, etc. (Figura 1).

Figura 1. Contenidos que se abordan en la asignatura.

La metodología utilizada se basa en la creación de un ePortfolio por parte de los
estudiantes en el que se incluyen las actividades de lectura crítica del texto base y las
actividades seleccionadas de entre las propuestas en la guía de estudio. Con ello se
pretende que el ePortfolio fortalezca los procesos de autoevaluación y aprendizaje a lo
largo del tiempo, constituyéndose en una estrategia para la apropiación de las
competencias tanto docentes como discentes. (Gallego, Cacheiro y Martín, 2009;
Cacheiro, 2011).
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Los estilos de enseñanza y aprendizaje, igualmente, se constituyen en un
elemento vertebrador de la planificación educativa. Como señalan Gallego y García
(2012, p. 8) “la función principal de la formación del actual universitario no es sólo
conseguir que el alumno sepa recoger y transmitir el saber acumulado y las formas del
pensamiento que han predominado a lo largo de la historia sino, sobre todo, formación
de estudiantes competentes en la solución de sus necesidades, en el control de los
fenómenos, en la mejora de sus procesos cognitivos y en el desarrollo de un yo
equilibrado, reflexivo, creativo y crítico consigo mismo, con su mundo y con la
sociedad que le rodea”. A su vez los estilos son un excelente aliado en el diseño de
actividades que optimizan y combinan los distintos estilos (Lago, Colvin y Cacheiro,
2008), teniendo los docentes un rol fundamental a la hora de reforzar los estilos
predominantes y también los menos preferidos (Alonso, Honey y Gallego, 1994)
partiendo del diagnóstico del cuestionario CHAEA sobre los estilos Activo, Reflexivo,
Teórico y Pragmático. En esta línea Cué (2006, p. 761) concluye, tras un exhaustivo
análisis del marco teórico sobre los estilos de aprendizaje y las TIC en la formación del
profesorado sobre la importancia de “distinguir y conocer los diferentes estilos de
aprendizaje tanto de profesores como de alumnos (…) en la búsqueda de una
restructuración de los planes de estudio que se adapten a la mejora de la calidad en la
educación”.

1.2.Diferentes recursos de la asignatura e incorporación de medios.
La asignatura pretende la selección de diferentes recursos y medios tecnológicos,
así como la creación de recursos propios (e-portfolio) para el educador social del siglo
XXI con el objetivo de llevar a cabo una intervención socioeducativa de calidad.
Atendiendo a esta finalidad, la asignatura ha sido virtualizada utilizando de medios y
recursos organizados en la plataforma virtual aLF (ver Figura 2).
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Figura 2. Plataforma de la Asignatura (aLF)

La guía de estudio, la guía para tutores y la videoclase son los primeros recursos
de orientación que se presentan en la comunidad virtual como medios de apoyo para la
participación, la enseñanza y el aprendizaje. A medida que empieza el proceso se
dispone de otros recursos para el estudio teórico-práctico de la asignatura, entre otros,
enlaces y noticias de interés sindicadas, emisiones de radio y podcast, programas TV
digital educativos... También se añaden los medios ya clásicos de nuestra universidad,
la tutoría telefónica, el correo electrónico y las tutorías voluntarias impartidas
presencialmente por los tutores.
A través de las herramientas de comunicación de la plataforma, los estudiantes
pueden plantear dudas, abrir debates en función de sus propios intereses, realizar
aportaciones, intercambiar y compartir informaciones, etc.
Los medios por sus diferentes características y según su naturaleza comunicativa
ofrecen un gran abanico de posibilidades de uso por parte del estudiante que los elige y
combina según sus intereses y modos de aprendizaje, aunque siempre guiado por la
propuesta del equipo docente.
La diversidad de formatos de medios (texto, audio, vídeo) que podemos ofrecer
a nuestros estudiantes, pueden utilizarse para dos de los modos de aprendizaje con
mayor presencia e importancia en la adquisición de conocimiento: reflexiónentretenimiento.
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Figura 3. Medios y modos de aprendizaje.

Existen medios más adecuados para la reflexión y otros para el entretenimiento.
Ofrecer distintos recursos al alumno facilita el estímulo permanente necesario para que
el aprendizaje resulte un compromiso.
El Audio, (programas de radio, podcadst) se caracteriza por su potencial reflexivo,
cercanía y multitarea de la importancia de la materia.
El

video

(programas

TV

educativos

digitales,

conferencias,

videoclases,

videoconferencias.) permite una aproximación del contenido con un impacto didáctico
del tema abordado.

2. METODOLOGÍA.
La finalidad de la investigación es afianzar el conocimiento de la materia a
través de la incorporación de diferentes recursos didácticos-tecnológicos.
Entre los objetivos pretendidos destacamos:
-

Describir el estilo de aprender con materiales audiovisuales.

-

Analizar la utilización de los recursos desde los estilos de aprendizaje.

En esta línea, algunos autores destacan la importancia de la utilización de las
TIC en los procesos formativos, la competencia digital como elemento clave en el
aprendizaje a lo largo de la vida (COM, 2004); los estándares TIC por parte de los
docentes (UNESCO, 2008); los aspectos sociales de la tecnología (Gallego, Alonso,
Cacheiro, 2011) y el avance en la incorporación de la selección de recursos (Sánchez,
2011).
La indagación en curso se ha iniciado con un análisis de la identificación de los
estilos de aprender de los estudiantes de la materia “Medios, recursos y tecnología”, a
través del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Alonso,
Gallego y Honey, 1994) y la integración de diferentes Recursos y Medios Audiovisuales
Educativos (RMAE)
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Figura 4. Integración de recursos y CHAEA.

Entre los recursos seleccionados para esta investigación destacan los recursos
multimedia audiovisuales como los programas TV digital; radio y videoclase. El
contenido audiovisual educativo aporta nuevos escenarios de aprendizaje que refuerzan
el propio contenido de la materia.
A través del cuestionario CHAEA se identifica el estilo de aprendizaje de
nuestros estudiantes y se refleja la incorporación de recursos complementarios para su
estudio.
Las principales características de los cuatro estilos que se diagnóstica con el
cuestionario CHAEA son:
• Activo: animador, improvisador, descubridor, aventurero, espontáneo.
• Reflexivo: pensativo, consciente, responsable, analítica, comprensiva.
• Teórico: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado.
• Pragmático: experimentador, práctico, directo, efectivo, realista.

En este primer análisis la pregunta de investigación analizada ha sido: ¿Con qué estilo
debemos formular los materiales audiovisuales para que se puedan utilizar en el
proceso formativo?
El cuestionario que se ha desarrollado se denomina - Cuestionario I - Estilos de
Aprendizaje y los Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA)- e integra una parte
sobre los resultados de los estilos obtenidos del CHAEA y otra parte sobre Innovación
Tecnológica y Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA), con el objetivo de conocer
el perfil de los estudiantes y la forma en la que usan los diversos recursos seleccionados
hasta el momento.
La muestra de la investigación queda representada por los 60 estudiantes que han
participado en el proyecto de innovación de forma voluntaria.
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3. RESULTADOS
La media de edad de los estudiantes participantes ha sido de 40 años; 85% del
género femenino y un 15% del género masculino.
La distribución resultante de los estilos de aprendizaje se presenta en el gráfico 1.
3%
16%

9%

Activo
Reflexivo
Teórico

72%

Pragmático

Gráfico 1. Distribución de los estilos

Como se puede ver en el gráfico un 9% responden al estilo activo, un 72%
reflexivo, un 16% Teórico y un 3% es el pragmático.

-

Respecto a la Innovación Tecnológica y Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA)
los ítems analizados los siguientes ítems:
“Creo que los RMA puedan ayudar a retener contenidos educativos ya estudiados”
Creo que puedo aprender contenido educativo con recursos multimedia audiovisuales
Item: “Creo que los RMA puedan ayudar a retener contenidos educativos ya
estudiados”. En una escala de (1 muy en desacuerdo) (2en desacuerdo) (3 sin opinión)
(4 de acuerdo) (5 muy de acuerdo)

2%

2%

33%
sin respuesta
3 ‐ sin opinión
63%

4 ‐ de acuerdo
5 ‐ muy de acuerdo

Gráfico 2. Recursos Multimedia Audiovisuales.

En general de los participantes un 63% considera que los recursos multimedia
audiovisuales les pueden ayudar a retener contenidos ya estudiados en la materia.
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0,00%
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0,00%

0,00%
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5,56%

1,85%

42,59%

12,96%

5 ‐ muy de acuerdo

3,70%

0,00%

29,63%

0,00%

Gráfico 3. Recursos Multimedia Audiovisuales por estilos.

En este gráfico se demuestra que predomina el estilo reflexivo en su porcentaje
positivo en el acuerdo con un 72.22% frente al pragmático con un 1.85%.
Item: “Creo que puedo aprender contenido educativo con recursos multimedia
audiovisuales”

3% 1%

2%

32%

sin respuesta
2 ‐ en desacuerdo
3 ‐ sin opinión
62%

4 ‐ de acuerdo
5 ‐ muy de acuerdo

Gráfico 4. Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA)

Un 62% considera que si puede aprender contenido con los recursos audiovisuales.
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0,00%

0,00%
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0,00%
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0,00%

0,00%
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0,00%
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3,70%

1,85%

44,44%

11,11%

5 ‐ muy de acuerdo

5,56%

0,00%

24,07%

1,85%

Gráfico 5. Recursos Multimedia Audiovisuales (RMA) por estilo.

Destacando también 68.51% destacando también el estilo reflexivo frente al
pragmático con un 1.85%.

-

Respecto a la Innovación Tecnológica y Recursos Multimedia Audiovisuales
Educativos (RMAE) el ítem analizado ha sido:
“Me gusta la idea de poder interactuar con un RMAE para aprender”

2% 3% 3%
sin respuesta

37%

2 ‐ en desacuerdo
55%

3 ‐ sin opinión
4 ‐ de acuerdo
5 ‐ muy de acuerdo

Gráfico 6. Recursos Multimedia Audiovisuales Educativos (RMAE)

A un 55% de los estudiantes le gusta la idea de interactuar con un RMAE.

3301

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Activo

Pragmático

Reflexivo

Teórico

sin respuesta

0,00%

0,00%

1,85%

0,00%

2 ‐ en desacuerdo

0,00%

0,00%

3,70%

0,00%

3 ‐ sin opinión

0,00%

0,00%

1,85%

1,85%

4 ‐ de acuerdo

3,70%

1,85%

40,74%

9,26%

5 ‐ muy de acuerdo

5,56%

0,00%

27,78%

1,85%

Gráfico 7. Recursos Multimedia Audiovisuales Educativos (RMAE) por estilos.

En este gráfico se confirma 68.52% les gusta la idea de interactuar con los recursos
también el estilo reflexivo frente al pragmático con un 1.85%.
4. CONCLUSIONES.
Respecto al objetivo “Describir el estilo de aprender con materiales
audiovisuales” se destaca que el estilo reflexivo es predominante entre los estudiantes
(72%) frente a un estilo pragmático (3%); lo que implica un aprendizaje analítico y
comprensivo frente al práctico y experimentador.
Con relación al objetivo “Analizar la utilización de los recursos desde los
estilos de aprendizaje”, destaca el estilo predominante (reflexivo) que consideran que
los recursos multimedia audiovisuales ayudan a retener los contenidos educativos ya
estudiados (63%); que pueden aprender contenido educativo (62%) y les gusta la idea
de interactuar con los recursos multimedia audiovisuales educativos (55%).
Respecto a la pregunta de investigación
¿Con qué estilo debemos formular los materiales audiovisuales para que se puedan
utilizar en el proceso formativo?
Hasta el momento podemos destacar que predomina el estilo reflexivo. Por
tanto, la formulación de materiales audiovisuales tendría que tener en cuenta esta
consideración de cara a potenciar los aprendizajes que fomentan este estilo. En este
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sentido estos materiales deberán complementarse con otros que impulsen los estilos
menos predominantes.
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RESUMEN
Esta investigación muestra el análisis de una materia de grado para establecer el eje
formativo de la titulación, las competencias específicas y los objetivos pretendidos en la
misma. El diseño a través de competencias es clave en este sentido. La base del diseño
acorde a la finalidad de la titulación, a las competencias y a los objetivos en cada una de
las materias ha de seguir la línea del EEES. Por ello, pretendemos mejorar el diseño de
una materia básica desde la perspectiva de los estudiantes y profesores tutores con el
diseño de los materiales adecuados al contexto de la Educación a Distancia. Esta
investigación en curso nos permite la reflexión sobre el diseño y planificación de una
asignatura que contribuye al conocimiento y práctica de las tareas de los futuros
graduados en Educación Social y Pedagogía. Se pretende un diseño metodológico
cuanti-cualitativo basado en los instrumentos clásicos como los cuestionarios,
entrevistas y grupos de discusión que venimos implementando en cursos anteriores para
analizar: - la concreción de objetivos formativos con la temporalización de la materia, el análisis de las competencias formativas para el aprendizaje de la Didáctica, - la
consolidación de un diseño metodológico óptimo con la asignatura.

Palabra clave: Diseño metodológico, Competencias, Educación a distancia,
Formación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.Diseño de medios, su utilización para el desarrollo de competencias
profesionales.

El diseño de medios es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo
formativo y de las competencias en el Espacio Europeo de la Educación Superior. El
diseño se enmarca en:

Figura 1. Diseño de la innovación Didáctica.

El diseño de medios para la formación es una herramienta clave. La necesidad
de planificar y evaluar el diseño de la materia básica en atención a los criterios
establecidos por la normativa europea y las exigencias propias de la titulación, nos
permite crear un proceso de reflexión e indagación didáctica que es la base del
profesional de la educación.
La indagación nos facilita analizar desde esta perspectiva lo que enseñamos y
los estudiantes aprenden además de contar con la colaboración del profesorado tutor en
un contexto singular como el de la Educación a Distancia.
Pretendemos desarrollar nuestra innovación a través de la plataforma virtual aLF
de la asignatura “Didáctica General” caracterizada por su identidad teórico-práctica que
se orienta a la profundización en los conocimientos y el dominio del saber didáctico.
Consideramos que:
La finalidad de la asignatura: “El aprendizaje de esta disciplina proporcionará las claves
para sentar las bases de su propio ITINERARIO FORMATIVO y le convertirá en un
creativo formador/ra de su comunidad, de las instituciones formativas y de los
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escenarios europeos y mundiales en los que se ha de actuar, en coherencia con el reto de
la glocalización”.
Medina (2011)

1.2. Asignatura y competencias

La asignatura de Didáctica General es una disciplina teórico-práctica que se
encuentra en la titulación del Grado de Educación Social y Pedagogía como troncal
ambas titulaciones.
El diseño de medios es la innovación apoyada en la indagación del ajuste
pretendido en: la temporalización de la misma, el contenido a aprender y las
competencias formativas genéricas y específicas para la iniciación profesional.
El trasvase del diseño e una asignatura de la antigua titulación a las nuevas como
una disciplina semestral requiere de la planificación del contenido, el diseño de tareas
adaptadas y de la evaluación continua de la misma en un estudio personalizado que nos
permita atender a las consideraciones citadas anteriormente para el diseño de medios y
su utilización en la misma.

Medina (2011) en la guía didáctica destaca la siguiente reflexión:

Al ser una asignatura que: “contribuye al conocimiento y práctica de una de las tareas
más representativas de los graduados: "Aprender a enseñar y enseñar aprendiendo"
representa una aportación connatural al "perfil profesional del título", comprendiendo el
compromiso de adquirir los mapas cognitivos, estilos reflexivos y los modelos más
pertinentes para entender el aprendizaje autónomo y las perspectivas de la enseñanza
más relevantes para realizar los proyectos y las prácticas curriculares innovadoras,”
Medina (2011)

Por tanto debemos considerar un aspecto esencial en el proyecto de innovación
didáctica, la planificación como la estrategia más adecuada para la integración y diseño
de medios.
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La línea de innovación es la continuidad en la formación de las competencias
socio-profesionales en las que venimos indagando desde el curso académico 2007,
éstas son:
‐

Competencia Identidad Profesional.

‐

Competencia de Diseño de Medios.

‐

Competencia Metodológica.

‐

Competencia Innovadora.

‐

Competencia Comunicativa.

‐

Competencia Formativa.

‐

Competencia Evaluadora.

Para esta presentación hemos querido destacar el estudio de tres competencias
claves en el proyecto al estar en curso:
‐

Competencia Identidad Profesional.

‐

Competencia Diseño de Medios.

‐

Competencia Formativa.

1.3. Diseño de medios: apoyo al desarrollo de las competencias específicas.
Los medios integrados para formar a los estudiantes en el dominio de las
competencias han sido organizados en torno a uno digital y esencial: la plataforma aLF
de la UNED, convertida en un escenario interactivo, en la que se sitúan semanalmente,
con la máxima intensidad en el tercer mes del semestre, las tareas más pertinentes y
relevantes, que los estudiantes han de llevar a cabo durante cada semana, oscilando de
tres a seis las que han de realizar.
Los estudiantes disponen de la asignatura básica de didáctica, diseñada
siguiendo los indicadores de calidad establecidos en la metodología a distancia, que le
permiten un estudio individualizado, completado con el trabajo en pequeño equipo y en
una amplio red-foro que facilita a los estudiantes intercambios, análisis y respeto a la
originalidad de los textos presentados.
La plataforma sitúa al profesorado en la nueva realidad virtual, en el contacto
mediado, pero cercano, que impulsa a los estudiantes a avanzar y transformar
continuamente sus aportaciones, pudiendo generar en el foro tareas adaptadas a cada
aprendiz e impulsar un estilo de innovación y colaboración permanente. La
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potencialidad del foro se concreta en la implicación diaria entre la comunidad de
estudiantes, docentes-tutores y TAR, que se torna intensa durante la semana, en la que
todos los participantes vivencian la asignatura como un escenario y un proceso de
encuentro, dado que hemos de comprender el gran desafío de colaborar al proceso de
aprender a aprender de otros seres humanos.
Este proceso formativo, apoyado en la integración del medio digital (foro) en
interacción con los restantes (unidades didácticas, videoconferencias…) y enriquecidas
con tareas creativas, propician el desarrollo de las competencias de Identidad
profesional, diseño de medios y formación, promoviendo un clima de implicación y
avance entre toda la comunidad de aprendizaje.
La interacción realizada ha pretendido identificar tareas relevantes, que situadas
oportunamente en el foro, implicarán a cada estudiante en acciones que le faciliten el
avance en las competencias pretendidas, así al situar los estudiantes las respuestas a las
mismas, los numerosos interrogantes y las visiones derivadas de aquellas, se genera una
nube de reflexiones, que encadenan con los colegas nuevas formas de entender las
cuestiones planteadas, configurando e impulsando continuas reflexiones, que
constituyen un marco de reflexiones hasta ahora difícil de conseguir por su amplitud y
sincronía.
Esta nube ha de ser impulsada y valorada por la globalidad de los participantes
en la red, al crear un espacio de aportaciones y de nuevos compromisos, que sientan las
bases de la inteligencia social y la armonía emocional a la que debemos atender.
El proceso seguido se caracteriza por el análisis de competencias de contenido de las
diversas respuestas y de su pertinencia con las tareas planteadas, que sí constituyen una
nueva metodología didáctica para desarrollar las competencias pretendidas con especial
énfasis en la comprensión y uso del logro y de las posibilidades de las plataformas
(medios) para promover las aportaciones, respuestas, y su calidad, que en su globalidad
constituyen un espacio y una nueva ágora, que nos obliga a dialogar, avanzar y entender
la pertinencia de cada una de las aportaciones. (Ruf y Gallin, 1998; Huber, 2009)
La mejora de las competencias pretendidas está ligada a la utilización creativa de la
plataforma y al desempeño en el foro por cada estudiante, en su globalidad, participando
en las tareas sugeridas, adaptando la realización de las mismas a su potencialidad y
compromiso, y lo que es importante al tiempo y al espacio.
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2. METODOLOGÍA
La cuestión de investigación tiene su base en redes de innovación anteriores
(Medina, Domínguez y Sánchez, 2010). Presentamos el diagnóstico de la innovación en
curso, mediante el análisis de las cuestiones que valoran el nivel actual de dominio y
juicio de los estudiantes, de las competencias en formación, singularmente de las tres
mencionadas, con énfasis en la capacitación de estos estudiantes en integrar medios
didácticos y avanzar en su nivel de profesionalización, que consideramos esencial.
Nuestra perspectiva indagadora se fundamenta en la continuidad de un diseño
metodológico que integra diferentes métodos (Mixed Methods) de forma que podamos
triangular los resultados y estimar el dominio en proceso de las competencias con la
materia.
La innovación se desarrolla a través de la perspectiva cuanti-cualitativa con las
siguientes técnicas de recogida de datos: Narrativa de los estudiantes en los foros,
análisis del contenido de las tareas desde la perspectiva individual y grupal, y la
contestación de un cuestionario virtual (a través de la herramienta de google.docs)
Para esta presentación hemos recogido los datos de algunas de las dimensiones del
cuestionario que nos permiten analizar las opiniones de los estudiantes que están
cursando la materia, con la singularidad de estar en curso la presente investigación y
consolidar los mismos con los objetivos propios de la investigación.
Entre los objetivos abordados, destacamos:
1. Analizar las competencias formativas para el aprendizaje de Didáctica.
2. Concretar los objetivos formativos con la temporalización de la materia.

Para consolidar un diseño metodológico óptimo con el desarrollo de la
asignatura como finalidad clave de la innovación didáctica presentada.
3. RESULTADOSi
3.1.Muestra participante
La muestra está compuesta por 79 estudiantes del Grado de Educación Social y
44 del grado de Pedagogía.
El número de estudiante que está trabajando en nuestra innovación en curso es
de 123 en total.
79 G. E.S
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Grado

N

%

Grado de Educación Social 79

64.22%

Grado de Pedagogía

35.78%

44

44 G.P.

TITULACIÓN.
Los estudiantes han cursado las siguientes titulaciones.
Titulación

N

%

Diplomatura

27

Licenciatura

9

7.32%

Máster/Postgrado

2

1.61%

Otros

85

69.11%

21.96%

SEXO. Los estudiantes que han contestado este ítem, en total 120, el 11.67% son
hombres y el 88.33% son mujeres.

Hombre 14

11.67 %

Mujer

88.33 %

106

3.2. Evaluación de competencias básicas/profesionales del graduado en Educación
Social y Pedagogía.

Los estudiantes consideran el grado que están desarrollando apropiado a su desarrollo
personal y profesional:
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N=120.

1 - Nunca

0 0%

2 - Escasamente

1 0.83%

3 - A veces

3 2.5%

4 - Frecuentemente 18 15%
5 - Casi siempre

45 37.5%

6 - Siempre

53 44.17%

3.3.Cuestiones relacionadas con la materia:

A. COMPETENCIA IDENTIDAD PROFESIONAL.

Saber didáctico: Los estudiantes lo consideran básico para el desarrollo del Grado y
para actuar eficientemente como Graduado cuando terminen.

1 – Nunca

0

0%
2 – Escasamente

1

0.83%
3 - A veces

2

1.66%
4 – Frecuentemente

13

10.83%
Tareas: Los estudiantes identifican adecuadamente

5 - Casi siempre

las tareas que se realizan en el Grado y

29.18%

concretamente en la asignatura para que en un

6 – Siempre

futuro se puedan asesorar los procesos formativos.

57.5%

35

69
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1 – Nunca
2 – Escasamente
3 ‐ A veces
4 – Frecuentemente
5 ‐ Casi siempre
6 – Siempre

0
2
9
35
44
29

0%
1.68%
7.56%
29.41%
36.98%
24.37%

Dominio del saber didáctico: lo consideran necesario como se puede observar en los
datos obtenidos en porcentajes.

1 - Nunca

0

0%

2 - Escasamente

1

0.85%

3 - A veces

5

4.24%

4 - Frecuentemente 13

11.01%

5 - Casi siempre

28

23.73%

6 - Siempre

71

60.17%

Resolución de Problemas: Los estudiantes estiman de forma positiva que resolver
problemas presentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a la identidad
profesional.

1 - Nunca

0

0%

2 - Escasamente

1

0.83%

3 - A veces

4

3.31%

4 - Frecuentemente 16

13.22%

5 - Casi siempre

47

38.84%

6 - Siempre

53

43.8%

B. COMPETENCIA DE DISEÑO DE MEDIOS

3312

Respecto a la aportación del diseño de medios en las materias del grado y en nuestra
materia las contestaciones han sido muy significativas.
Modelo Integrado de Medios. La contestaciones de los estudiantes son muy variadas,
es relevante que el 22.41% destaca que a veces no se dispone de este modelo integrado
frente a un 77.59% que considera que sí.

Medios y comunicación didáctica.

1 - Nunca

0

0%

2 - Escasamente

1

0.86%

3 - A veces

25

21.55%

4 - Frecuentemente 37

31.9%

5 - Casi siempre

33

28.45%

6 - Siempre

20

17.24%

Los resultados son variados,

destacamos el

porcentaje del 49% que considera que los medios utilizados mejoran la comunicación
didáctica.

Utilización de los medios en los materiales. Al

1 - Nunca

0

0%

2 - Escasamente

0

0%

3 - A veces

17

14.65%

4 - Frecuentemente 25

21.55%

5 - Casi siempre

49

42.25%

6 - Siempre

25

21.55%

1 - Nunca

0

0%

2 - Escasamente

0

0%

3 - A veces

25

21.55%

preguntarles si se utilizan los medios en el diseño de
materiales y unidades didácticas las contestaciones son:
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4 - Frecuentemente 41

35.35%

5 - Casi siempre

35

30.17%

6 - Siempre

15

12.93%

Respecto al medio que destacan los estudiantes más adecuado al proceso de enseñanzaaprendizaje y/o formativo, es el de las clases virtuales o videoclases, entre otros.

C. COMPETENCIA FORMATIVA.
Procesos, Estrategias y mecanismos de aprendizaje. Se les pregunta si conocen estos
elementos y las respuestas son muy variadas:

Diseño

programas

de

formación

para

1 - Nunca

2

1.77%

2 - Escasamente

8

7.09%

3 - A veces

20

17.69%

4 - Frecuentemente 31

27.44%

5 - Casi siempre

41

36.28%

6 - Siempre

11

9.73%

el

desarrollo profesional de un centro concreto. Las respuestas son las siguientes.

1 - Nunca

12

10.61%

2 - Escasamente

9

7.96%

3 - A veces

14

12.4%

4 - Frecuentemente 33

29.21%

5 - Casi siempre

25

22.12%

6 - Siempre

20

17.7%
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Analizo los programas de formación más trabajados y asumidos. La mayoría de los
estudiantes analizan los programas de formación que trabajan.

1 - Nunca

7

6.25%

2 - Escasamente

8

7.14%

3 - A veces

18

16.07%

4 - Frecuentemente 27

24.11%

5 - Casi siempre

22

19.64%

6 - Siempre

30

26.79%

3.4. Resultados relacionados con la materia.

La materia se divide en tres unidades didácticas que se describen en el siguiente
esquema:

Figura 2. Temporalización de los contenidos de la materia y las competencias
socio-profesionales.
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Como se puede observar las competencias se consolidan con el empleo de la
plataforma y con el material a lo largo del aprendizaje de la asignatura.
En el diseño se puede observar como la competencia identidad profesional e
Innovadora se relaciona con la primera Unidad Didáctica.
La competencia metodológica y el diseño de medios tienen su gran incidencia
dentro de la Unidad Didáctica II sobre cuestiones metodológicas.
La competencia evaluativa y la formativa se adquieren a través de la Unidad
Didáctica III, donde los temas se relaciones con las modalidades de evaluación y las
cuestiones de formación, coformación y autoformación.
El diseño del material básico de la asignatura concreta el desarrollo de la
competencia de la Identidad Profesional en la el desarrollo de las tres unidades, pero
con especial énfasis en la primera y tercera.

4. CONCLUSIONES.
De los resultados obtenidos obtenemos las siguientes conclusiones:
La muestra participante (123 estudiantes)

está representada por el 64.22% de

estudiantes que pertenecen al Grado de Educación Social y el 35.78% al Grado de
Pedagogía. De esta muestra el 21% tienen otra diplomatura cursada, un 7.32% tienen
licenciatura realizada, el 1.61% han realizado máster/doctorado y el resto presenta otras
titulaciones no universitarias (69.11%). Un 88.33% pertenece al género femenino frente
al 11.67% del género masculino.

Entre los objetivos formativos atendiendo a la temporalización de la
3. Concretar los objetivos formativos con la temporalización de la materia.
Los resultados obtenidos respecto a las competencias analizadas se concretan en la
temporalización de la asignatura en las diferentes unidades didácticas como se
ejemplifica en los resultados con la materia.

4. Analizar las competencias formativas para el aprendizaje de Didáctica.
Respecto a las competencias y los objetivos formativos, las conclusiones que obtenemos
son:
‐

Competencia Identidad Profesional.
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o Los resultados obtenidos y la labor sistémica en la que nos hemos
apoyado para el dominio de los objetivos formativos pretendidos ha
tenido en cuenta la temporalización prevista para la normativa europea.
o La modalidad de tareas presentadas en la asignatura para el logro de los
objetivos ha sido valorada positivamente por un 61.35%.
o Esta competencia es reconocida como clave para el dominio de la
Didáctica y en consecuencia sus sub-dimensiones (saber didáctico,
dominio del saber didáctico y comunicación, desarrollo de tareas y
resolución de problemas) son reconocidas altamente necesarias para
adquirir la misma.
‐

Competencia Diseño de Medios:
o Esta competencia es considera como pertinente para la formación y el
desarrollo de los procesos formativos en esta asignatura.
o La integración de medios y la utilización de los mismos

son dos

subdimensiones relevantes para la adquisición del diseño de medios.
‐

Competencia Formativa:
o Los estudiantes valoran esta competencia clave y analizada con
profundidad en la tercera unidad didáctica de la materia.
o La competencia formativa ha sido estimada positivamente por los
estudiantes participantes en sus subdimensiones analizadas para esta
situación.
o El conocimiento y la adquisición de la misma mediante los mecanismos
de aprendizaje ha sido valorado por 63.72% en las puntuaciones más
altas, lo que implica la relación entre la competencia y la materia.

Por tanto, las competencias que orientan el trabajo de la disciplina presentada a lo largo
de esta innovación en curso, son estimadas adecuadas para el desarrollo y
temporalización de la misma para lograr el tercer objetivo en curso de “consolidar un
diseño metodológico óptimo con el desarrollo de la asignatura” que propicie la
consecución de las competencias restantes.
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El aprendizaje permanente en la sociedad de la información y del
conocimiento
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RESUMEN
Las grandes transformaciones que las nuevas tecnologías han producido en la sociedad, han tenido como
consecuencia inmediata la producción de nuevos conocimientos. La sociedad de la información y del
conocimiento (SIC) ha generado nuevos desafíos y retos en la ciudadanía. Estos desafíos se orientan hacia la
necesidad de un desarrollo continuo de capacidades y destrezas; estrategias de aprendizaje permanente, propias
de una sociedad que genera continuamente nuevos conocimientos. Es un hecho, hoy, que la formación de los
ciudadanos y el acceso a las oportunidades laborales dependen cada vez más, de los conocimientos en el uso de
los medios y modos de información. Las viejas teorías del capital humano sobre la relación directa entre el poder
productivo de los trabajadores educados formalmente, y el incremento del crecimiento económico de un País, se
sitúan, ahora, en el primer nivel de la realidad. Es así que, organismos internacionales, uniones de estados y en
general países con un medio-alto grado de desarrollo, han incluido en sus políticas educativas, cono objetivo
prioritario, la formación permanente.

Palabras clave: educación permanente, sociedad de la información y del conocimiento, aprendizaje a lo largo de
la vida, Espacio Europeo de Educación Superior, Espacio Europeo de Educación Permanente
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Cuando planifiques un año, siembra; cuando planifiques una década, planta árboles;
cuando planifiques toda una vida, forma y educa a los hombres”.
Kuan Tzu, en el siglo III

1. INTRODUCCIÓN
Durante los 10 últimos años se ha ido construyendo un marco legal y político para el
avance de la formación permanente a nivel europeo y a nivel español. Tal preocupación por
alcanzar este objetivo se debe a la necesidad de adecuar los emergentes conocimientos de las
nuevas sociedades con el desarrollo y la formación de nuevas destrezas en la ciudadanía. La
reciente aparcición del concepto en el ambito político y educativo así lo demuestra. En la
Unión Europea, la formación permanente se ha convertido en un claro objetivo de las
políticas educativas que debe ser valorado y potenciado como un elemento más del proceso
productivo y del desarrollo social, necesario para la transición hacia una economía y una
sociedad basadas en el conocimiento (Consejo Europeo de Lisboa, 2000). Por ello, desde
Europa, se han establecido dos objetivos claros que ha de alcanzar la formación permanente;
primero, promover las capacidades y destrezas de la SIC; segundo contribuir al desarrollo de
la ciudadanía activa, favoreciendo con ello la cohesión social y la empleabilidad.
Si bien es cierto que el sistema educativo puede hacerse cargo de estos dos retos, no lo
es menos que se trata de objetivos fundamentales que han de ser afrontados desde procesos de
aprendizaje diversos, formales y no formales, y desde tiempos del ciclo vital diferentes.
Esta comunicación es una descripción del avance de las medidas políticas y legales
europeas en pro de la consecunción de este objetivo: la educación permanente.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Siendo el objetivo, la descripción de los marcos políticos y educativos que han
impulsado la formación permanente, hemos decidido centrar nuestra descripción de este
proceso en dos grandes marcos: Europa y la Universidad española, por constituir los dos
puntos de referencia política y educativa en los que el avance de la legislación ha sido más
evidente. Para ello, la metodología ha consistido fundamentalmente en la exhaustiva revisión
bibliográfica y de literatura gris sobre la formación permanente dentro del marco de la Unión
Europea y la universidad española, concretamente, en la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior.
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1. El marco europeo de la formación permanente
El concepto de “Life long learning”, suele ser traducido al español por “aprendizaje a
lo largo de la vida”, y en el ámbito del conocimiento especializado se le conoce por
“formación permanente”. Este concepto, decimos, se define como: “la capacidad para adquirir
competencias y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes, es decir, la
capacidad para aprender independientemente de la edad, el espacio y el tiempo.” ( AA.VV.,
2010: 13)
Aunque los términos formación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida son
sinónimos; el término “formación permanente”, usado en contextos más especializados,
apunta más a la comprensión de la educación en un sentido global, rompiendo los limites
tradicionales que reducían la educación a la educación formal y reglada, y englobando ahora
tanto la educación formal en todos sus niveles: infantil, primaria, secundaria, bachillerato,
módulos, universidad, ocupación y de adultos; la educación no formal que tiene que ver con
la formación personal para la mejora profesional y laboral; y la educación informal referida a
la formación para la gestión del ocio y tiempo libre.
Es así que ambos términos, resignifican la idea misma de aprendizaje, al apuntar hacia
un proceso de conocimiento que va más allá de la educación y de la enseñanza formal, en
tanto que apunta a todos los aprendizajes que suceden a lo largo de la vida de una persona; en
diferentes entornos: formales, informales y no formales, y usando nuevos métodos de
aprendizaje (e-learning y nuevas tecnologías de aprendizaje no presencial).
El aprendizaje a lo largo de la vida o formación permanente ha sido un referente
básico en la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La primera
alusión al tema es hecha por el Consejo Europeo en la Reunión de Lisboa (2000). En dicha
reunión, los responsables políticos europeos ya eran conscientes de que había que modernizar
la estructuras europeas para acercarlas a la sociedad del conocimiento y que para ello era
necesario: “promover la promoción profesional y la integración social mediante la inversión
en los conocimientos y las aptitudes de los ciudadanos, crear una sociedad de la información
para todos y favorecer la movilidad” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). Este
tema surgió de nuevo en Estocolmo (2001) y Barcelona (2002). En todas estas reuniones del
Consejo Europeo se establece como prioridad el desarrollo de la formación permanente como
medida para el desarrollo de estrategias políticas de movilidad, inclusión social,
empleabilidad y desarrollo personal.
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Realmente, las primeras medidas que vinculaban la formación permanente a la
educación superior, se tomaron en las reuniones de ministros responsables de la Educación
Superior de la UE. Así, en la Declaración de Bolonia (1999) se empezó a hablar de la
formación permanente. En la reunión de Praga (2001) de la necesidad de incorporar el
aprendizaje de toda la vida al área de educación superior. En Berlín (2003) se insiste en que la
educación superior aumente sus posibilidades de ofrecer una educación permanente. En
Bergen (2005) la importancia de compaginar la educación general con la formación
profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En Londres (2007) se crea un grupo de
seguimiento sobre el tema y se pide al grupo de seguimiento de Bolonia que fomente en la
educación superior, la formación permanente (Comisión de Formación Continua, 2010: 26).
Finalmente, en la conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior
celebrada en Lovaina (2009) el aprendizaje permanente aparece como uno de los objetivos
prioritarios de la educación superior.
Ahora bien, el antecedente más importante en la consolidación de la formación
permanente es, sin duda, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES
(Declaración de la Sorbona, 1998), que posibilita, años después, la creación de un Espacio
Europeo de Formación Permanente, EEFP (Comisión de la Comunidades Europeas, 2001), y
posteriormente la creación de un Espacio Europeo de Investigación, EEI (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2002). Todos estos procesos dan unidad y sentido; construyen una
nueva Unión Europea que persigue la convergencia, el reconocimiento, la movilidad y la
cohesión de su ciudadanía. Pues para ello, es necesario impulsar una ciudadanía europea
formada: “La creación de la EEFP no es una acción diferenciada e inconexa de la realidad de
la UE, sino que se debe interpretar como una acción comunitaria común juntamente con el
EEES y el EEI como distintivo de calidad de la UE en beneficio de un sello distintivo común
europeo” (Aris Redó y Comas, 2011:7).
Este nuevo concepto de Europa, trae dos principios básicos:
1-Libre circulación de ciudadanos europeos, con mayor oferta y mejores posibilidades
formativas y laborales, a lo que contribuirá sin duda la construcción del EEFP.
2- El desarrollo de la “Europa del Conocimiento”. Un proyecto de Europa no sólo
fundamentada en los bancos, el euro y la economía, sino también en la dimensión cultural,
informacional, social y técnica del continente.
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Para el desarrollo de estos dos principios básicos que fundamentan la nueva Europa, la
educación es el motor principal y así lo vieron los políticos europeos. En la reunión de Lisboa,
la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) creó un grupo de trabajo, para definir los
objetivos prioritarios de los sistemas de educación y formación, estos objetivos pretendían el
logro de las ya mencionadas competencias básicas, propias de la sociedad del conocimiento, y
para ello, la comisión Europea propuso crear entornos de enseñanza abiertos, el objetivo
inmediato era alcanzar más fácilmente las siguientes medidas:
1-Multiplicar la oportunidades de formación permanente, por ejemplo mediante
medios de aprendizaje a distancia y concretamente mediante el uso de las TICs.
2-Estimular la formación permanente mediante medidas que reconcilien trabajo y vida
familiar
3-Determinar modelos de formación continua de costes compartidos (empleadores,
empleados y servicio público).
4-Arbitrar medidas nacionales que igualen las oportunidades de acceso a la formación
permanente entre grandes y pequeñas empresas, y entre personas con un nivel elevado o bajo
de competencias (Diario oficial de la Unión Europea, 07/04/2005).
Ahora bien, la implantación de políticas de aprendizaje requiere de fuertes
compromisos por parte de los agentes educativos principales: universidad, consejos
educativos, consejos escolares. Por ello, en la última Conferencia de Ministros Europeos
responsables de Educación Superior celebrada en Lovaina (2009), se estableció como objetivo
prioritario de la educación superior, la formación permanente. Es así que las universidades
como responsables de la educación superior han de responsabilizarse también de la
proyección que alcance la educación permanente en la ciudadanía. Por ello, es conveniente
que consoliden una oferta propia de formación a lo largo de la vida profesional de todos los
ciudadanos, contribuyendo con ello a la transferencia de conocimiento.

2. La formación permanente en las universidades españolas
Los nuevos retos y cambios de nuestras sociedades, han impulsado al sistema
educativo universitario a un mayor compromiso con la formación permanente o aprendizaje a
lo largo de la vida. De hecho, la universidad tiene entre sus funciones básicas crear
conocimiento y difundirlo a la sociedad.
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En España, la formación permanente se ha ofertado desde múltiples ámbitos no
institucionales: centros especializados, academias, colegios profesionales, consultoras,
escuelas de negocios… pero es a finales de los años 80 cuando esta actividad es contemplada
dentro de la oferta educativa universitaria. Concretamente la Ley de Reforma Universitaria
(LRU 11/ 1983) abre el camino estableciendo en su artículo 11 la posibilidad de que, por
primera vez, las universidades españolas pudieran establecer “contratos con entidades
públicas o privadas o con personas físicas para desarrollar cursos de especialización”; y en su
artículo 28 indicaba que: “las universidades, en el uso de su autonomía, podrán impartir
enseñanzas conducentes a la obtención de otros diplomas y títulos.”
Esta actividad se intensifica a partir de la década de los 90, en este tiempo la oferta
educativa universitaria en formación permanente se consolida y busca establecer criterios de
calidad de esta formación. En estos años la universidad va tomando conciencia de ser un
agente social de primer orden, un actor cada vez más relevante en el desarrollo económico y
social. Este desarrollo demanda la formación de nuevos perfiles de estudiantes que se alejan
de las edades y las motivaciones de los clásicos estudiantes universitarios. Esta demanda de
formación ha de ser abierta y flexible. Abierta a ampliar las edades de admisión de alumnos
en la educación superior universitaria y flexible al perfil de los mismos, que abarcaría ahora el
ámbito profesional y de la empresa.
Tres son los factores fundamentales que han consolidado el peso de la universidad en
la formación permanente:
1- Una mayor relación con el entorno social, que se refleja en la obligación de crear
conocimiento y transferirlo a la sociedad.
2- La constatación de la necesidad de crear mecanismos de flexibilidad en la admisión
y en la oferta formativa, ante la demanda de formación de otros colectivos como adultos o
mayores que en su momento no tuvieron acceso a la universidad o profesionales del sector
empresarial.
3- La creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la creciente interrelación
con universidades extranjeras.
Ya en el nuevo siglo, la década que va del 2000 al 2010, la universidades españolas
han generado una gran oferta de estudios que consolida la formación permanente a través de
los grados, los postgrados, la formación complementaria y la formación de adultos. Así la
LOU (6/2001) reconoce en su preámbulo la importancia para la sociedad, de la formación
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permanente: “la sociedad exige, además, una formación permanente a lo largo de la vida, no
sólo en el orden macroeconómico y estructural sino también como modo de autorrealización
personal. Una sociedad que persigue conseguir el acceso masivo a la información, necesita
personas capaces de convertirla en conocimiento mediante su ordenación, elaboración e
interpretación.”
Posteriormente la Ley Orgánica que modifica la LOU (LOMLOU) es clara en su
apuesta por el impulso de la formación permanente, al asumir la necesidad de reformar la
enseñanzas universitarias para dar respuesta a los objetivos de construcción de un espacio
común basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de
la vida: “la Ley apuesta decididamente por la armonización de los sistemas educativos
superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la necesidad de
una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas, basada en tres ciclos:
Grado, Máster y Doctorado. Se da así respuesta al deseo de la comunidad universitaria de
asentar los principios de un espacio común, basado en la movilidad, el reconocimiento de
titulaciones y la formación a lo largo de la vida. El nuevo modelo de enseñanzas aporta una
manera diferente de entender la universidad y sus relaciones con la sociedad. Se trata de
ofrecer una formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y dé
respuesta a las necesidades de la sociedad.” (LOMLOU 4/2007).
En este camino hacia la apertura y flexibilidad de los estudios universitarios en 2008
aparece el Real Decreto 1892/2008 por el que se regulan “las condiciones para el acceso a las
enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas”. En el capitulo V del citado decreto, se abren las vías de acceso a los
grados universitarios para los mayores de 25 años y aquellos que cumplidos 40 ó 45 años
pueden acreditar experiencia profesional o laboral. Lo que en definitiva, supone un gran
impulso a la consolidación de la formación permanente en el ámbito universitario.
Es así que, la universidad española ha asumido su papel de agente fundamental ante
los nuevos cambios sociales. La formación de especialistas y profesionales que demanda la
nueva sociedad es uno de sus objetivos fundamentales. Queda, sin duda, mucho camino por
hacer, pero en él, las universidades españolas están siendo un punto de referencia en la
formación permanente.
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3. CONCLUSIONES
Como hemos visto, en la nueva Sociedad de la Información y del Conocimiento, el
aprendizaje permanente es uno de los factores fundamentales de la productividad. En este
marco, es imprescindible la formación de un capital humano que responda a capacidades,
destrezas y conocimientos nuevos. Esta demanda de educación se traduce en un aumento de
medidas formativas deslocalizadas espacial y temporalmente, que rompan el monopolio
clásico del saber enclaustrado en las instituciones educativas tradicionales y recibido durante
una época determinada de la vida.
En la nueva sociedad hay que tomar conciencia de que el proceso educativo es una
tarea inacabada, que la formación permanente o la formación a lo largo de la vida constituye
ahora una necesidad en el ciudadano del nuevo siglo, un estado permanente de aprendizaje
para captar el significado de las cosas, interpretar, seleccionar y estar abierto a la adquisición
de nuevas destrezas, capacidades y conocimientos. Por ello, es importante entender que la
educación permanente es un proyecto en evolución, que abarca procesos educativos formales
y no formales, y que constituye la piedra angular para afrontar con garantías de éxito los
nuevos retos de la sociedad.
La educación, que fue el gran instrumento de cambio hacia la sociedad industrial, si no
se adapta rápidamente a los nuevos cambios sociales, se verá fuera de la sociedad del
conocimiento. Los nuevos tiempos han perturbado los espacios tradicionales de la educación:
la escuela, la familia, la comunidad de vecinos o la tribu. La ilusión racionalista de que la
escuela por si sola puede satisfacer todas las necesidades educativas de la vida ha quedado
atrás. Esta sociedad le exige que se acomode a las nuevas estructuras y retos que plantea. Para
ello, la educación tradicional tal y como la hemos entendido en los siglos XIX y XX, ya no
puede concebirse solamente como una educación reglada y formal, sujeta a los periodos
clásicos de aprendizaje. La educación, hoy, ha de romper los límites de estos espacios y
tiempos educativos para expandirse en todas las dimensiones de la vida.
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RESUMEN (ABSTRACT).
El aprendizaje es un proceso en el que participan numerosas fuentes de información que no
necesariamente están bajo el control del individuo. Cada nodo o fuente de información colabora de cierta
manera en la formación del conocimiento. Cuando los nodos son las áreas temáticas o las asignaturas, la
coordinación de los nodos es una garantía de la mejora en la calidad del conocimiento adquirido. Sin
embargo, hay nodos que no están bajo el control directo del docente, que sin embargo ejercen un papel de
fuente de información sobre el alumnado. En la sociedad actual y dados los avances tecnológicos, existen
numerosas fuentes o nodos de información que deben ser considerados de alguna manera por parte del
profesorado para la mejora del proceso de aprendizaje. Para poder aplicar métodos conectivistas de
aprendizaje debemos primero establecer el punto de partida, y estudiar los posibles nodos del aprendizaje
conectivo. En este trabajo se hace un análisis de la situación actual, y se formulan algunas propuestas
basadas en aprendizaje conectivo y colaborativo.

Palabras clave: trabajos cooperativos, grupales, competencias transversales, herramientas de
aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
Los nodos de conocimiento como función del aprendizaje han sido descritos en
los trabajos presentados por Siemens en 2005 y Verhagen 2006 entre otros. En esta
teoría, el conocimiento está diseminado en una serie de nodos. Siendo el conectivismo
una teoría que describe cómo las personas perciben el conocimiento, cómo y de dónde
se obtiene y cómo se usa, bien sea de manera colaborativa (participando como una
entidad en una red, sociedad, etc.) o individual (Busón Buesa, 2011).
En la actualidad, el uso de diferentes fuentes de información es muy amplio dada
las ventajas de la denominada “era del conocimiento”. La explosión en el uso de nuevas
tecnologías y las redes de información, basadas en el fenómeno de Internet, ha puesto
mayor énfasis en la conexión de los distintos nodos o fuentes de información. La
facilidad de acceso a dichos nodos permite que se eliminen barreras en la transferencia
del conocimiento. Sin embargo no todos los nodos son valorados por igual, los propios
usuarios de dicho conocimiento tienen una percepción distinta de la calidad de la
información que cada nodo provee.
Cuando los nodos son los propios mecanismos de enseñanza de las asignaturas,
léase clases de teoría, prácticas o material recomendado por el profesorado, la
coordinación de los nodos es una garantía de la mejora en la calidad del conocimiento
adquirido (Prendes et al., 2010). Sin embargo, hay nodos que no están bajo el control
directo del docente a pesar de que ejercen un papel de fuente de información sobre el
alumnado (López y López, 2005). En la sociedad actual y dados los avances
tecnológicos, existen numerosas fuentes o nodos de información que deben ser
considerados de alguna manera por parte del profesorado para la mejora del proceso de
aprendizaje (Cabero Almenara, 2004). Para poder aplicar métodos conectivistas de
aprendizaje debemos primero establecer el punto de partida, y estudiar los posibles
nodos del aprendizaje conectivo. En este trabajo se hace un análisis de la situación
actual, identificando los diferentes nodos de conocimientos que utiliza el alumnado en
su proceso de aprendizaje en su primer contacto con las Ciencias del Mar, y se formulan
algunas propuestas basadas en aprendizaje conectivo y colaborativo.
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1.1 Trabajo previo
Los esfuerzos llevados a cabo en la coordinación de las asignaturas de primero
de grado en Ciencias del Mar se han centrado en dos aspectos concretos.
•

Incentivar el uso de las nuevas tecnologías entre los docentes y el alumnado con

objeto mejorar el acceso a la información y el apoyo que los docentes pueden ofrecer a
los alumnos (como portafolio discente).
•

Coordinación entre asignaturas con objeto de aunar esfuerzos entre los docentes

y optimizar el trabajo del alumnado.
Ya en trabajos anteriores (Zubcoff et al., González-Correa et al., Giménez
Casalduero et al., 2010-11) se ha podido constatar el uso, por parte del alumnado, de
Campus Virtual, Dropbox, Google Docs, entre otras tecnologías, como recursos de
apoyo a la asignatura. Por otro lado, también ha aumentado el uso de otras fuentes de
información como Wikipedia, Youtube y documentos en formato digital. Resulta
destacable cómo el alumnado no solamente aumenta el uso de dichos recursos, sino que
crece en ellos una visión crítica acerca de éstos en lo referente a utilidad, fiabilidad,
accesibilidad y actualización de los materiales. Por norma general, el uso de dichos
recursos se ha generalizado en todos los alumnos hasta el punto de haberse convertido
en apoyo incuestionable en su estudio diario.
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Fig. 1. Nodos o fuentes de conocimiento que utiliza el alumnado actualmente

Hasta el momento, se ha utilizado como plataforma de intercambio de información e
interacción docente del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, sobre la que es
posible interactuar con el alumno (tutorías virtuales, debates, evaluación, etc.) y sobre la
que se han desarrollado diferentes materiales de apoyo a la asignatura, entre los que
destacan algunos como:
•

Recursos digitales de apoyo a las clases teóricas y prácticas (presentaciones,

ejercicios a resolver y otros ya resueltos, etc.).
•

Recursos relativos a las prácticas por ordenador.

•

Recursos de apoyo de los seminarios teórico-prácticos y tutorías grupales con los

que poder acometer el trabajo final de la asignatura.
•

Debates entre el alumnado y entre alumnado y profesor sobre resolución de

ejercicios, identificación de diferentes problemas y su resolución mediante la
estadística, etc.
En este sentido se hace necesario optimizar la organización entre algunas asignaturas,
considerando las competencias transversales y la coordinación y planificación temporal.
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Por una parte, la sinergia entre las asignaturas pueden beneficiar en gran medida la
enseñanza-aprendizaje en aspectos como:
•

Optimización de recursos

•

Ayuda al alumnado a comprender mejor el uso de herramientas comunes y su

utilización en casos prácticos
•

Mejora del rendimiento del alumnado, al centralizar esfuerzos en casos prácticos

que pueden servir para evaluar conocimientos (transversales) en el conjunto de las
asignaturas.
En esta linea, se ha mantenido el objetivo y el trabajo previo de coordinación llevado a
cabo en años anteriores en Ciencias del Mar [**] por ejemplo, en las asignaturas de
Estadística y las asignaturas de Iniciación a la Investigación en los grados de Biología y
de Ciencias del Mar, dada la sinergia entre estadística y la investigación científica. Entre
otras destacan algunas iniciativas como:
•

Recolección de información desde las asignaturas de Iniciación (aplicación de

técnicas de obtención de información para la investigación) y análisis estadístico
posterior desde la asignatura de Estadística.
•

Coordinación de los seminarios teórico-prácticos y tutorías grupales con objeto

de utilizar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.
•

Aprendizaje continuo para el desarrollo de trabajos de investigación.
Como resultado, se obtiene una presentación por parte del alumnado de un

trabajo final de investigación en el que se han aplicado los diferentes conocimientos
adquiridos, a lo largo del curso, a partir de los distintos nodos. El trabajo de
investigación incluye un póster científico y una presentación en unas Jornadas
Científicas. De esta forma ha sido posible evaluar conjuntamente ambas asignaturas, en
una visión holística del conocimiento adquirido. Así, el alumnado ha podido optimizar
recursos, tiempo y obtener conocimientos procedentes de varios nodos (material de
diferentes asignaturas, buscadores científicos, recursos de internet, etc.) en un solo
trabajo, incentivando su desarrollo y evitando así la sobrecarga de trabajos y fechas de
exámenes que en años anteriores se habían solapado e tiempo, objetivos y esfuerzos.
En todo el trabajo anterior no se había tenido en cuenta la aportación de los nodos que
no están bajo el control del profesorado, sin embargo, actualmente, el alumnado accede
a diferentes nodos que le proveen conocimiento aún sin comprobar su fiabilidad. Por
todo ello proponemos en este trabajo un análisis de estado de la situación de los nodos
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de conocimiento que forman parte del proceso de aprendizaje en el primer grado de
Ciencias del Mar.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Con la intención de identificar los nodos o fuentes de información que emplea el
alumnado, se realizaron diversas reuniones con un grupo de estudiantes voluntarios. En
dichas reuniones, tras informar del objetivo del proyecto a los estudiantes, se confirmó
que el alumnado emplea, además del material docente proporcionado por el
profesorado, diversas fuentes de información para completar el proceso de aprendizaje
en diversas asignaturas. Tras un interesante debate se identificaron los nodos o fuentes
de información más comúnmente empleados; aunque el alumnado remarcó los distintos
niveles de accesibilidad, fiabilidad y actualización de algunas de estos nodos.
Para constatar la opinión del grupo de estudiantes voluntarios, y obtener así una
visión más representativa del alumnado en general, se acordó desarrollar una encuesta a
alumnos del grado de Ciencias del Mar. En dicha encuesta (Tabla 1) se recogieron los
nodos o fuentes de información identificados más comunes, donde los encuestados
debían realizar una sencilla valoración sobre su frecuencia de uso, fiabilidad,
accesibilidad, utilidad y actualización de cada uno de ellos. Además, se preguntó sobre
la existencia de otros nodos o fuentes de información que no fuesen recogido en la
encuesta, pidiéndose igualmente su valoración en los diversos aspectos nombrados
anteriormente. La encuesta fue voluntaria, y el número total de respuestas fue de 24.

Tabla 1. Encuesta realizada al alumnado sobre los nodos o fuentes de información
Nodo

Frecuencia uso

Fiabilidad

Accesibilidad

Utilidad

Actualización

Wikipedia
Libros
digitales
Youtube
Artículos
Libros
biblioteca
Trabajos
subidos
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Otros…
(__________)
Valoración:

0: Nada

1: Poco

2: Bastante
/Habitual

3: Mucho

Observaciones:

3. RESULTADOS
Tras el análisis de los diferentes aspectos contemplados en la encuesta (Tabla 1),
se observa que el recurso más utilizado por los estudiantes para la búsqueda de
información es la Wikipedia, seguido de cerca por los libros de la biblioteca. En el
extremo opuesto aparecen, como recursos menos usados, los libros digitales y los
trabajos subidos a la web.
En cuanto a la fiabilidad de la información, los libros de la biblioteca son el
nodo considerado como muy fiable, por el 91,67% de los encuestados, seguido por los
artículos y los libros digitales. Es de destacar que la Wikipedia, a pesar de ser el recurso
más utilizado, presenta un índice de fiabilidad mucho menor (bastante fiable en torno al
54%).
La accesibilidad es otro aspecto importante, ya que influye directamente en la
frecuencia de uso, por lo que no es de extrañar que los nodos más accesibles sean
aquellos que están disponibles a través de internet de forma gratuita y en un formato
ágil y ampliamente utilizado como muestra la figura 2 en los casos de Wikipedia y
Youtube (con el mismo porcentaje, 91,67%).
En cuanto a la utilidad de la información obtenida, el nodo considerado más útil
es el de los libros de la biblioteca, lo que es lógico ya que se trata también del más
fiable. Resulta curioso que la Wikipedia, a pesar de tener una fiabilidad mucho menor,
tenga un índice de utilidad similar al de los libros de la biblioteca.
En referencia al nivel de actualización de los diferentes nodos, en casi todos
ellos, alrededor del 80% de los estudiantes considera que están bastante o muy
actualizados, a excepción del referido a los trabajos web que son considerados los
menos actualizados (en torno al 53%).
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Si consideramos cada uno de los nodos individualmente encontramos los siguientes
resultados:
 Wikipedia
Como se observa en la figura 2, el factor mejor considerado es su accesibilidad, el
91.67% de los estudiantes considera este recurso como muy accesible. Pero este no es el
único de los parámetros en el que obtiene una alta valoración, cerca de un 90% de los
estudiantes lo usan con bastante o mucha asiduidad. La utilidad de Wikipedia es
también una de las mejor valoradas en la encuesta, menos del 10% de los encuestados la
considera poco útil, mientras que un 58% le da el valor máximo. El aspecto más débil es
el referido a la Fiabilidad.
 Youtube
La principal página web de distribución de videos a través de internet destaca por su
Accesibilidad, el 91,67% de los encuestados la considera muy accesible. Además este
parámetro se ve resaltado por los menores índices obtenidos por el resto de parámetros.
Su otro punto fuerte es la Actualización, que aunque no obtiene resultados tan elevados
como los de accesibilidad, es el nodo mejor valorado en el apartado de actualización de
todos los analizados, con un 87.5% de bastante o muy actualizada. La Fiabilidad y la
frecuencia de uso parecen ser su principal inconveniente a la hora de ser considerado
como un recurso didáctico.
 Libros biblioteca y digitales
El uso de libros a la hora de estudiar, tanto de la biblioteca como digitales, es un recurso
que está considerado como muy fiable por los estudiantes. Esta valoración es
especialmente relevante en los libros de la biblioteca, donde más del 90% de los
encuestados le otorga el valor máximo de fiabilidad, siendo considerado por el resto
como bastante fiable. Aunque en el caso de los libros digitales este porcentaje no es tan
elevado (70%). En cuanto a la actualización, presentan porcentajes similares. En el resto
de parámetros las diferencias son significativas. Cuando se analiza si los libros son
bastante y muy útiles, los de la biblioteca son considerados más útiles que los digitales,
lo que estaría relacionado con el mayor índice de accesibilidad que presentan, así como
los valores más altos de frecuencia de uso, respecto de los libros digitales (como
muestra la Tabla 1).
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 Artículos científicos
La fiabilidad es el principal reclamo de estos recursos a la hora de ser utilizados por los
estudiantes, cerca del 80% considera este recurso como muy fiable. Este parámetro
junto con el de Actualización, son los mejor valorados al referirse a los artículos
científicos. El principal problema que presenta es la frecuencia de uso, seguramente
relacionado con los problemas de accesibilidad, uso y disponibilidad de buscadores
académicos o la propia especificidad de los trabajos.
 Trabajos subidos a la web
Este es el recurso peor valorado por los estudiantes, ya que, aunque está considerado
como bastante o muy accesible por el 70% de los estudiantes, más del 50% estima que
se trata de un recurso poco o nada fiable y útil. Los resultados también muestran que
han sido bastante o muy utilizado por el 33% de los estudiantes.

Tabla. 1. Resultados (en porcentaje) de la encuesta realizada sobre los nodos de conocimiento

Frecuencia
uso
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Fiabilidad
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Accesibilidad
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Utilidad
Nada
Poco
Bastante
Mucho

Wikipedia

Youtube

Artículos

Libros
biblioteca

Libros
digitales

Trabajos
web

0,00
12,50
33,33
54,17

16,67
20,83
37,50
25,00

4,17
45,83
37,50
12,50

4,17
16,67
54,17
25,00

29,17
37,50
25,00
8,33

33,33
33,33
29,17
4,17

0,00
45,83
54,17
0,00

4,17
50,00
33,33
12,50

0,00
12,50
8,33
79,17

0,00
0,00
8,33
91,67

4,17
8,33
16,67
70,83

12,50
45,83
33,33
8,33

0,00
4,17
4,17
91,67

0,00
4,17
4,17
91,67

0,00
45,83
41,67
12,50

0,00
29,17
33,33
37,50

4,17
54,17
33,33
8,33

8,33
20,83
37,50
33,33

0,00
8,33
33,33
58,33

4,17
33,33
45,83
16,67

0,00
29,17
33,33
37,50

0,00
12,50
20,83
66,67

8,33
20,83
37,50
33,33

8,33
45,83
29,17
16,67
3338

Actualización
Nada
Poco
Bastante
Mucho

0,00
20,83
41,67
37,50

0,00
12,50
45,83
41,67

0,00
16,67
54,17
29,17

0,00
12,50
62,50
25,00

4,17
16,67
62,50
16,67

8,33
37,50
41,67
12,50
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Fig. 2. Resultados obtenidos en cada uno de los nodos de conocimiento analizados.
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4. DISCUSIÓN
Los resultados de la encuesta llevada a cabo han permitido identificar el uso de
nodos adicionales a los proporcionados por el docente. La frecuencia de uso por parte
del alumno se encuentra fuertemente relacionada con la accesibilidad a dicho recurso y
la actualización en el material, siendo Wikipedia el más utilizado. También se puede
constatar como cada vez más se utilizan recursos alternativos a los tradicionales
documentos escritos, como pueden ser los recursos audiovisuales de Youtube, que se ha
generalizado hasta el punto de ser el segundo recurso más utilizado por parte del
alumno. La tendencia detectada sugiere que un buen recurso docente debe acometer al
menos los siguientes aspectos:
•

Debe facilitarse la accesibilidad de la información a través de clientes de acceso

de fácil uso. En este sentido, Internet pasa por ser la mejor plataforma de transmisión
de información, y sobre ella deben desarrollarse clientes de sencillo uso tales como
Wikis.
•

Estas herramientas son el mejor ejemplo de accesibilidad y actualización de los

diferentes recursos, al posibilitar la contribución de diferentes usuarios.
•

Contenido y difusión del conocimiento mediante recursos no solo escritos, sino a

través de otros formatos como los audiovisuales (como videos o pequeños clips
explicativos, etc.) o de interacción entre usuarios (formularios de autoaprendizaje,
controles, etc.).
•

Intercambio en los recursos no solo entre el docente y los alumnos, sino también

entre los propios alumnos, con objeto de ayudarse entre ellos y ser críticos con las
diferentes propuestas.
Por otro lado, este proceso conduce a cambios en la organización y el proceso de la
enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado y el alumnado, y hace necesario un
cambio en la visión tradicional de asignaturas independientes en lo referente a objetivos
y contenidos.
Como propuesta para futuro, se sugiere incorporar información adicional a las
distintas fuentes de recursos, nodos, de manera tal que se pueda proveer de mayor
fiabilidad y calidad a los conocimientos que puede acceder el alumnado. Para ello sería
necesario proveer de un sistema que permita calificar (puntuar y/o hacer una evaluación
escrita sobre sus características o aspectos positivos o negativos) cada recurso en sí (el
documento en formato digital). Si esta plataforma tuviese un servidor institucional,
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como puede ser el Campus Virtual, o la herramienta Moodle de la Universidad, podría
tener un formato de blog o wiki o red social, con sistema de puntuaciones y/o
recomendaciones, de manera tal que todos los usuarios puedan verificar la fiabilidad o
calidad del recurso, o saber cual es el más usado para aprender un tema en concreto.
Estas posibilidades permitirían establecer las bases de un aprendizaje conectivista de
calidad.
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Metodología integrada en cuarto de Grado adaptado en Trabajo Social

M. Pardo Alfaro, A. Lascorz Fumanal, A.I. Payán Martínez, A. Torrijos Muelas

Facultad de Trabajo Social de Cuenca
Universidad de Castilla-La Mancha.

RESUMEN
La presente comunicación plantea, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), una
práctica de formación y evaluación de competencias en Cuarto Curso de Grado Adaptado para Diplomados
en Trabajo Social en la Facultad de Trabajo Social de la UCLM de Cuenca. Esta práctica persigue un cambio
en las propuestas metodológicas y en los procesos evaluativos para conseguir, no tanto una adaptación, sino
un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. La experiencia se inició durante el curso académico 2010-2011 a
través de un modelo integrado e interdisciplinar, en el que todas las asignaturas del curso se diseñan e
implementan en conjunto, con el fin de capacitar al estudiante en los contenidos y competencias para
desarrollar el Trabajo fin de Grado con calidad y defenderlo ante un tribunal. Con la integración de
asignaturas mejora la eficiencia metodología, y se contribuye a romper el techo que limitaba la disciplina de
Trabajo Social a la acción, e impedía la investigación.

Palabras clave: metodología integrada, coordinación, equipo docente.
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad es una de las principales fuentes de generación del conocimiento
científico y tecnológico. La sociedad cambia vertiginosamente y la universidad ha de dar
respuesta a esos cambios que, según Scott (cit. por Mora, 2004) deben contemplar la
celeridad de la innovación científica y tecnológica, la nueva y vertiginosa dimensión del
espacio-tiempo, y la desaparición de la linealidad de los fenómenos que se plantean
complejos y circulares. Para que la universidad siga teniendo un papel en esta sociedad del
conocimiento, debe saber responder de manera versátil y flexible a las nuevas demandas de
esa sociedad.
A partir de los estudios de grado, se incorpora un nuevo componente formativo que
exige un modelo pedagógico para la adquisición de competencias, y se nos exige a los
docentes que sepamos abordar competencias especializadas, metodológicas, sociales y
participativas (Mora, J.G. 2004). Es decir, se nos viene pidiendo que seamos capaces de
diseñar modelos que permitan mejorar la empleabilidad de los trabajadores sociales –en
nuestro caso-, que mantengamos en los objetivos pedagógicos el desarrollo de las
potencialidades que los profesionales van a necesitar en el futuro y que sepamos medir los
resultados, el proceso y superarnos.
El equipo de profesores que asume la puesta en marcha del cuarto curso de Grado
adaptado para diplomados se encuentra con el reto de formar en competencias y en
conocimientos a cien profesionales titulados. Se trata de aportar algo más de lo que esos
profesionales ya han superado en sus estudios de diplomatura y de lo que han adquirido a
través de su experiencia profesional y de su formación permanente. Así pues, se plantea un
modelo de docencia y evaluación que contenga elementos de aprendizaje activo (Redero
Bellido et al., 2008; Giménez Bertomeu et al., 2007) como el portafolios y el método de
caso, que favorecen el desarrollo cognitivo del estudiante, la posibilidad de poner en común
sus experiencias, contrastarlas con las de otros estudiantes, y potenciar la capacidad
reflexiva y crítica de todo el grupo. (Cano, 2010)
Entre los objetivos del curso, cabe destacar la necesidad de mejorar las
competencias relacionadas con la expresión escrita basada en estándares académicos, así
como en la presentación de informes eficaces, críticos y creativos, sobre aspectos relevantes
de la realidad social actual. Para ello, se pretende que los alumnos trabajen en técnicas de
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ensayo, informes de evaluación y mejora de centros y servicios sociales, así como en la
elaboración de proyectos de intervención comunitaria.

2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA INTEGRADA
2.1. Perfil de los estudiantes del curso:
El curso cuenta con 100 estudiantes matriculados y una asistencia media del 60% de
los estudiantes a las clases, aunque la plataforma on-line Campus Virtual posibilita el
seguimiento completo de toda la materia. Existen dos perfiles de estudiantes claramente
diferenciados. El 50% se diplomaron en Trabajo Social durante el año académico anterior
en nuestro Centro, mientras que el otro 50% son trabajadores sociales en activo que llevan
ejerciendo entre 4 y 21 años en servicios sociales públicos o privados. Estos profesionales
han sido tutores de prácticas de estudiantes de la diplomatura de nuestro centro, al menos
durante tres cursos académicos.

2.2. Metodología docente:
El proceso de aprendizaje en las competencias y habilidades que los estudiantes
debe demostrar con la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado se articula a través
de los siguientes instrumentos:

a) Guías docentes de cada asignatura. Aunque la responsabilidad de cada guía depende
formalmente de los profesores responsables de la asignatura, las guías son supervisadas y
coordinadas por el equipo de profesores y por la coordinadora de curso. De esta forma se
organizan los tiempos para permitir simultanear contenidos complementarios de diferentes
asignaturas entorno a la resolución de trabajos prácticos interdisciplinares, así como
planificar con cierta racionalidad el ritmo con el que los alumnos deben elaborar y entregar
trabajos individuales. Cada guía docente es una hoja de ruta que permite al alumno
visualizar cuales son los contenidos y lecturas básicas de cada asignatura, así como los
trabajos y exámenes que debe superar. Las guías son accesibles al estudiantes a través de la
plataforma on-line de la UCLM, denominada Campus Virtual, junto con las lecturas básicas
que no están sujetas a restricciones legales, así como el planteamiento de los trabajos,
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materiales de apoyo, criterios de evaluación y otras cuestiones relacionadas con la
organización de la docencia..

b) Sesiones de trabajo en el aula. Se alternan exposiciones magistrales sobre contenidos
básicos de las asignaturas (durante tres cuartos de hora o una hora), con sesiones de trabajo
en grupo (durante una hora y media o dos horas). Es frecuente que varios profesores,
incluso de disciplinas diferentes, realicen las exposiciones magistrales conjuntamente,
remarcando el carácter interdisciplinar y complementario de los contenidos, así como su
aplicabilidad al trabajo social. En algunas ocasiones se invita a conferenciantes externos.
En todo caso, se rompe la inercia de impartir clases separadas por cada asignatura. Las
exposiciones sirven también como introducción a las sesiones de trabajo en grupo. En estas
últimas se utilizan sobretodo métodos de resolución de problemas y casos prácticos, con
contenidos y materiales relativos a los objetivos de varias asignaturas. Esto quiere decir
que, para resolver un caso práctico, es necesario combinar conocimientos de más de una
asignatura. Las sesiones prácticas se apoyan en Carpetas de trabajo (Anexo I), que se
distribuyen a cada grupo y que constan de la siguiente estructura:


Título de la sesión y fecha.



Objetivos de la sesión (en relación con las competencias del Proyecto de Grado de
la titulación)



Espacio para que los estudiantes escriban sus nombres y reparto de funciones
(portavoces, secretarios, moderadores…). Los grupos son de tres estudiantes como
mucho.



Planteamiento del caso práctico y método de resolución (por pasos o fases).



Materiales de apoyo, útiles para resolver el caso práctico.



Espacios en blanco o fichas que guían y recogen el resultado del trabajo de los
estudiantes.

Las sesiones prácticas finalizan con una puesta en común con todo el grupo de
clase, conclusiones y aplicaciones prácticas. Al finalizar la clase, los profesores recogen las
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carpetas para valorar y calificar el esfuerzo desarrollado en cada equipo, que pasará a
anotarse en el portafolios de cada estudiante.
Slavin (1990) define el aprendizaje cooperativo como la “estrategia de instrucción
en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo”. Hemos elegido este
modelo de trabajo por las siguientes razones:


El estudiante es sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje



Se favorecen las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, solución de
problemas, en definitiva la adquisición de habilidades sociales y de trabajo en
equipo.



Se adiestran en el manejo de la palabra para exponer sus puntos de vista, dudas o
propuestas, dándose a conocer a través del encargo académico, aportándose
información, experiencias e intercambiando valores profesionales. Hay que tener en
cuenta que la mitad del grupo no tiene experiencia profesional y la otra mitad si la
tiene; que los miembros o componentes recién diplomados manejan las nuevas
tecnologías, idiomas, y conocen la dinámica de la universidad.



La responsabilidad colectiva se convierte en una pieza clave para conseguir lograr
los objetivos, ya que para obtener resultados satisfactorios es necesaria la
participación y colaboración de todos los integrantes.

c) Trabajo individual del estudiante y tutorías: La mayoría de los trabajos que realiza el
alumno son obligatorios. Al comienzo de cada cuatrimestre, el alumno conoce el número,
planteamiento básico, requisitos formales y fecha de entrega de cada trabajo. Son trabajos
vinculados a la práctica profesional actual y a las últimas tendencias de trabajo social
(nuevos contextos sociales, de intervención y de investigación). Para su realización, es
necesario utilizar las lecturas básicas de las asignaturas, pero no a modo de resumen o
síntesis, sino aportando perspectiva crítica y creatividad. Desde principio de curso, los
alumnos son distribuidos entre el equipo de profesores, de forma que cada alumno dispone
de un profesor que se encarga de tutorizar su proceso de trabajo, es decir, que le orientará y
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evaluará en la mayoría de los trabajos, con la excepción de los que requieran un criterio
muy especializado-.

2.3. Estrategias de evaluación y herramientas:
La clave de este modelo se encuentra en el trabajo en equipo de los docentes del
curso, que deben buscar la interdisciplinariedad y la complementariedad entre asignaturas
de Trabajo Social, Servicios Sociales, Economía y Psicología. El equipo docente se reúne al
principio con más intensidad, una vez a la semana, y cuando se va asentado la organización
del curso, cada quince días. Entre medias, se utiliza el correo electrónico. En las reuniones
de coordinación se planifica prácticamente todo:


Preparación de las guías, temas, bibliografía básica, calendario de trabajos
individuales.



Organización y contenidos de las sesiones de trabajo en el aula.



Elaboración de soportes documentales: portafolios para el seguimiento de cada
estudiante;

criterios para la evaluación de trabajos individuales, grupales y

exámenes.


Distribución de los estudiantes por cada profesor para la tutorización, seguimiento y
evaluación personalizadas.



Puesta en común de incidencias o situaciones complejas. Búsqueda y propuesta de
soluciones consensuadas.

El profesor responsable de la tutorización de un estudiante gestiona su portafolios
en forma de carpeta, en soporte papel, diseñada con una estructura mínima en la que se
recogen: la participación del alumno en las sesiones de trabajo cooperativo en el aula; las
fechas de entrega y calificaciones de los trabajos individuales; los resultados de los
exámenes de todas las asignaturas en las que está matriculado; las fechas de asistencia y
contenidos fundamentales de las tutorías a las que ha asistido o que se han mantenido por
teléfono o correo electrónico; y un apartado para recoger observaciones sobre el conjunto
del portafolios. Los trabajos del alumno pueden quedar recogidos en su interior o bien,
están registrados y disponibles en Campus Virtual.
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La ficha de evaluación de trabajos individuales (Anexo 2) permite corregir y devolver a los
estudiantes sus trabajos, dándoles la oportunidad de modificarlos si han sido entregados en
las fechas recomendadas en la guía académica. La ficha recoge cinco criterios básicos:
presentación formal, presentación ordenada, uso de citas y referencias, contenidos, y por
último, creatividad y/o capacidad para el análisis crítico. Cada criterio se describe
operativamente en un continuo de ítems observables que permiten analizar por partes en
qué medida el trabajo está bien resuelto o necesita ser mejorado.

3. CONCLUSIONES
La metodología integrada e interdisciplinar permite experimentar otra forma de
hacer docencia, de llegar a los estudiantes a través del conocimiento aplicado a la vez que
aquellos incorporan y comparten su experiencia con el resto de compañeros y profesores.
Las claves de esta metodología radican en una coordinación estrecha del equipo de
profesores del curso, así como en el equilibrio entre la transmisión de conocimientos y su
aplicación a la práctica, en entornos lo más cercanos a los problemas y necesidades
actuales.
Por otra parte, es necesario considerar que no todo es positivo en la convivencia de
estudiantes con experiencia profesional y docente –como tutores en los campos de
prácticas- junto a otros más jóvenes, recién titulados, que tienen más experiencia en el
manejo de nuevas tecnologías y de la dinámica universitaria. Esta combinación ha
constituido, en sí misma, un espacio de enseñanza-aprendizaje, de transferencia de
conocimientos basados en la experiencia de los estudiantes; pero también supone una
mayor dificultad para que el equipo de profesores pueda organizar el nivel de
conocimientos y de resultados mínimos que se pueden exigir al alumno.
En todo caso, la docencia integrada permite enfocar los objetivos de todas las
asignaturas y construir un itinerario coherente hacia la preparación del estudiante de cara a
superar la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado con éxito y cierta dosis de
calidad, en tanto se considera una primera experiencia de trabajo científico de nivel predoctoral.

3350

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Cano, E. (coord.) (2010) Buenas prácticas en la evaluación por competencias. Cinco casos
de educación superior. Barcelona: Laertes

Giménez Bertomeu M.V. et al. (2007). “Técnicas de enseñanza-aprendizaje y sistemas de
evaluación en la Diplomatura en Trabajo Social en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior”. En Iglesias, M. y Pastor, F. (Coords.), Investigando en la
estructura curricular del EEES. Alicante: ICE/Vicerrectorado de Calidad y
Armonización Europea (Universidad de Alicante). Pp. 1-82

Mora, J.G. (2004). La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento.
Revista iberoamericana de Educación, 35, 13-37.

Redero Bellido, H. et al. (2008)”Aprendizaje activo en la formación de Trabajadores
sociales: El Método de resolución de problemas”, VI Jornadas de Investigación en
docencia universitaria. REDCATS. Alicante: Universidad de Alicante

Slavin, R.E. (1990): Cooperative learning: Theory, research and practice. Massachussetts:
Allyn and Bacon.

3351

ANEXOS
Anexo 1: Carpetas de trabajo (ejemplo de una sesión)
SESIÓN: La gestión de un Centro de Servicios Sociales.
FECHA: 17/11/2011

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Ser capaz de organizar la gestión de un centro de servicios sociales
desde procesos básicos, procesos vinculados a recursos y procesos avanzados.
GRUPO DE ALUMNOS
Nombre de los participantes
1. Portavoz:
2.
3.
PLANTEAMIENTO
Sois el equipo responsable de la gestión de un Centro de Servicios Sociales de un municipio
castellano manchego de 25.000 habitantes. En el municipio destacan cinco zonas o barrios
diferenciados. En dos de ellos hay Centros Sociales Polivalentes, uno en la zona norte y otro en el
barrio situado más al sudeste, que registra la mayor concentración de personas con rentas bajas y
viviendas en mal estado. También hay dos Centros de Día para personas mayores. El movimiento
asociativo es muy diverso en todo el municipio. La tasa de cobertura anual es del 7% de la
población. El Servicio de Ayuda a Domicilio se presta a 145 personas y el Servicio de Estancias
Diurnas a 48. El núcleo de gestión de la plantilla del Centro de Servicios Sociales la compone una
coordinadora, tres trabajadoras sociales de atención en zona, tres personas en el staff (un
administrativo y dos auxiliares administrativos), dos educadores sociales, un equipo de familia, un
equipo PRIS y una trabajadora social de apoyo a la dependencia.
METODO:
1º) Los profesores asignarán al grupo, de forma aleatoria, un proceso de gestión determinado,
extraído del modelo propuesto por Fantova (2003)
2º) Contestad a la cuestión que se plantean más abajo, escribiendo vuestras aportaciones en esta
carpeta.
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3º) Puesta en común de todos los participantes en la sesión.
4º) Al finalizar la sesión, se entrega esta carpeta al profesor.
MATERIALES
Se adjunta un corte del texto de Fantova (2003) Perspectivas de gestión en Servicios Sociales,
extraído de http://www.fantova.net/restringido/documentos/mis/Gestión/index.asp
CUESTIONES:
Debéis organizar el Centro de Servicios Sociales desde el proceso de gestión que se ha asignado a
vuestro grupo.

Anexo 2: Ficha de evaluación de trabajos individuales

BIEN
Presentación formal: El título y autor del trabajo, la asignatura a la que corresponde, la
paginación y el ajuste de los párrafos son correctos y se visualizan desde el primer
momento. La gramática, la puntuación y la ortografía son aceptables. (Hasta 2 puntos)

Presentación ordenada: El trabajo tiene una estructura clara y definida. Se identifican con
facilidad las divisiones y subdivisiones que ha planteado la alumna/o para transmitir sus
ideas de forma ordenada (por ejemplo, utilizando títulos/subtítulos o epígrafes/subepígrafes). Se pasa sin problemas de una sección o apartado a otro. (Hasta 2 puntos)

Citas y referencias: Incorpora tres o más referencias a otros trabajos. Utiliza adecuadamente
las normas APA en las citas que se integran en el texto y en las referencias del final del
trabajo. Se distingue con claridad entre las ideas propias del alumno/a y las que son de
otros. (Hasta 2 puntos)

Contenidos: Deben responder a la cuestión planteada al inicio del trabajo. Las ideas
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expuestas a lo largo del texto son coherentes entre sí y se exponen de forma lógica. Los
contenidos son relevantes y se explican con términos, conceptos y argumentos precisos.
Cada idea importante se apoya en ejemplos y argumentos. Al final, queda la impresión de
que el tema principal ha sido expuesto con suficiente profundidad. (Hasta 2 puntos)

Creatividad y/o capacidad para el análisis crítico: Se ha presentado la cuestión de forma
suficientemente convincente como pare ser defendida en un debate. Se cuestionan ideas
comunes, visiones estereotipadas y tópicos de un área de la intervención social a través de
argumentos sólidos

y enfoques diferentes y/o novedosos. Manejo del criterio de

falsabilidad. (Hasta 2 puntos)

MAL
Presentación formal: El título y autor del trabajo, la asignatura a la que corresponde, la
paginación y el ajuste de los párrafos no están, o no son correctos y no se visualizan desde
el primer momento. Se constatan deficiencias frecuentes en gramática, puntuación y
ortografía que impiden leer y comprender el texto con facilidad y claridad.

Presentación ordenada: El trabajo no tiene una estructura clara y definida. No hay o se
identifican con dificultad las divisiones y subdivisiones que permiten transmitir las ideas de
forma ordenada. En el paso de una sección o apartado al siguiente se pierde el hilo
argumental. Las diferentes partes del trabajo son fragmentos sin conexión entre sí.

Citas y referencias: Incorpora menos de tres referencias a otros trabajos. No utiliza o utiliza
inadecuadamente las normas APA en las citas que se integran en el texto y en las
referencias del final del trabajo. No se distingue con claridad entre las ideas propias del
alumno/a y las que son de otros.

Contenidos: No responden a la cuestión planteada al inicio del trabajo. Las ideas expuestas
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a lo largo del texto no son coherentes entre sí y/o no se exponen de forma lógica. Los
contenidos no resultan relevantes y se explican con términos, conceptos y argumentos
erróneos, inadecuados o imprecisos. Las idea importantes no se apoyan en ejemplos y
argumentos, o éstos últimos resultan confusos. Al final, queda la impresión de que el tema
principal no ha sido expuesto con suficiente profundidad.

Creatividad y/o capacidad para el análisis crítico: La cuestión se ha expuesto de forma
fácilmente rebatible en un debate, con argumentos de uso común. El trabajo se apoya en su
mayoría en ideas comunes, visiones estereotipadas y tópicos de un área de la intervención
social. No se maneja adecuadamente el criterio de falsabilidad, por lo que se dan por
buenas hipótesis sin suficiente comprobación empírica.
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INTERNATIONALIZATION PFC WORKSHOP.
Innovación en docencia de proyecto fin de carrera en arquitectura.

Carlos L. Marcos
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
En el actual contexto de una crisis que ha golpeado con una dureza desconocida la profesión de
arquitecto, uno de los tres talleres de p.f.c. de la titulación de Arquitectura se ha conformado de forma
pionera en “Internationalization PFC Workshop” durante el curso 2011-2012. El objetivo del taller es
aprovechar la docencia de Proyecto Fin de Carrera como pretexto para facilitar la incorporación de los
alumnos a la profesión en el extranjero. Mientras desarrollan su último trabajo de la carrera, el curso se
imparte íntegramente en inglés. Asimismo, el planteamiento con formatos de presentación profesionales y
competitivos, como concursos y workshops temáticos, que los alumnos han desarrollado en inglés, han
contribuido a la consecución de buenos resultados. Por otro lado, se pretende que la temática del proyecto
se desarrolle en localizaciones en el extranjero para favorecer un planteamiento no localista que
aproveche las experiencias Erasmus de nuestros estudiantes, abordando proyectos en lugares que han
tenido ocasión de vivir y promoviendo la creación de redes y contactos en el extranjero. Esta
comunicación pretende exponer y desarrollar los planteamientos pedagógicos que se han seguido y
mostrar un avance de los resultados logrados por parte de los alumnos que han seguido el taller.

Palabras clave: innovación docente, proyecto fin de carrera, arquitectura, internacionalización,
excelencia.
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Fig. 1. Alumno: Eduardo M. Landete. Proyecto: NDSM_Amsterdam “Festival City”¸ Amsterdam.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes.
Desde el curso 2010-2011, con motivo del cambio de reglamento de Proyecto
Fin de Carrera (p.fc.) de la titulación de Arquitectura, las distintas áreas de
conocimiento y especialización propias de nuestra disciplina coral se han involucrado
en la docencia de la última asignatura de la carrera; una asignatura que a pesar de sus 3
créditos nominales siempre ha tenido un peso real mucho mayor. Ya en ése primer
curso con el nuevo reglamento la docencia se organizó en varios talleres (Nueva
materialidad, Gestión del conocimiento, Sostenibilidad urbana y Paisajes productivos)
de temáticas diferenciadas que se relacionaban con las tres escalas de intervención
características de la arquitectura y el urbanismo. Desde el detalle de los sistemas
constructivos y una aproximación a cierta nueva materialidad vinculada a
planteamientos estructurales, pasando por un posicionamiento de la arquitectura en la
ciudad y la escala de intervención característica de la arquitectura, hasta la escala de
intervención urbana y de ordenación del territorio. Era más o menos sencillo vincular
dichas temáticas a las áreas de conocimiento concretas como pueden ser construcciones
y estructuras, por un lado, expresión gráfica arquitectónica y composición, por otro, y
urbanística y ordenación del territorio en los planteamientos de mayor escala de
intervención. Proyectos, como estructura vertebral de la titulación debía servir como
planteamiento transversal entre los distintos talleres. No es objeto de la presente
comunicación debatir el resultado de aquel curso pero por rigor científico conviene
recordar cuál es la génesis de todo este nuevo planteamiento.
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El curso siguiente, 2011-2012, la asignatura de Proyecto Fin de Carrera de la
titulación de Arquitectura se ha constituido en tres talleres diferenciados con tres
temáticas que han servido de pretexto para organizar la docencia y procurar un grado de
especialización añadida en nuestros alumnos, algo que, en cierta medida, surgía como
solución dialéctica de la experiencia anterior. Este curso introducía dos novedades
significativas, una en el plano organizativo y otra en el plano temático. La novedad
introducida a nivel organizativo ponía en práctica lo que algunos habíamos defendido
con anterioridad y que el curso anterior no había sido posible por distintas
circunstancias: que todos en todos los talleres estuvieran vinculados de forma efectiva
los grupos de las distintas áreas con los grupos de proyectos. Desde el punto de vista de
los contenidos de cada taller la escala de detalle se adscribía al taller de Especialización
mientras la escala de intervención urbana se mantenía en el taller de Contextualización.
La escala intermedia, en cierta medida, se ha mantenido en el taller de
Internacionalización. Sin embargo, en este taller se han introducido novedades
metodológicas y de enfoque pedagógico que es lo que esta comunicación pretende
abordar1.

1

Las opiniones vertidas aquí son exclusivamente del autor si bien he contado con las aportaciones o
sugerencias de mis compañeros de taller, Joaquín Alvado y José Luis Oliver quienes hincaron el taller
durante el primer cuatrimestre y a quienes agradezco sus comentarios y su labor en la configuración y
definición del taller.
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Fig. 2. Alumno: Jorge Galvañ. Proyecto: Biomecidal city. Estudio de crecimiento parametrizado.

1.2 Referentes.
Es poco habitual en el contexto de proyectos arquitectónicos la explicitación de
metodologías docentes y enfoques pedagógicos porque la literatura dedicada a la
arquitectura desde un punto de vista teórico se suele centrar más en la crítica o la
historiografía. Hay algunos referentes no obstante que se han tenido en consideración
para la elaboración de esta comunicación y que, en ciertos aspectos, han estado
presentes en la docencia del taller de forma implícita; a ellos nos referiremos cuando sea
necesario. En todo caso, dado el planteamiento innovador del taller no hay referencias
directas de talleres de proyecto fin de carrera (pfc) con un leit motif como el de la
internacionalización que hemos pretendido seguir; workshops y programas de movilidad
e intercambio entre escuelas de arquitectura al margen.

1.3 Propósito e intenciones.
Los propósitos del taller que hemos denominado Internationalization PFC
Workshop son varios pero dirigidos a un mismo objetivo común: el plantear a los
alumnos un contexto de trabajo internacionalizado que les sirva de pretexto para
desarrollar su actividad proyectual con un enfoque similar al que se podrían encontrar
en el caso de que decidieran trabajar en el extranjero.
Así, la lengua vehicular de la enseñanza es el inglés como lingua franca del
mundo globalizado, ya sea en el ámbito profesional o en el de la investigación.
La razón para seguir este planteamiento es sencilla. En el actual contexto de
crisis económica en el que nos encontramos nuestra profesión se ha visto
profundamente afectada, y de forma muy significativa en nuestro país; y lo que es más
preocupante, esta crisis en nuestro sector perdurará en el tiempo. Resulta inevitable el
que muchos de los futuros egresados traten de buscar oportunidades de trabajo en el
extranjero. El enfoque de este taller intenta servir de plataforma para que los alumnos,
mientras desarrollan sus proyectos fin de carrera, vayan adquiriendo competencias y
ganando soltura en un entorno de trabajo no local.
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Fig. 3. Alumno: Juan Manuel Sánchez. Proyecto: Suburbania Guanajuato. Guanajuato (Méjico). Sección.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura de PFC ha sido tradicionalmente considerada algo distinto de una
asignatura más en las escuelas de arquitectura de España y también en el extranjero.
Esta tradición inscrita en el contexto de las enseñanzas técnicas ha tenido siempre una
especial relevancia en arquitectura debido, en parte, a que la carrera habilitaba a los
titulados para el ejercicio de una profesión que entraña una responsabilidad civil y en
parte también, porque suponía una visibilidad respecto del tipo de arquitectura que
planteaba una determinada escuela. Por ello, en Alicante, como en el resto de escuelas
de arquitectura de nuestro entorno, la dedicación de los alumnos al pfc resulta
considerable en términos de trabajo. La duración media para la elaboración de dichos
proyectos venía siendo entre 1 año y 1 año y medio, con anterioridad al cambio de
reglamento.
Quizás, esta tradición esté también vinculada al hecho de que la carrera del
arquitecto es una carrera de fondo, ¿dónde están los Mozart o los Picasso de nuestra
disciplina? A diferencia de lo que sucede en otros campos es raro encontrar el triunfo y
más rara aún la madurez de jóvenes arquitectos; tal vez por ello los concursos Europan
dirigidos a jóvenes arquitectos permiten concursar ¡hasta los 40 años!, edad a la que
muchos de los más notables autores en otras disciplinas de todas las épocas ya habían
fallecido. El propio Wright recomendaba a los jóvenes arquitectos no tener prisa por
empezar a ejercer en los siguientes términos: “Tomen tiempo para preparase. Diez años
de preparación para los preliminares de la práctica arquitectónica son pocos para
cualquier arquitecto que quiera levantarse por encima de la mediocridad…”.
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Fig. 4. Alumno: Alex Soriano. Proyecto: MAE (Matadero artes escénicas) rehabilitación del antiguo
matadero, Elche-Alicante. Perspectiva

Este curso se planteó la posibilidad de que los alumnos que así lo desearan
pudieran tratar de conseguir entregar su pfc en un cuatrimestre. Una de las cuestiones
que se plantearon –y que se hacían eco de lo planteado en el taller de Gestión del
Conocimiento del curso 2010-2011- era que los alumnos que tuvieran un proyecto de
cierta entidad realizado en los últimos cursos de la carrera pudieran desarrollarlo como
pfc con objeto de acortar plazos, si bien han sido pocos los que han decidido seguir este
camino. Estadísticamente, a tenor de lo observado durante el primer cuatrimestre y de
los resultados que se pueden ya avanzar respecto del segundo -aún no finalizado en el
momento de la redacción de este texto- ha sido escaso el porcentaje de alumnos que han
conseguido dicho logro en cualquiera de los tres talleres. Ello se debe, en parte, a que el
formato cuatrimestral en la mayoría de los casos es demasiado reducido para elaborar
un proyecto fin de carrera con un adecuado nivel de exigencia cuyo progreso depende,
en gran medida, de la intensidad de la dedicación al pfc por parte de los alumnos, de sus
herramientas y capacidades proyectuales, y del planteamiento claro y definido de la
temática de su proyecto desde un primer momento. Por otro lado, la tradición de la
escuela y muy particularmente en el pfc, induce a una enorme dedicación al análisis del
contexto y de la problemática planteada, lo que resta energías para la labor propositiva
más característica del enfoque proyectual. El hecho de que sean los propios alumnos los
que habitualmente proponen el tema de su pfc buscando una oportunidad de proyecto
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contribuye igualmente a alargar el proceso de forma significativa dado que la mayoría
viene dedicando en los últimos años cerca de un cuatrimestre a decidir exactamente en
qué habrá de consistir su proyecto.
Así, la mayoría de los alumnos que entregaron en la convocatoria del primer
cuatrimestre del curso 2011-2012, tenían proyectos cuyo origen o planteamiento se
remonta al curso anterior. En el taller de internacionalización, pocos entregaron en dicha
convocatoria, y el resultado global del taller no podrá ser conocido hasta la convocatoria
de septiembre, cuando la mayoría haya podido elaborar sus propuestas y entregar la fase
III con la correspondiente defensa pública del pfc. Por tanto, esta ponencia constituye la
narración y justificación del enfoque pedagógico y un avance de resultados más que una
investigación cerrada.
El taller lo han integrado cerca de una veintena de alumnos cuyo seguimiento ha
sido, no obstante, desigual. Algunos de dichos alumnos tienen alguna asignatura
pendiente lo que no les permitirá entregar en la fecha que se corresponde con el avance
de su proyecto. Otros se plantearon desde el principio alargar su participación en el pfc
más allá de la duración cuatrimestral, y aún hay un tercer grupo que se ha incorporado
al taller de forma tardía –entrado ya el segundo cuatrimestre-. Por ello, los resultados se
empiezan a vislumbrar bien entrado el segundo cuatrimestre, en muchos de los casos.
El taller Internationalization PFC Workshop se ha comenzado a impartir de
forma pionera en el curso 2011-2012 en los dos cuatrimestres por tres profesores
responsables de los cuatro grupos que lo integran: Joaquín Alvado (Proyectos, 2 grupos,
uno por cuatrimestre), José Luis Oliver (Composición Arquitectónica, primer
cuatrimestre) y Carlos L. Marcos (Expresión Gráfica Arquitectónica, segundo
cuatrimestre).

Figs. 5 y 6. Alumno: Juan Manuel Sánchez. Proyecto: Suburbania Guanajuato. Guanajuato (Méjico).
Sección-fotomontaje y fotomontaje (en desarrollo).
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2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos
En el taller entendemos el proyecto como proceso, como un devenir de
aproximaciones sucesivas, de relaciones interdisciplinares, de referentes proscritos y de
imaginarios apropiados; en suma, un proceso de elecciones que el alumno debe ir
tomando con el apoyo más o menos explícito de sus tutores.
Al respecto de la participación de la figura del tutor de pfc hacía Dolores
Palacios (2003, p.92) las siguientes reflexiones: “¿Es la misión del tutor el apoyo y la
ayuda puntual? ¿Es simplemente aconsejar al alumno a fin de que no se disperse y
pierda el contacto con la realidad, a semejanza de la labor que realiza por ejemplo un
director de tesis doctoral? O, ¿ha de involucrarse intensamente con el proyecto?”. Los
resultados de una actitud u otra puede que tengan más repercusión en el resultado final
de lo que nos gustaría creer aunque bien es cierto que el proyecto es de su autor casi
tanto como de los referentes en los que se apoya, esto es: las arquitecturas que también
están en él de una u otra forma, prefigurando el proyecto. No es menos cierto que la
labor de guía susceptible de ser ejercida por el tutor debe ser aquilatada de acuerdo con
la madurez de cada alumno; no todos necesitan el mismo grado de implicación, aunque
lo saludable es no necesitar más allá de sugerencias, casi susurros acerca del proyecto.
En el tono polémico, propio de un arquitecto hecho a si mismo y con la vocación
de espolón de vanguardia, Le Corbusier afirmaba no sin cierta dosis de cinismo “lo que
se pueda enseñar no merece ser aprendido” (cit. Palacios, 2003, Ibidem). Para alguien
que se replanteaba el sentido del lenguaje arquitectónico y pretendía liberar a la
arquitectura de las ataduras del pasado esta máxima podía tener bastante sentido, pero
no todos tienen la misma capacidad y, en todo caso, no es menos cierto que la labor de
guía en el ámbito del pfc puede suponer una gran ayuda, sobre todo en el caso de los
alumnos con menos recursos proyectuales. Es más en el sentido de “aprender a
desaprender”, de cuestionarse el porqué de las cosas y su verdadera razón de ser para
combatir ciertas tradiciones basadas en la mera convención cuando no en la sinrazón,
en el que la máxima corbusierana adquiere mayor significación y supone un motor para
la innovación.
Quizás la labor del tutor –y por ello mejor la de los tutores- debe ser la de ejercer
cierta crítica como antesala de lo que el tribunal al que todo alumno de pfc deberá
confrontar su propuesta podría decir de su proyecto, de todo lo que es prescindible y
como tal debe ser eliminado de la propuesta. Como escribe Rilke “la calidad de una
obra no se encuentra donde no falta nada sino, más bien, allí donde no sobra nada”, algo
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fácilmente aplicable a la arquitectura sobre todo por su carácter sustentado en lo
necesario, de acuerdo con Milizia (1781) y la extraordinaria modernidad de su discurso.
Para Mies van der Rohe, la formación de los arquitectos debía estar sustentada
en dos objetivos primordiales: “formar al arquitecto por medio de los conocimientos y
destrezas necesarios, y educándole para que pueda hacer buen uso de los conocimientos
y el oficio adquiridos.” (cit. Blaser, 1997). De este modo, Mies proponía una formación
basada en la necesidad del futuro arquitecto de adquirir unos conocimientos necesarios
relativos a la arquitectura que sin la debida ejercitación no servirían de mucho. Es
necesario proyectar para aprender a hacer proyectos pero sin los conocimientos
necesarios este enfoque de aprendizaje basado en problemas tampoco es suficiente; así
sólo una conveniente ponderación entre know-how y know podrá conseguir los efectos
deseados. En el pfc, nuestros alumnos se enfrentan a la puesta en práctica de buena
parte de sus herramientas proyectuales adquiridas durante toda la carrera y a los
conocimientos multidisciplinares que deberán entonces ser integrados para dar cuenta
del control interdisciplinar que se le presupone a un arquitecto. Nuestra asignatura
representa, en cierto modo, ese broche final de los estudios para la obtención del título
en el que ambos planteamientos pedagógicos convergen en un único desarrollo; no en
vano el pfc (diploma course) es una constante en la formación de los arquitectos de todo
el mundo.
El rumor del tutor, en todo caso, debe ayudar a discernir al alumno la
arquitectura poética como aquella que “no copia formas sino la razón de ser de las
formas” y continúe con el sugerente susurro de Miranda que por ello: “la verdadera
arquitectura extrae lo excelente de su realidad concreta (las buenas y bellas verdades
reales) y las transforma en geometría constructiva y autológica” (Miranda, 2008, p.
115).
La elaboración inicial del pfc se propone en nuestro taller desde un enfoque más
o menos abstracto y de planteamientos que requieran un posicionamiento por parte del
alumno respecto de un qué, un dónde y un cómo –el programa y la necesidad que debe
ser satisfecha, el lugar como contexto más o menos antropizado cargado de significados,
relaciones y flujos de información, y nuestra manera de abordarlo y darle forma-. Por
ello es indispensable un buen análisis pero sin duda es aún más importante el aspecto
propositivo, nuestra declaración de intenciones como resultado de dicho análisis. De
nada serviría haber empleado tiempo y esfuerzo en analizar y radiografiar un
determinado contexto, una problemática, si nuestras conclusiones no son manifestadas y
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puestas a prueba en nuestro diseño. Por ello, desde las primeras presentaciones se hace
especial hincapié en que dar forma arquitectónica a la solución de los problemas
planteados es la primordial labor del arquitecto, su razón de ser como agente de la
sociedad y como vector de transformación y de conformación de la propia realidad.
Únicamente en esto resulta su papel insustituible y por tanto dicha condición debe servir
de sostén de toda labor proyectual.

Fig. 7. Alumno: Alex Soriano. Proyecto: MAE (Matadero artes escénicas) rehabilitación del antiguo
matadero, Elche-Alicante. Aulas.

El planteamiento del taller enfocado como lo está hacia la internacionalización busca
este tipo de especialización empleando distintos instrumentos. En primer lugar se
plantea una docencia íntegramente en inglés, entendida como apoyatura contextual a la
inmersión en un contexto de globalización y un entorno de trabajo profesional
internacional. Así, todas las clases se han impartido en inglés, los juries de las entregas
intermedias también se ha realizado en inglés y la mayoría los trabajos de los alumnos
se han presentado con los textos, y leyendas en inglés. Incluso las comunicaciones con
los alumnos a través del campus virtual se han producido en inglés para fomentar esta
inmersión lingüística que intenta reproducir un contexto de trabajo internacionalizado.
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No obstante, se ha permitido a aquellos alumnos con mayor dificultad en el
conocimiento de la lengua realizar sus exposiciones en español y se les ha respondido
en la misma lengua cuando así lo han demandado. La propia dinámica de la clase ha
conseguido normalizar el uso del inglés de forma bastante natural –especialmente si se
considera el planteamiento novedoso en el contexto de la escuela y la falta de costumbre
en este sentido-, a pesar de que inicialmente a los profesores del taller nos parecía un
reto difícil de lograr.
Por otro lado, de mantenerse este tipo de taller de pfc, esta dinámica que se ha
demostrado viable frente a las reticencias iniciales permitirá en el futuro la
incorporación de alumnos Erasmus o provenientes de otras universidades dentro del
E.E.E.S. Este sería otro de los instrumentos para potenciar el sentido de la
internacionalización del taller fomentando el intercambio con otras universidades, tanto
de profesores como alumnos. Algo que bien podría ser una apuesta a más largo plazo
para fomentar relaciones estables con otras Escuelas de Arquitectura de Europa. En este
sentido, dado que se trata de un primer curso, no ha sido posible contar con alumnos
extranjeros aunque sí ha habido algún alumno del taller que ha compaginado su
colaboración en un estudio profesional en el extranjero con el desarrollo de su pfc.
Otro de los instrumentos que promueven la internacionalización del taller es
fomentar localizaciones de los proyectos en lugares fuera de nuestras fronteras,
aprovechando el considerable número de alumnos de nuestra escuela que han disfrutado
de becas Erasmus y que han tenido, por este motivo, la oportunidad de conocer de cerca
ciudades de Europa y vivir su problemática directamente. Este planteamiento supone de
hecho un posicionamiento afectivo y vivencial por parte de los alumnos respecto del
lugar en el que situar sus intervenciones. No obstante, no es necesario haber vivido de
forma prolongada en un lugar para poder proponer e intervenir sobre él, incluso una
estancia breve puede dar a conocer aspectos que no son observables de otro modo y que
pueden contribuir a enriquecer las propuestas. Un viaje puede muy bien ser la excusa
para elegir un lugar dónde intervenir.
Lamentablemente varios de los proyectos desarrollados en el taller ya tenían
algún antecedente por lo que esta condición no ha podido ser desarrollada como hubiera
sido deseable y sólo algunos han aprovechado esta oportunidad de trabajar más allá del
ámbito puramente local, con todo lo que ello implica. Algunos de estos proyectos han
resultado ser los más interesantes de entre los desarrollados dentro del taller, tal vez
porque la predisposición a asumir como punto de partida una localización en el
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extranjero implica un posicionamiento previo y una madurez añadida por parte de los
alumnos.

Figs. 8 y 9. Alumno: Eduardo M. Landete. Proyecto: NDSM_Amsterdam “Festival City”¸ Amsterdam.
Sección y sección conceptual.

Otro de los objetivos planteados ha sido la consecución de la excelencia
académica promovida siguiendo dos estrategias. Se ha transmitido a los alumnos el
convencimiento de que es mejor condensar los esfuerzos para lograr una documentación
y una presentación de calidad en lugar de una dispersión que intente suplir la falta de
calidad con una avalancha de documentación y una presentación basada en aspectos
cuantitativos. Por otro lado, cada estudiante se ha ido especializando a lo largo de la
carrera en el uso de determinadas herramientas. La utilización de las herramientas y los
medios en los que su pericia sea mayor puede redundar en la consecución de logros en
aras de una excelencia académica. Así, atendiendo a las cualidades y las capacidades de
cada uno de ellos, los tutores hemos intentado que los alumnos pusieran el énfasis y la
mayor dedicación de su trabajo en el desarrollo de su proyecto empleando las
herramientas en las que se desenvolvieran con mayor soltura. En este sentido, hay
algunos proyectos en los que este planteamiento ha resultado ser determinante y la
utilización de dichas herramientas no sólo ha contribuido a la consecución de resultados
de excelencia en la producción del proyecto sino que ha contribuido a establecer
estrategias proyectuales innovadoras. Tal es el caso del proyecto de ordenación de uno
de los muelles de unos antiguos astilleros en Amsterdam realizado por Eduardo M.
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Landete. La elaboración de unos photocollages a partir de unas secciones conceptuales
produjo unos resultados muy sugerentes desde el punto de vista del imaginario gráfico
del proyecto pero en coordinación con las secciones del extenso solar ayudó a ir
configurando toda la propuesta y contribuyó a un diseño más maduro que el mostrado
inicialmente y nutrido con referentes tanto arquitectónicos como extra-arquitectónicos.

Figs. 10 y 11 Alumno: Víctor Nuñez. Proyecto: Revitalización del curso del río Vinalopó en Elche.
Elche. Fotomontajes.

Este planteamiento focalizado en la excelencia pretende contribuir al objetivo
fundamental del taller, es decir, favorecer la incorporación de los alumnos en el
mercado de trabajo en un contexto internacional, ya que un portfolio de calidad es la
mejor carta de presentación de cualquier arquitecto recién titulado. De este modo, una
producción proyectual de calidad apoyada en una cuidada elaboración gráfica sirve de
forma eficiente a este propósito.
Respecto de los procedimientos y la metodología docente otro de los aspectos en los
que se ha puesto especial énfasis como refuerzo del objetivo fundamental del taller ha
consistido en una mecánica de trabajo basada en entornos y formatos profesionales. De
este modo, se ha establecido un calendario con un ritmo vivo de entregas basado en
pequeñas fases dirigidas a preparar las tradicionales tres fases de entrega del pfc. Los
formatos de presentación empleados han sido diversos.
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Fig. 12. Alumna: Alicia Soler. Proyecto: CIAM Centro Internacional de Arquitectura Molitor
(rehabilitación de unas antiguas piscinas olímpicas). Paris. Sección.

Entre ellos cabe destacar: el formato de concurso con jurado y premios, workshopsentregas temáticas que se centraban en aspectos concretos del proyecto para ayudar a
plantear, desarrollar y producir soluciones, como por ejemplo, los aspectos
conceptuales, la condición de lo mensurable como validación de la idea inicial en forma
construida y los aspectos físicos o constructivos del proyecto como profundización en el
proceso de diseño. También se ha realizado una presentación proyectada con un número
limitado de diapositivas y un tiempo tasado para cada una de ellas como forma de narrar
y sintetizar un proyecto (un formato similar al conocido Pecha-Kucha1 originalmente
ideado en Tokio por Astrid Klein y Mark Dytham -KDa- en 2003 para permitir exponer
el trabajo de jóvenes diseñadores de forma sintética, dinámica y en red; formato que
posteriormente ha sido adoptado en infinidad de lugares en todo el mundo desde
entonces).
Finalmente, el formato de concurso inicial planteaba un decálogo que debían servir de
hilo conductor de todo el taller y que por ello exponemos a continuación:

1. Toda la producción gráfica, maquetas, etc. debe ser reelaborada, redibujada,
reconstruida para el pfc por el alumno de forma que su edición y formato suponga un
posicionamiento intencional por parte del alumno ante el contexto analizado o la
modificación introducida por su propuesta. Un plano parcelario contiene mucha
información que, sin embargo, puede no ser relevante para un determinado enfoque
proyectual. El alumno, al redibujarlo, al suprimir parte de esa información y añadir otros
estratos de su interés produce un soporte que ya prefigura en cierta forma su propia
propuesta. La representación de la realidad está llena de simplificaciones, cada una de
ellas es intencional e incumbe a quien toma la decisión de suprimir o enfatizar una
determinada línea que significa algo en dicho plano.
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2. Cada proyecto debe responder a las inquietudes proyectuales de su autor, a la
expresión conceptual y formal de la identidad del alumno como arquitecto en potencia.
Toda producción creativa bebe de unas fuentes y asume o combate determinados
referentes. El resultado de lo proyectado no es casual como tampoco lo son las
preferencias que cada uno tiene. De alguna forma, el último proyecto de la carrera se
convierte en un camino iniciático que el estudiante se propone recorrer con su
arquitectura de ahí en adelante, algo como una declaración de intenciones respecto de su
posicionamiento en el contexto de su propia disciplina. Algo que recuerda las sabias
palabras de Alejandro de la Sota (1959): “Desead, como todos debemos hacerlo
siempre, ser durante toda la vida de arquitectos uno más de ésta última promoción que
acaba; siempre, siendo recién salidos de la escuela, tendremos toda una arquitectura por
delante.” Ésa y no otra debe ser la posición frente a la arquitectura de nuestros
estudiantes al terminar la carrera, al comprometerse con un modo de hacer, con un
modo de entender la arquitectura.

3. El trabajo desarrollado por cada alumno debe intentar proponer un lenguaje propio
que sea pertinente y relevante para el trabajo desarrollado, no tanto como objetivo final
sino más bien como reflejo de excelencia personal en el despliegue de ciertas
habilidades y capacidades que deben estar puestas al servicio del proyecto. De esta
forma, el alumno podrá aprovechar la oportunidad que le brinda trabajar por última vez
en su vida sin la fastidiosa verosimilitud de la realidad con todas sus innumerables
limitaciones, cortapisas, complejidades e intereses creados para abordar su proyecto con
la frescura e ingenuidad propias de quien no tiene que dar cuentas de su trabajo más que
a su propia conciencia. El pfc debe hacerse para uno mismo sin perder de vista que
serán un tribunal de arquitectos los que juzguen si se alcanza o no el nivel estipulado.
De este modo, y quizás por esa razón, también contribuirá a conformar un portfolio que
le sirva como cartel de presentación de sus capacidades como arquitecto y del nivel de
excelencia adquirido.

4. La naturaleza de lo proyectado deberá ser fundamentalmente propositiva
considerando que las aproximaciones analíticas al problema en arquitectura tienen
sentido siempre y cuando no se pierda de vista su carácter instrumental y, en cualquier
caso, nunca como un fin en sí mismo. De este modo las energías y la cantidad de trabajo
del proyecto dedicada a aspectos analíticos deben ser convenientemente dosificadas y,
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aunque necesarias, no deben prolongar indefinidamente, como ha venido sucediendo en
muchos casos en los últimos años, en nuestra escuela el desarrollo del pfc.

5. Con objeto de favorecer su futura integración en la economía productiva vinculada a
la arquitectura la presentación de la propuesta debe atender a criterios profesionales y
valerse de formatos habituales dentro de nuestra disciplina. Es deseable que el
estudiante se encuentre familiarizado con los formatos profesionales a los que habrá de
enfrentarse y el pfc bien puede ser un buen pretexto para comenzar a trabajar de un
modo riguroso y profesional tal y como la práctica de la arquitectura exige cada vez
más. No obstante, si la naturaleza del proyecto lo hiciera aconsejable, se podrán
proponer sistemas híbridos, más o menos complejos en aras de una mayor capacidad
comunicativa y expresiva respecto de lo que se pretende explicar en cada caso.

Fig. 13. Alumno: Alex Soriano. Proyecto: MAE (Matadero artes escénicas) rehabilitación del antiguo
matadero, Elche-Alicante. Perspectiva interior.

6. La condición narrativa de la arquitectura propuesta será bienvenida, en el
entendimiento de que no puede haber narración sin contenidos. La capacidad de la
arquitectura para convertirse en una narración de sí misma es, por lo tanto, una
condición deseable de los pfc en este taller de internacionalización. La manera de
presentar dicha arquitectura debe favorecer dicha lectura para que terceras personas
puedan entender fácilmente en qué consiste cada proyecto, qué se pretende conseguir y
cuál es el resultado final de todo el proceso. La legibilidad de la arquitectura propuesta
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debe ser clara, concisa e inteligible porque la presentación debe estar sometida a su
capacidad de comunicación. El dibujo que coloniza los paneles de presentación del pfc,
como los paneles de concursos de arquitectura, no es propiamente un dibujo de ideación
o de representación, lo que “constituye una diferencia fundamental con los otros tipos
de dibujo puesto que ni es necesario para el desarrollo del proyecto, ni es una reflexión
gráfica, ni constituye una herramienta de trabajo para proyectar, ni tampoco se puede
construir la obra de arquitectura con él. Sin embargo sirve para algo, a veces, mucho
más importante que todo eso: para vender el proyecto” (Marcos, 2006, p.792). Por ello,
la presentación del pfc debe atender a esta doble condición de ser narración de la
arquitectura a la que sirve de sostén y lograr comunicar a otros, parafraseando a Borges,
lo que dicha obra (arquitectura) quiere ser. Una buena forma de conseguirlo es
convirtiendo la propia presentación del proyecto en un proyecto en sí mismo, en
consonancia y como resonancia de lo proyectado.

7. Si en un proyecto de escuela no se asumen riesgos ¿cuándo habrán de asumirse?
Ahora bien, los riesgos deberían ser asumidos en relación con los conceptos
desarrollados y los medios empleados para conseguirlo. Es evidente que un proyecto
más arriesgado tiene más dificultad de convertirse en algo verosímil, en una realidad
mensurable y construible, pero si logra hacerlo deberá ser premiado doblemente por
ello. Importa el proceso tanto como el resultado final; un proyecto que asume riesgos
suele tener ventaja, por regla general, en el proceso entendido como fin en sí mismo; un
proyecto más convencional, en cambio, suele tener resultados más verosímiles y
predecibles que dependen más del oficio, algo no por ello menos valioso.

8. Durante todo el proceso los estudiantes del taller deberán plantear una agenda y un
cronograma de entregas y fases en las que desarrollar su proyecto que les comprometa
con un ritmo vivo de trabajo y les acerque a un modo de trabajo profesional, mostrando
su capacidad para asumir compromisos y las implicaciones que conllevan de cara a su
madurez como futuros arquitectos. Saber medir las fuerzas y ser capaz de dosificar los
esfuerzos necesarios para completar una entrega forma parte de las habilidades que se
presuponen en un arquitecto. La formalización de una agenda desde el principio del
proyecto servirá para imprimir un determinado ritmo de trabajo y como verificación de
los pasos seguidos en un periodo de tiempo, algo que debe formar parte de la validación
de la capacidad de los estudiantes para situarse como arquitectos respecto del pfc.
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Fig.14. Alumna: Alicia Soler. Proyecto: CIAM Centro Internacional de Arquitectura Molitor
(rehabilitación de unas antiguas piscinas olímpicas). Paris. Fotomontaje.

9. Desde la primera propuesta, el alumno debe dejar claras cuáles son las intenciones de
su proyecto, cuál es la temática a abordar y cuál será el espectro de trabajo que quedará
cubierto durante el desarrollo del pfc. De este modo, el compromiso de cada uno de los
integrantes del taller será hecho explícito y los profesores podrán guiar mejor su trabajo.
Es evidente que el proyecto entendido como proceso producirá cambios y
transformaciones en los planteamientos iniciales pero para poder concluir cada proyecto
la intención de cada alumno debe clarificarse desde el primer momento. Sólo somos
capaces de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer independientemente de que
sepamos –cosa muy improbable- cómo hacerlo desde el principio. Por ello es
fundamental que los alumnos adquieran un compromiso con el taller, con los profesores
con su trabajo y con ellos mismos. La duración de su pfc dependerá sobre todo de la
intensidad con la que los alumnos aborden los proyectos y su capacidad para cumplir
los compromisos adquiridos: en la agenda, respecto de los plazos, y en los contenidos,
respecto de las intenciones y la naturaleza del proyecto que pretenden abordar.

10. Finalmente, cada alumno a través de su proyecto deberá proponer una manera de
alcanzar la excelencia y el modo de materializarla en algo tangible por medio del
empleo de herramientas que domine o para las que tenga una determinada aptitud. Por
ello la actitud de concentración frente a la de dispersión debe prevalecer. Su proyecto
será mejor en la medida que aborde pocas cuestiones pero lo haga de forma coherente
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en lugar de utilizar una estrategia cuantitativa. Es preferible poco y bueno que mucho
sin la calidad debida.

Fig. 15. Alumno: Eduardo M. Landete. Proyecto: NDSM_Amsterdam “Festival City”¸
Amsterdam. Planta.

3. RESULTADOS
Como se ha comentado al inicio de esta comunicación, sólo podemos mostrar un
avance de resultados porque, en rigor, hasta septiembre no se podrá tener una visión
global del taller y de cómo ha funcionado la metodología planteada. Las ilustraciones
que aquí se muestran corresponden a una parte de los resultados que a fecha de hoy
podemos avanzar sin que se trate, en ninguno de los casos, de proyectos acabados.
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Con todo, creemos que a pesar de las limitaciones iniciales que cabe presuponer
en cualquier sistema que empieza de forma pionera, los resultados obtenidos son
interesantes y sin lugar a dudas contribuirán a facilitar la incorporación de nuestros
egresados a un mercado de trabajo internacional y globalizado, el objetivo último del
taller Internationalization PFC Workshop.

Podemos darnos por satisfechos si hemos sido capaces de persuadir a nuestros
alumnos de la verdad que encierran las palabras de Alejandro de la Sota (2002[1968],
p.48): “sepamos curarnos a tiempo de contagios sin otras partes venidas, sin olvidar que
la vacuna siempre es inoculación del mal, pero dosificado y controlado, no anulado”.

4. CONCLUSIONES
Desde el punto de vista de las conclusiones podemos esbozar sintéticamente las
más significativas aún a sabiendas de que se trata de una investigación inconclusa:


La utilización del inglés como lengua vehicular de la enseñanza en el taller por
parte de alumnos y profesores se ha empleado con razonable naturalidad y salvo
algunas presentaciones de los alumnos el resto de la docencia y la interacción de
los docentes con el alumnado se ha realizado íntegramente en inglés; algo que
supone una novedad en el ámbito de nuestra escuela en el contexto de pfc.



La localización de las propuestas en ámbitos no locales ha favorecido la
internacionalización si bien debido a que algunos de los proyectos habían
arrancado en el curso anterior no ha podido aplicarse de forma sistemática.



El enfoque hacia la excelencia basado en la utilización de las herramientas que
se domina ha producido buenos resultados en muchos casos y ha servido tanto
para elaborar un portfolio interesante y de calidad como para enriquecer la
propia estrategia proyectual.



Queda pendiente para ediciones futuras la incorporación al taller de alumnos
procedentes de universidades extranjeras dentro del E.E.E.S. a través de
programas Erasmus programas de movilidad y workshops e intercambios con
otros centros como herramienta útil para fomentar la internacionalización.



La utilización de formatos profesionales, en particular la idea de un concurso a
principio del cuatrimestre obliga a los alumnos a posicionarse y plantear una
agenda que debería redundar en una mejora de la eficiencia del tiempo dedicado
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a su pfc. Ello unido a un ritmo de entregas pautado y vivo contribuye a
dinamizar la marcha del grupo.


El enfoque pragmático dirigido a los aspectos propositivos acorta la tradicional
dedicación a labores analíticas que alargan innecesariamente la duración del pfc.



Una manera de acortar más claramente la duración del pfc y de conseguir que un
mayor número de alumnos fuera capaz de entregar su pfc en el periodo
cuatrimestral nominalmente asignado a la docencia de dicha asignatura sería la
proposición de enunciados concretos por parte del profesorado, lo que evitaría el
largo periodo de reflexión por parte de los alumnos para encontrar un lugar y un
programa que abordar. Algo que ya se tuvo ocasión de comprobar el curso 20102011 en los talleres de Gestión del Conocimiento de Expresión Gráfica
Arquitectónica y Composición Arquitectónica, la mayoría de cuyos proyectos se
realizaron en un periodo entre 7 y 8 meses. Tal vez la posibilidad de formular
enunciados concretos referidos a las zonas sin resolver de la ciudad de Alicante
retomando la propuesta que representantes del Ayuntamiento han formulado a la
Universidad podría servir de acicate en este sentido, aunque obviamente esto no
tendría tanto razón de ser en el contexto de la Internacionalización de nuestro
taller sino más bien en el de la Contextualización. Obviamente, la temática, las
localizaciones y el límite de las intervenciones deberían quedar acotados desde
el profesorado involucrado en la docencia de pfc a partir de un enfoque
académico.



Una forma de conseguir un fin similar en nuestro taller sería el proponer un viaje
al inicio del curso con una breve estancia en una ciudad europea y proponer un
enunciado o enunciados a los alumnos para que intervinieran en dichas
localizaciones. Este tipo de dinámicas favorecen Workshops e intercambios con
otras escuelas del E.E.E.S. que pueden estar interesadas en participar de forma
conjunta en este tipo de talleres.



Sería deseable que de continuar el taller el curso siguiente los alumnos
asignados fueran conocidos por todos los responsables desde el primer día de
curso e incluso que existiera la posibilidad por parte de los alumnos de solicitar
la incorporación a unos u otros talleres en función de presentaciones que
hicieran los responsables de cada taller antes de comenzar el curso y que
sirvieran de puesta en escena del enfoque y las características propias de uno u
otro taller.
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Finalmente, ajustar la duración del pfc al cuatrimestre nominal parece, a tenor de
los resultados observados en los tres talleres en la convocatoria del primer
cuatrimestre, un tanto aventurado y puede redundar en una merma de los
resultados y la calidad de los proyectos. Probablemente un periodo de gestación
razonable con una dedicación suficiente sería similar al de gestación humana
acotando los resultados en prematuros aunque viables (6 meses) y a término (9
meses); más allá de eso se produce hastío e inseguridad en los alumnos y acaba
generando una desgana que no redunda en una mayor calidad final sino más bien
en un estancamiento y una perdida de tiempo para alumnos y profesores.
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Las salidas de campo en los másteres oficiales: Master de Desarrollo Local e
Innovación Territorial (DELEITE)1

Antonio Martínez Puche()
Departamento de Geografía Humana
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RESUMEN
Desde la experiencia de la coordinación del citado master, que ya lleva cinco ediciones, planteamos la
adecuación y necesidad de las salidas de campo de varios días a otros territorios provinciales y regionales, como
instrumento y metodología de enseñanza-aprendizaje aplicado. Analizaremos las salidas de campo, y sus
aportaciones pedagógicas y preprofesionales, que se han hecho en los últimos años (Madrid-Palencia-Castellón).
Estas han implicado un trabajo previo en el aula, un trabajo “in situ” analizando experiencias y conociendo a los
líderes locales, y un análisis a posteriori. La asimilación de conceptos vistos en el aula, la capacidad de analizar
los efectos demostrativos en el territorio de algunas de las experiencias visitadas, el liderazgo y la proactividad
de los agentes económicos y sociales, las técnicas e instrumentos de gestión a la hora de revalorizar los recursos
locales desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental y político (gobernanza), son realmente
notables y efectivos. Además, estas salidas de campo incentivan el trabajo cooperativo y en red, cohesionando al
grupo, dotando a los alumnos no sólo de capacidades y aptitudes, sino también reforzando actitudes que luego
les serán de gran utilidad en el desempeño profesional. Se trata de aplicar el axioma aristotélico de “aprender
haciendo”.

Palabras clave: Desarrollo local, geografía, territorio, aptitudes y actitudes,

3379

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La salida de campo es quizá una de las herramientas que mayor relevancia presenta en
los programas de formación de docentes en ciencias sociales; razón por la cuál es posible
encontrar sistematización de experiencias por medio de artículos, documentos o guías que a
modo de recetario, exponen algunos de sus principios, logros y ejecuciones en el trabajo
mismo en el terreno. El trabajo de campo, en su forma más instrumentalizada, ha sido
concebido como estrategia pedagógica, y un instrumento de consolidación, recolección de
información y registro de datos, y, a veces, de contrastación del aprendizaje que el estudiante
obtiene en el aula.
Desde la metodología inductiva, se presenta nuestra experiencia en el marco de un
postgrado de Geografía, en el que el territorio es un laboratorio excelente para contrastar
parámetros analizados desde la bibliografía y la clase magistral (aptitudes). Pero donde
además, con la salida de campo hemos corroborado la cohesión del grupo, el desarrollo del
trabajo cooperativo y el cultivo de otras habilidades, necesarias para el futuro desarrollo
profesional, que de otro modo serían difícil de trabajar (actitud), que en el contexto actual,
consideramos muy necesario reforzar. En este sentido las salidas de campo tienen que tener
una doble dimensión: la territorial y la personal. Para ello, hemos sistematizado tres de las
salidas campo, para validar formas y aportaciones pedagógicas a la hora de trabajar los
contenidos, de manera aplicada y a través de la elaboración de un dossier, del Master Oficial
de Desarrollo Local e Innovación Territorial: a) Análisis de experiencias visitadas a
“posterior” y en el aula, en equipos de trabajo temático (Sª Norte de Madrid); b) análisis y
validación de experiencias visitadas “in situ” de forma individual (Montaña Palentina); c)
presentación de las experiencias y sus “actores”, previa a la visita, para analizar “in situ” las
experiencias, los protocolos de acción aplicados y los logros conseguidos (salidas de campo
bidireccionales, Castellón Interior).

1.2 Revisión de la literatura.
En España, en el marco de los movimientos de renovación pedagógica, la Institución
Libre de Enseñanza difundió, a través de algunos de sus más distinguidos miembros (Giner,
Cossío,) los ideales de una educación activa en contacto con los fenómenos reales y destacó el
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valor pedagógico de las salidas de campo. Así Giner de los Ríos, poseía una profunda
convicción pedagógica basada en las ideas de Pestalozzi y Froebel, con abundantes
referencias a la importancia del contacto directo de los alumnos con su entorno próximo. En
efecto, éste demandaba para el trabajo de campo un lugar de privilegio que superara el mero
papel demostrativo, y donde además de la observación directa, se debía preceder a la
explicación en el aula (SÁNCHEZ OGALLAR, A., 1995: 161).
El interés por la cuantificación en las ciencias sociales, en general, y en la geografía,
en particular, es de largo recorrido, acentuándose a partir de la década de 1950 (PEDONE,
2000). No obstante, posteriormente se planteó una dialéctica en torno a las posturas sobre los
métodos cuantitativos y cualitativos para el aprendizaje de la geografía, basados
particularmente en que las experiencias y actitudes, pueden dar una visión holística del
espacio y derivar conocimientos y explicaciones causales, debido a que en numerosas
ocasiones los métodos cualitativos han sido vistos simplemente como un suplemento
anecdótico y algunos investigadores, que hacen uso de los mismos, influidos por los criterios
de validez de los métodos cuantitativos, desarrollan amplios procedimientos mediante los
cuales intentan permanentemente justificar el tamaño de su muestra, el diseño del muestreo y
los métodos analíticos (WINCHESTER, 1996).
Es por ello que el trabajo de campo se convirtió en un elemento esencial para que un
estudio fuera reconocido como geográfico. A su vez, mediante el mismo parece que la
geografía recupera la tradición de las exploraciones. Algunos autores coinciden en que las
exploraciones de los estudiosos musulmanes, los viajeros escandinavos, los viajeros chinos y
las aventuras de los cristianos medievales contribuyeron al conocimiento geográfico. Además,
los exploradores europeos de los siglos XV y XVI ayudaron a darle una mayor coherencia a
los conocimientos sobre la superficie del globo. En el siglo XVIII, podemos mencionar los
viajes de Alexander Humboldt, o las exploraciones de ultramar financiadas por la Royal
Geographical Society, entre otras; por ello, la geografía siempre ha estado asociada al viaje y
a la exploración (CAPEL, 1985). Se impone el reto de fomentar el interés del educando,
tomando en consideración que la enseñanza hay que hacerla más crítica y fundamentada en
situaciones reales. El docente debe concienciarse sobre la necesidad de transformar su
práctica habitual cotidiana. Y como respuesta la enseñanza de la geografía debe asumir un rol
protagónico que contribuya a despertar el interés por el entorno (SANTIAGO, 1998)
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En los conceptos geográficos podemos diferenciar conceptos por observación, como
río, cerro, mercado, capital, infraestructura, servicios, actividades productivas, etc., y
conceptos por definición como Hinterland, paisaje cultural o natural, sinergias territoriales,
actores locales, escala o gobernanza. Los conceptos susceptibles de definición presentan a su
vez distintos grados de dificultad, existiendo dos grandes tipos (SÁNCHEZ OGALLAR, A.,
1995: 165):
- Simples; cuando representan las relaciones entre dos o más variables (cuantitativa la más de
las veces), como la densidad de población, índice de natalidad, descripción de equipamientos
y servicios, discriminación de segmentos sociopoblacionales, identificación de políticas
activas de empleo, inventario de recursos turísticos, etc.
- Complejos, cuando se forman por las relaciones complejas entre diferentes e
interdisciplinares variables (cuantitativas y cualitativas), como sinergias, procesos de
innovación territorial, gobernanza, políticas de desarrollo local con enfoque integrado, marcas
territoriales, instrumentos de participación ciudadana, planificación estratégica, etc. En este
sentido, el trabajo de campo en Geografía, y particularmente en el marco de la transversalidad
que implica el Desarrollo Local, permite la observación y constatación de hechos territoriales
que funcionan como referentes facilitadores de conceptualización, especialmente en procesos,
que superan la mera descripción, y que participan también de la observación, intuición y
protocolos de actuación a largo plazo.
Por tanto, en la formación académica y de postgrado que nos ocupa, teoría y práctica
forman un todo indisociable en un planteamiento docente proactivo, donde la teoría garantiza
un marco de referencia indispensable para la definición, la planificación y la evaluación de las
acciones que se llevan a la práctica. “Así el aprendiz de pastelero que aprende que la
levadura y los huevos hacen que suba la masa y que sin esos ingredientes le saldrá un pastel
aplastado como una galleta. Esa información y su conocimiento de cómo se hace un pastel
van a serle indispensable, pero siempre tendrá la libertad de elegir el sabor, ya sea chocolate
o naranja” (VACHON, B. y COALLIER, F., 2001). El desarrollo local debe atender a todos
los elementos que conforman la realidad del sistema local o territorial al que se aplica. En este
sentido, y según recoge Gómez Orea (2001), el desarrollo local ha de atender a los siguientes
elementos que conforman al territorio como sistema:
* El “hardware” del sistema: se refiere a las infraestructuras de todo tipo que mejoran el
funcionamiento y el atractivo de la comunidad local; se trata de las infraestructuras de
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transporte que conectan la zona con el sistema exterior y que articulan interiormente las
infraestructuras de comunicación, energéticas, de abastecimiento y saneamiento de agua. Sin
olvidar los equipamientos sociales: educativos, sanitarios, deportivos, asistenciales, etc. Aquí
deben concurrir las acciones de las administraciones públicas, y las necesidades del capital
social (ALBURQUERQUE LLORENS, F., 2007).
* El “software” del sistema: se refiere a las acciones de carácter inmaterial que inciden en
los aspectos cualitativos del desarrollo, e incluye aspectos como la cualificación de los
recursos humanos, know-how, difusión y acceso del emprendedurismo y la capacidad
innovadora, información y formación continua, la cultura territorial y la identidad, etc.
(MÉNDEZ, R. 2000). Es necesario alcanzar la eficacia y eficiencia en un territorio, mediante
la endogeneización de los recursos (OBSERVATORIO EUROPEO LEADER, 2000)2.
* El “orgware” del sistema, que se refiere a la organización de los agentes
socioeconómicos en el sistema local, e incluye el fomento y aparición de líderes locales, del
asociacionismo, el desarrollo de redes de empresa, de organizaciones y de comunidades
locales, la constitución de entes para promocionar y gestionar el desarrollo (TROITIÑO
VINUESA, M.A., 2000). La existencia de una cultura de la cooperación previa, basada en una
cierta práctica compartida en terrenos muchas veces distintos al estrictamente económico
(asociacionismo cultural, deportivo o religioso, tradición sindical, movilización política),
favorece el establecimiento de relaciones de confianza mutua, requisito importante, frente al
individualismo imperante en las relaciones de mercado (MÉNDEZ, R., 2000).
* El “finware” del sistema, que se refiere a la previsión de los servicios financieros
que atiendan las necesidades de la innovación empresarial, de las asociaciones, de las redes y
de las entidades gestoras (GARCÍA TORRENTE, R., 2001).
* El “ecoware”, que hace mención a la garantía de una calidad ambiental elevada en el
ámbito local. La vertiente medioambientalista del desarrollo local, el concepto de “desarrollo
sostenible” y “ecodesarrollo”, tiene sus bases en el Informe Brustland de 1987 y en la cumbre
de Río de Janeiro de 1992. (VALCÁRCEL-RESALT, G., 1996: 32). Esto entronca a su vez
con actividades productivas de vanguardia y con una componente actual, vinculada a la
calidad de vida de los ciudadanos, fruto de una renovada forma de gobierno (governance) en
el marco de la Estrategia Territorial Europea.
Además, por el carácter interdisciplinar del master que nos ocupa y del propio
concepto de desarrollo local e innovación territorial, debemos tener en cuenta los llamados
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temas transversales en la salida de campo, que vienen dados por las asignaturas y contenidos
(instrumentales y conceptuales) impartidos a lo largo del Master por diferentes docentes
universitarios de departamentos diversos (economía, geografía, derecho, sociología), y
profesionales procedentes de la gestión territorial y administración pública local y supralocal,
el emprendedurismo, proyectos europeos y cooperación al desarrollo, cooperativistas,
políticos, participación ciudadana, gestión medio ambiental y sostenible, urbanismo, etc. Así
el plan de estudios comprende asignaturas como planificación estratégica, sostenibilidad y
ordenación del territorio, las implicaciones territoriales de las actividades productivas como
el turismo, el comercio la industria o la agricultura, los nuevos yacimientos de empleo, las
políticas de fomento al emprendedor, y aspectos sociodemográficos.

1.3 Propósito.
El Master Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial, tiene por objeto
formar, cualificar y especializar a técnicos e investigadores en temáticas relacionadas con el
desarrollo territorial, la gestión de los recursos locales, las posibles vías de financiación y los
organismos locales y supralocales que intervienen en los procesos de desarrollo. Pretende
asimismo introducir los conceptos e instrumentos básicos que es necesario aplicar para
establecer un diagnóstico territorial y unas acciones (integrales o sectoriales) que favorezcan
el desarrollo de un territorio dado, en función de sus necesidades específicas. Todo ello
combinando clases magistrales con actividades en el aula que fomenten el aprendizaje
interactivo (seminarios y mesas redondas), la reflexión y el análisis de contextos territoriales y
socioeconómicos diferenciados (urbanos, naturales, rurales, industriales, turísticos, etc.). Se
trata de favorecer procesos y reforzar proyectos relacionados también con técnicas
cuantitativas, identificación de nuevos yacimientos de empleo, planificación estratégica,
ordenación del territorio, análisis de dinámicas sociodemográficas, etc. También se
contemplan actividades fuera del aula, como salidas de campo facultativas para conocer
organismos, gestores territoriales y experiencias (buenas prácticas) relacionadas con el
desarrollo local y la innovación territorial. El Master se divide en tres grandes bloques, ocho
asignaturas (de 6 créditos cada una) y la realización del Trabajo Fin de Máster (12 créditos),
que suman un total de 60 créditos. Desde el primer año, se consideró oportuno realizar una
salida de campo (4-6 días) a alguna zona significativa del estado español para conocer in situ
experiencias y técnicos en desarrollo local, así como para entrar en contacto con el capital
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social de esos territorios (políticos, empresarios, grupos de acción local). El objeto es
identificar buenas prácticas en desarrollo local y gestión racional de los recursos territoriales y
enriquecer la formación de nuestros alumnos. La realización de este trabajo de campo ha
permitido a nuestros alumnos lograr ciertas habilidades y destrezas que se podrían resumir en
el presente decálogo (GODOY, I. y SANCHEZ, A., 2007):
1) Desarrollar la observación, el análisis y la síntesis; 2) Promover la autonomía del
estudiante a la hora de desarrollar las actividades propuestas durante el trabajo, según el
contenido dado. 3) Recolectar información, directamente en el área de trabajo, para la
obtención de un producto científico (futuro doctorado y/o trabajo Fin de Master). 4)
Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de instrumentos y técnicas de muestreo
(entrevistas, encuestas, validación de herramientas de participación, etc.). 5) Despertar
inquietudes hacia el estudio de la disciplina y el desarrollo de la investigación. 6) Propiciar la
formación de equipos interdisciplinares de trabajo. 7) Desarrollar en el estudiante la capacidad
de presentar nuevas situaciones problemáticas en torno de un tópico. 8) Establecer buenas
relaciones de trabajo entre los participantes (docentes estudiantes-representantes). 9)
Despertar en el estudiante la capacidad de resolver problemas.10) Aplicar los conocimientos
adquiridos en el aula.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La metodología de creación de ambientes y experiencias que afiancen el compromiso
y el conocimiento de los estudiantes, es la base de la propuesta pedagógica del Master
DELEITE. Este consiste en esencia, en generar espacios motivadores e interesantes para el
aprendizaje, brindando al estudiante una visión real y directa del entorno y un contacto
concreto con los protagonistas y actores que favorecerán el desarrollo de su labor práctica.
Aquí se realiza un análisis de la importancia de tres de las salidas de campo desde la
formación de competencias relacionadas también con la comprensión del entorno geográfico
como forma de aprender y de enseñar, visualizando por último el contexto territorial desde un
enfoque integrado.
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2.2. Materiales e instrumentos
En el marco de las ayudas y subvenciones para la movilidad de profesores visitantes
en enseñanzas universitarias oficiales de máster, regulada por el Ministerio de Educación3,
aprovechábamos la venida del profesorado (profesional ADL, como en el caso de la Sierra
Norte de Madrid en el curso 2009/10, o docente universitario como en los casos de Palencia y
Castellón, cursos 2010/11 y 2011/12 respectivamente), para trabajar previamente en el aula,
los materiales y la información complementaria a la salida de campo que se han realizado en
los meses de mayo/junio4. Se realizaba entregando fotocopias, manejando bibliografía, con
clases magistrales y especificando objetivos del viaje, así como conociendo y presentándonos
las experiencias a visitar y los líderes locales (políticos, profesionales, empresarios y
ciudadanos) a conocer. Se explicaban el itinerario y se trabajaban los principales aspectos, que
se asimilaban a los contenidos y herramientas vistos en las asignaturas del master a lo largo
del año. Se explicaba el dossier o cuaderno de campo a trabajar de manera individual
(Palencia y Castellón) o el guión y temáticas a analizar en grupos de trabajo (Sierra Norte de
Madrid).
Una vez en el terreno, las alumnas y alumnos elaboraban el dossier de trabajo,
consistente en artículos de prensa, capítulos de libro, cartografía temática y enlaces en Internet
sobre los lugares a visitar. El material se establecía en relación a las asignaturas distribuidas
por materias:
- Teoría, métodos-técnicas
- Actividades socioeconómicas y desarrollo sostenible
- Población, cualificación y promoción del empleo
En el presente curso, y con respecto a la salida de campo de Castellón, durante el 23 y
24 de noviembre de 2011, se realizó un viaje experiencial por parte de una veintena de
profesionales pertenecientes al Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de
Castelló, nacido hace 20 años en el seno del programa de extensión universitaria (PEU) de la
Univesitat Jaume I de Castellón5. Esta visita sirvió para que en unas de las sesiones del
Master, se expusieron proyectos de revitalización cultural, económica y social por parte de los
técnicos de desarrollo local de las provincias de Castellón y Alicante. La comparativa de
acciones, experiencias, modelos de actuación y contextos territoriales singularizados, fue de
gran utilidad para los alumnos del Master Oficial.
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2.3. Procedimientos
En relación a la evaluación de las actividades, está se han hecho de forma individual y
a la entrega del dossier una semana después de terminar la salida de campo (Montaña Palencia
y Interior de Castellón) y en grupo (Sª Norte de Madrid). En este último caso, se realizaron
grupo de trabajo, que expusieron sus resultados a los tres días de llegar. Estos se distribuyeron
por grupos de trabajo compuestos por 4 ó 5 personas cada uno para lo que disponían de 30
minutos. Luego se generaba un debate final con todos los alumnos y alumnas en clase. Las
temáticas trabajadas fueron:
-

Gestión de la administración local y mancomunada

-

Gestión empresarial y fomento de emprendedores

-

Aplicación de nuevas tecnologías

-

Gestión del medio natural y cultural

-

Comunicación y comercialización: Posicionamiento territorial

En el caso de la Montaña Palentina, los análisis se hacían cada noche, después de la cena
en el albergue en el que estábamos alojados (duraban una hora y media). Uno por uno los
alumnos y alumnas iban realizando sus aportaciones, analizando las experiencias del día, y
destacando aquellos aspectos que tenían en su cuaderno de trabajo, que debieron entregarme a
la semana de venir del viaje.
Las actividades de la salida de campo, también han sido valoradas a través de
cuestionarios anónimos que analizaremos en el siguiente epígrafe.

3. RESULTADOS
Tanto en el caso de la Sª Norte de Madrid como de la Montaña Palentina, realizamos
encuestas de satisfacción por parte del alumnado. Los resultados sólo fueron validados en el
primer caso, ya que en el segundo, sólo contestaron 4 personas de 14, y aunque
cualitativamente todo el mundo durante el viaje manifestó que la experiencia había sido muy
enriquecedora a nivel personal y profesional, no tengo los elementos objetivos y cuantitativos
para poder avalarlos. No así de la salida a la Sierra Norte de Madrid, que contestaron 17 de las
22 personas que participaron en la salida de campo.
La encuesta se dividió en 2 partes. La primera comprendía cinco preguntas previas relativas a
la preparación y motivación de realizar la salida de campo. Así en relación a la pregunta sobre
el grado de complejidad en la preparación de la salida, un 41’2% contestó que muy compleja,
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y un 52’9% que compleja. Sólo hubo una persona sobre el total, que comprendió que no se
había garantizado el que todo el mundo pudiera acudir. En relación a la motivación las
opciones más respondidas fueron el conocer otras iniciativas “in situ” en el marco del
desarrollo local (52%) y la buena relación con los compañeros del master (40%).
En la segunda parte del cuestionario se realizaron 10 preguntas sobre el grado de
satisfacción de aspectos relacionados con el viaje cuyo análisis especificamos a continuación
en porcentajes (tabla 1).
Tabla 1. Grado de satisfacción sobre aspectos de la salida de campo (%)

Transporte

Muy
Elevado
47’1

Elevado

Normal

Bajo

(%)

17’6

29’4

5’9

100

Alojamiento

23’5

58’8

11’8

5’9

100

Gratuidad
en
algunos
servicios
Salida de campo como
colofón
Actividades programadas

52’9

35’3

11’8

0’0

100

35’3

52’9

11’8

0’0

100

17’6

70’6

11’8

0’0

100

Labor Isabel Sancho (AEDL)

76’5

23’5

0’0

0’0

100

Incidencia para tu trabajo

64’7

29’4

5’9

0’0

100

Capacidad de trabajo en grupo

11’8

52’9

35’3

0’0

100

Cohesión del grupo

58’8

35’3

5’9

0’0

100

En relación a la pregunta de que si harían otra salida de campo de estas características,
respondieron afirmativamente un 94’1%. El mismo porcentaje que sí recomendaría la
salida de campo como experiencia personal y actividad pedagógica positiva y útil.

4. CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas el desarrollo local y territorial, es un tema complejo y transversal,
que resulta difícil de sintetizar por sus altas implicaciones en la gestión de los territorios, por
la necesidad de contemplar elementos como el compromiso y la participación ciudadana, por
las acciones concretas y sectoriales, por las heterogéneas realidades existentes, y más cuando
se trata de establecer criterios, metodologías de trabajo y pedagógicas, instrumentos y
experiencias en el territorio. Todo ello para que tenga un reflejo aplicado en las salidas de
campo, el profesor debe tener muy claro cuales serán los objetivos y finalidades pedagógicas
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de la actividad para favorecer la búsqueda de respuestas a los interrogantes más comunes que
se generan en un trabajo de campo: ¿Para qué salir al campo?, ¿a dónde ir?, ¿qué hacer?,
¿cómo hacerlo? ¿qué analizar? ¿qué acciones visitar? ¿Qué podemos considerar buenas
prácticas o malas prácticas? (Sánchez y Godoy, 2002). Se intentaría validar los efectos
demostrativos de las herramientas y preceptos que intervienen en el desarrollo local, además
de intentar aplicar técnicas de benchmarking para facilitar el trabajo en red interterritorial, una
vez desarrollado el análisis DAFO-CAME y el marco lógico (descripción-diagnósticoanálisis-proposición). Por otra parte, también se trata de desarrollar actitudes positivas de
curiosidad, interés, indagación, análisis y valoración. Este conjunto de actitudes viene a
constituirse en auténtico “motor” del progreso intelectual de los alumnos, ya que la
adquisición de nuevas competencias cognitivas realimenta el proceso y despierta nuevas
expectativas intelectuales. De ello tenemos experiencia en otras actividades que en su día se
desarrollaron en el ámbito de nuestro departamento con alumnado de los estudios de turismo
y geografía, en el marco de una acción formativa, proactiva y aplicada en la Sierra de
Albacete, que denominamos Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Integrado Local
(PEDTI) (MARTÍNEZ PUCHE, et alii, 2008)6.
Sin duda la salida de campo como método pedagógico funciona, no sólo al nivel de
reforzar aptitudes, sino también al objeto de fomentar actitudes como el trabajo en red, la
cohesión de la clase como grupo, la interrelación profesional, la interdisciplinariedad, el
análisis proactivo y el trabajo en equipo. De hecho con las nuevas tecnologías, los antiguos
alumnos y alumnas del master, siguen comunicándose para temas profesionales y personales.
Son muy pocos los que no tienen un perfil en Facebook que no tenga como referencia la
palabra DELEITE, y el curso académico en el que realizaron el master.
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ANEXO
MASTER EN DESARROLLO LOCAL E INNOVACION TERRITORIAL
ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE LA SALIDA DE CAMPO
Sólo se admite una posible respuesta por pregunta (alumnos/as)
Cuestiones previas
* Consideras que la preparación de una salida de campo de estas características es
Muy compleja

Compleja

Normal

Poco compleja

Nada compleja

* Consideras que en todo momento se ha garantizado que pudieran asistir a esta salida de
campo todos los estudiantes matriculados, independientemente de su capacidad adquisitiva
Sí

No

En caso negativo, explica por
qué__________________________________________________________
* Consideras que han tenido la posibilidad de realizar esta salida de campo todos los
estudiantes matriculados sin obligaciones laborales o familiares inexcusables
Sí

No

En

caso

negativo,

explica

por

qué__________________________________________________________
* En tu caso, ¿por qué has realizado esta salida de campo?
Sólo por que me permitía mejorar mi nota de la asignatura
Por conocer otras iniciativas en materia de desarrollo local
Por relacionarme con mis compañeros en otro contexto diferente al aula
Otras (detallar)______________________________________________
* Y en el caso de tus compañeros, ¿por qué crees que han realizado esta salida de campo la
mayoría de ellos?
Sólo por que les permitía mejorar su nota de la asignatura
Por conocer otras iniciativas en materia de desarrollo local
Por relacionarse con el resto de compañeros en otro contexto diferente al aula
Otras (detallar)______________________________________________
Cuestionario
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1. Grado de satisfacción con el medio y compañía de transporte utilizados
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
2. Grado de satisfacción con el alojamiento
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
3. Grado de satisfacción con la gratuidad del transporte y el alojamiento
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
4. Grado de satisfacción con la realización de la salida de campo como colofón del curso
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
5. Grado de satisfacción con las actividades programadas para la salida de campo
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
6. Grado de satisfacció7n con la relación entre las actividades programadas y las realizadas
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
7. Grado de satisfacción con la labor realizada por Dª Isabel Sancho/Luis Alfonso Hortelano
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
8. Grado de repercusión de esta salida de campo y las actividades realizadas en tu bagaje
como futuro egresado del Master en Desarrollo Local e Innovación Territorial
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
9. Grado de repercusión de esta salida de campo en tu capacidad de trabajo en grupo
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
10. Grado de repercusión de esta salida de campo en la cohesión e interrelación de los
estudiantes que han participado
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Muy bajo
11. Si tuvieses la oportunidad de realizar otra salida de campo de estas características, ¿lo
harías?
Sí, sin dudarlo
Sí, pero sólo si fuese obligatoria
No
12. Recomendarías que este tipo de salida de campo se mantuviera en futuras ediciones del
Master
Sí, sin dudarlo
Sí, pero sólo si no fuese obligatoria
No
Comentarios y sugerencias (sólo en relación con la salida de campo):
NOTAS
1

Nº referencia: nº 246694. Tema 5. La formación en la enseñanza actual. Nuevos enfoques metodológico



Proyecto GRE 11-14 del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de
Alicante de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Emergentes 2011, titulado: Sistema de
buenas prácticas en desarrollo local e innovación territorial en el marco de la “Glocalización”. Evolución,
evaluación y catalogación desde un enfoque integrado.
2
Se entiende por eficacia la constatación de que se han conseguido los objetivos previstos, y por eficencia, el
hecho constatado de que los efectos se hayan obtenido a un coste razonable. OBSERVATORIO EUROPEO
LEADER, (2000): “Evaluar el valor añadido del enfoque LEADER”, Capítulo 2: Identificación de las
especificidades de LEADER, Dirección General de Agricultura, Comisión Europea, Bruselas, 15 p.
3
La última fue la Orden EDU/3604/2011, de 16 de diciembre, por la que se concedieron subvenciones para la
movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico
2011-2012.
4
Sª Norte de Madrid, del 25 al 28 de mayo de 2010 por parte de Isabel Sancho (AEDL de la mancomunidad del
embalse del Atazar). Montaña Palentina del 31 de mayo al 5 de junio de 2011, por parte del profesor Luis
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Alfonso Hortelano (Universidad de Salamanca). Interior de Castellón, del 2 al 5 de mayo de 2012 por parte del
profesor Vicente Zapata (Universidad de la Laguna).
5
Este observatorio, es coordinado desde hace 10 años, por el profesor Vicente Zapata de la Universidad de La
Laguna, docente que junto con el profesor Martínez Puche de la Universidad de Alicante, coordinaron la
actividad. La finalidad de la visita de noviembre fue conocer experiencias vinculadas a las actividades
económicos de los municipios de interior de la provincia de Alicante, así como perfiles técnicos y profesionales
relacionados con políticas y acciones relacionadas con el desarrollo local. Todo ello desde la visita y
conocimiento de experiencias, y la interacción con sus protagonistas. También se intentó fomentar la relación
entre los técnicos de desarrollo local de las provincias de Castellón y Alicante, con sus asociaciones
profesionales (ADLYPSE-Alicante) y de desarrollo rural, así como establecer vínculos con futuros técnicos y
profesionales del desarrollo local que están haciendo en la actualidad el Master Oficial de Desarrollo Local e
Innovación Territorial de la Universidad de Alicante (DELEITE).
6
En el marco de las IV Jornadas de salidas profesionales de la Diplomatura de Turismo, que se celebraron en
mayo de 2007 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, se propuso una actividad
aplicada, para alumnos de 3º curso de la Diplomatura de Turismo y 5º curso de la licenciatura de Geografía. Con
la colaboración de los ayuntamientos de Molinicos y Elche de la Sierra, así como de la empresa Sierrazul del
Segura, propusimos la realización de un Plan Estratégico Turístico Integrado (PEDTI), para aplicar a los
municipios citados en el contexto de la mancomunidad turística de la Sierra del Segura. Sin lugar a dudas, esto
supuso una oportunidad formativa extraordinaria para nuestros alumnos
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Empleo de TIC en aulas universitarias.
Webs Didácticas y su relación con rendimiento académico

A.B. Mirete Ruiz; N. Orcajada Sánchez; F.A. García Sánchez

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultad de Educación
Universidad de Murcia

RESUMEN
Las Web-Didácticas, entendidas como herramientas destinadas a dar soporte a experiencias de aprendizaje
presencial, ofrecen una posibilidad excelente para flexibilizar los procesos educativos y desarrollar nuevas
competencias digitales e informacionales. Tras varios cursos de implementación del recurso web para la
docencia universitaria y comprobada empíricamente su valoración positiva por los alumnos, en este estudio
analizamos la implicación que los estudiantes tienen con la Web y la relación con su rendimiento académico.
Para un total de 187 estudiantes, pertenecientes a tres asignaturas de la titulación en Logopedia, se obtuvo
información de sus estadísticas individuales de acceso a la Web-Didáctica, facilitadas por la Plataforma Virtual
de la Universidad de Murcia, y las calificaciones finales obtenidas en sus respectivas asignaturas. Los resultados
demuestran una clara implicación del alumno con la Web-Didáctica, la cual resulta frecuentemente visitada en el
transcurso de la asignatura (media de 3,2 accesos semanales por alumno). Además comprobamos la existencia de
una relación positiva entre el grado de implicación de los estudiantes con la Web-Didáctica (número de accesos)
y sus resultados académicos.

Palabras Clave: TIC; Web didáctica; virtualización de la enseñanza; rendimiento académico; docencia
universitaria.
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1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) defiende un paradigma
educativo centrado en el aprendizaje (learned-centered) donde el protagonista del
proceso es el estudiante. Desde este nuevo modelo, el aprendizaje debe ser fruto de una
actividad consciente y personal por parte del estudiante, el cual interactúa con un
profesor facilitador que guía y ayuda en la actividad académica. Una de las tareas
principales de los docentes es potenciar en ese alumnado la transformación que les
permita convertirse en agentes activos, responsables de gestionar su contexto de
aprendizaje y conseguir que exista un trabajo constante y fluido.
Muchas de las experiencias piloto de adaptación al EEES se ha sustentando en el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la implantación
de las titulaciones de Grado y Máster, buscando en ellas un medio con el cual lograr un
desarrollo eficaz y con garantía de calidad de la actividad académica del alumnado
universitario (Marín & Reche, 2011). Podemos entender, por tanto, que las
metodologías enfocadas a capacitar al alumno hacia la autogestión del aprendizaje
encuentran refuerzo si se apoyan en las posibilidades que estas tecnologías ofrecen a los
procesos educativos.
Por otra parte, no debemos sobrevalorar las posibilidades de las tecnologías per
sé, ni concebirlas como solución a los problemas educativos actuales. Las TIC deben ser
tomadas como herramientas cognitivas a disposición del aprendizaje (Jonassen, 1996),
con capacidad para ajustar los procesos educativos a las demandas de la sociedad actual.
Por tanto, debemos tener muy presente que las posibilidades didácticas de las TIC no
van a depender de las características de la tecnología que empleemos, sino del empleo
didáctico que se haga con ellas, es decir, lo que se demande al alumno y las actividades
que tengan que realizar con ellas para resolver las tareas de aprendizaje (Area, 2007;
Cabero & López, 2009; Onrubia, 2007).
Las TIC concebidas del modo más amplio, sin los límites impuestos por el
calificativo de “nuevas”, que por otra parte ya queda también fuera de lugar, son
herramientas con un papel preponderante en el desarrollo de las sociedades, empleadas
para pensar, para aprender, para representar, conocer, transferir y difundir los
conocimientos adquiridos a otras personas sobrepasando generaciones (Area, Gros &
Marzal, 2008). Por todo ello, no podemos seguir debatiendo sobre la necesidad o no de
introducir las TIC en la enseñanza, porque son, y deben de ser consideradas, una parte
esencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Ahora bien, para poder avanzar en la inclusión de las TIC en las aulas, debemos
abandonar la visión instrumental de las mismas, aún predominante en el mundo
educativo. Esto es requisito imprescindible si pretendemos encontrar en ellas
herramientas y recursos con los que transformar las formas de enseñar y aprender.
Levis (2011) afirma que una de las principales dificultades para lograr que la
TIC se transforme en herramienta generadora de conocimiento, reside en encontrar,
concebir, desarrollar e implementar esos usos pedagógicamente significativos de los que
venimos hablando, los cuales han de favorecer el proceso de apropiación socioeducativa
de los recursos informáticos por parte de profesores y estudiantes. Debemos tener claro
que el objetivo a alcanzar con la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza no
es el uso de los medios. El objetivo es transformar la educación de manera que de
respuesta a las necesidades formativas y competenciales, de los alumnos que llegan hoy
a las aulas.
En la búsqueda de este propósito, conscientes del elevado número herramientas
disponibles y sin por ello haber dejado de introducir diferentes recursos digitales en
nuestros procesos de enseñanza, nuestro grupo de investigación se decantó por el
empleo de Webs Didácticas para el desarrollo de asignaturas universitarias.
Consideramos estas páginas como una herramienta capaz de facilitar al estudiante una
posibilidad de participar de forma activa y consciente en la construcción de su
aprendizaje. Con ellas podemos atender tanto a la generación, aplicación y puesta en
práctica de distintas competencias transversales tecnológicas, como a aquellas
relacionadas con la autonomía en el aprendizaje, organización, planificación y gestión
de la información, análisis y síntesis, desarrollo de una actitud crítica como futuros
profesionales, etc.
Siguiendo a diferentes autores, podríamos definir las Webs Didácticas como
páginas web pensadas, diseñadas y destinadas a facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, a la vez que sirven de guía al estudiante (Area, 2003; García-Sánchez &
Martínez-Segura, 2009; Marqués, 2005; Mur & Serrano, 2006). Se trata de un recurso
de formación en red que apoya y da sustento a los aprendizajes off-line desarrollados en
clases tradicionales. Esta concepción de la Web Didáctica nos acerca a los
planteamientos blended learning o de aprendizaje híbrido o mezclado, los cuales
suponen una fusión de experiencias de formación cara a cara con metodologías de
aprendizaje on-line (Cabero, Llorente & Puentes, 2010; Garrison & Vaughan, 2008;
Snart, 2010).
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Son muchos los autores que desde surgimiento de la enseñanza virtualizada han
centrado sus esfuerzos e investigaciones en conocer la utilidad que dichas enseñanzas
tienen para el alumnado (Chandra & Ficher, 2009; Chiecher, Donolo & Rinualdo, 2010;
DeBourg, 1989; González-Videgaray, 2007; Hinojo, Aznar & Cáceres, 2009; Lim,
Morris & Kupritz, 2006; Mirete, García-Sánchez & Sánchez-López, 2011; Shahzad &
Khan, 2010; Tesone & Ricci, 2008). El objeto de interés de estos estudios ha ido
evolucionando a la par que lo han ido haciendo las metodologías y herramientas
tecnológicas, pero todos ellos coinciden en señalar que la valoración que hacen los
estudiantes sobre la inclusión de recursos tecnológicos en sus procesos de aprendizaje
es positiva, tanto por las posibilidades de flexibilización de los procesos educativos,
como por las oportunidades de aprender nuevas formas de acceso a la información y al
conocimiento (Chiecher et al, 2010). Por todo ello consideramos que es el momento
adecuado para adentrarnos en los resultados que las Webs Didácticas están teniendo
dentro de las aulas.
Desde nuestro grupo de investigación, en estudios previos indagamos sobre cual
es el grado de aceptación de las Webs Didácticas en el aula por parte del alumnado y
cuales son los inconvenientes que encuentra para insertarlas dentro del proceso de
aprendizaje (García-Sánchez, Martínez-Segura, Mirete & Martínez-Juárez, 2011; Mirete
et al, 2011).
En el presente trabajo nuestro interés se centra en saber cómo están influyendo
las Webs Didácticas en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, entendidos
estos en términos de rendimiento académico. Bajo este planteamiento consideramos de
especial interés cruzar esos resultados con la manera en que el alumnado se está
implicando con el recurso didáctico de distribución en red que está formando parte de su
proceso de aprendizaje. Por ello, presentamos el siguiente estudio que tiene como
finalidad analizar la relación existente entre el uso de las Webs Didácticas y el
rendimiento académico de los estudiantes del título de Logopedia de la Universidad de
Murcia.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
Para la elección de los estudiantes participantes se ha utilizado un muestreo
intencional o no probabilístico por juicios (Hernández-Pina & Cuesta, 2009), en el que
los participantes son elegidos teniendo en cuenta un determinado criterio y garantizando
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acceder a un grupo representativo cuando la población es pequeña. En esta
investigación el criterio de juicio que ha determinado la selección de los participantes es
que los estudiantes hayan cursado recientemente una asignatura en la que se haya
utilizado una Web Didáctica. Así, los grupos diana han sido seleccionados de entre los
adscritos a los profesores responsables de asignaturas implicadas en un Proyecto de
Innovación1 (García-Sánchez et al, 2011) cuya finalidad fue la implementación de Webs
Didácticas y su evaluación.
Para el estudio que aquí presentamos contamos con un total de 189 participantes
pertenecientes a las asignaturas Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana,
Calidad en los Servicios a la discapacidad y Biopatología Infantojuvenil y Necesidades
Educativas Especiales, todas ellas impartidas en el título de Logopedia de la
Universidad de Murcia, cuya distribución podemos observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los participantes por asignatura
Frq.

%

Diplomatura en Logopedia

86

45.5

Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana

40

20.9

Calidad en los Servicios a la Discapacidad

46

24.6

Grado en Logopedia

103

54.5

Biopatología Infantojuvenil y Necesidades Educativas Especiales

103

54.5

Total

189

100,0

2.2. Instrumentos
Para la recogida de información se han empleado dos fuentes de datos. En
primer lugar, contamos con el registro de accesos de los estudiantes a los recursos web.
Esta información nos la facilita la plataforma virtual SUMA de la Universidad de
Murcia, la cual nos permite recabar la información sobre los accesos que los estudiantes
hacen a los recursos web en ella contenida. En nuestro estudio se contabilizaron el
número total de accesos por alumno a la página inicial de la Web Didáctica, y esta
información la utilizamos para conocer el grado de implicación del estudiante con la
Web Didáctica.
En segundo lugar, para poder valorar la relación entre la implicación del
estudiante con el recurso web y sus resultados académicos, el profesorado que imparte
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las tres asignaturas participantes en este trabajo facilitó las puntuaciones finales
obtenidas por los estudiantes en primera convocatoria.
La información extraída en ambos casos, se presenta en registros
individualizados, los cuales han sido identificados a través de un código con la
intención de respetar el anonimato de los estudiantes participantes.

2.3. Procedimiento
Establecido el contacto con el profesor responsable de las tres asignaturas
participantes en el estudio, finalizada la impartición de las asignaturas éste facilitó la
información estadística ofrecida por la Plataforma Virtual SUMA en relación al número
de accesos de sus estudiantes a la Web Didáctica y las calificaciones obtenidas por los
mismos.
Con la finalidad de garantizar el anonimato de los estudiantes, diseñamos un
sistema de codificación y una parrilla de recogida de información en la que vaciar los
datos obtenidos.
Siguiendo el procedimiento estadístico de cálculo de intervalos para la
realización de histogramas mediante la identificación de intervalos y marcas de clase, se
han distribuido los valores de número de accesos a la Web Didáctica en torno a 14
intervalos, creando una nueva variable, a la cual denominaremos Intervalo de Accesos,
con un total de 14 accesos en cada intervalo. De tal forma que el intervalo 1 incluiría los
alumnos en los que se pudieron contabilizar entre 1 y 14 accesos, el intervalo 2 incluiría
aquellos alumnos que accedieron entre 14 y 28 veces, y así sucesivamente hasta el
intervalo 14 que incluye a los alumnos que realizaron entre 182 y 198 accesos a la Web
Didáctica. Los valores de accesos (296 y 470 accesos) alcanzados por dos alumnos
incluidos dentro del grupo de alumnos con calificación de suspenso fueron eliminados
de los análisis por considerarse valores extremos ocasionados por desconocimiento del
uso de la Web Didáctica.
En el caso de las notas finales obtenidas por los alumnos, hemos establecido los
cuatro intervalos de distribución clásica (suspenso de 0 a 4.9; aprobado de 5 a 6.9;
notable de 7 a 8.9; y sobresaliente de 9 a 10) creando la variable que hemos denominado
Rendimiento Académico.
El análisis de los datos se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS (versión
17), realizando los análisis estadísticos correspondientes para dar respuesta a los
objetivos planteados.
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3. RESULTADOS
El objeto de este estudio es analizar la relación existente entre la implicación de
los estudiantes con la Web Didáctica y su rendimiento académico. Por ello, en primer
lugar realizamos una descripción a nivel global de los datos obtenidos, para pasar
posteriormente a analizar los resultados para cada uno de los grupos de alumnos
formados en función de las notas finales obtenidas en la asignatura correspondiente.
A nivel global, en la Figura 1 vemos cómo el 86.1% de los alumnos se sitúan
dentro de los cinco primeros intervalos, los cuales incluyen a los estudiantes han
accedido a la Web Didáctica entre una y setenta veces, quedando el 14% distribuido
entre los nueve intervalos restantes. Esta media de accesos supone un promedio de 3.2
visitas semanales por alumno a la Web Didáctica, ya que se trata de asignaturas
universitarias que se desarrollan a lo largo de 14 semanas lectivas. Como se puede
observar el mayor número de alumnos lo encontramos en el tercer intervalo (de 28 a 42
accesos) con el 23% de los participantes, seguido del 20.3% de alumnos situados en el
segundo intervalo que oscila entre 14 y 28 accesos. La media de accesos a la Web
Didáctica se encuentra en 44.4 accesos (Sd.=33.9).

Media = 44.4 accesos
Sd. = 33.863
N = 187

Figura 1. Frecuencias para los intervalos de accesos a la Web Didáctica

En cuanto al uso realizado de la Web Didáctica en función del rendimiento
académico, hemos podido constatar cómo la implicación que el estudiante muestra con
el recurso, entendida en términos de número de accesos realizados a la página Web,
varía en función de la nota final obtenida por los mismos.
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La media de accesos a la Web Didáctica obtenida por el grupo de rendimiento
académico de calificación suspenso (n=24; 12.8% del total) es de 36.3 accesos
(Sd.=32.8) a lo largo del cuatrimestre. El segundo nivel de rendimiento académico es el
compuesto por los estudiantes que obtuvieron la calificación de aprobado (n=50; 26.7%
del total de la muestra) muestran una media de accesos a la Web Didáctica de 34.6
(Sd.=18.1). Por su parte, la media de accesos obtenida por el grupo de estudiantes que
componen el grupo de rendimiento académico con calificación de notable (n=70; 37.4%
de los participantes) es de 58.3 accesos (Sd.=38.0), ostensiblemente mayor que la media
ofrecida por los dos grupos de alumnos con rendimiento académico inferior.
Finalmente, el grupo de estudiantes que obtuvieron la calificación de sobresaliente
(n=14; 7.5% del total), muestran una media de accesos a la Web Didáctica de 64.1
accesos (Sd.=28.2), cercana a la encontrada en los alumnos con calificación de notable,
y muy por encima de los alumnos con calificaciones finales inferiores a 7.
En Figura 2 se puede observar el incremento que sufre el número de accesos
conforme va aumentando la nota final obtenida. Se hace notar que, de acuerdo a la
media de accesos de cada uno de los grupos de Rendimiento Académico, la media de
los alumnos suspensos y aprobados se sitúa en el tercer intervalo de accesos (de 28 a 42
accesos), mientras que la media de accesos de los alumnos con notable y sobresaliente
los situaba en el quinto intervalo (de 56 a 70 accesos).

Figura 2. Valores medios de accesos a la Web Didáctica por calificación final
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Para analizar esta relación estadísticamente, se calculó el coeficiente de
correlación de Spearman para variables ordinales entre los cuatro niveles de la variable
Rendimiento Académico y los 14 niveles de la variable Intervalo de Accesos,
encontrándose una correlación positiva (r=.415, Sig < 0.001) entre la calificación
académica final obtenida por los estudiantes y su implicación en el acceso a la Web
Didáctica.
Finalmente, para analizar el comportamiento del número de accesos total
realizado a la Web Didáctica y su relación con el rendimiento académico obtenido por
los estudiantes, hemos realizado un ANOVA de un factor el cual resultó significativo (F
(3, 154)=7.92; p.< 0.001). Las pruebas pos hoc realizadas nos indican que esas
diferencias significativas entre los cuatro niveles de Rendimiento Académico se deben a
que los alumnos que obtuvieron la calificación de suspenso ( =36.33 accesos;
Sd=32.80) presentaron significativamente menos accesos a la Web que aquellos que
aprobaron con notable ( =58.33 accesos; Sd=38.04) (Sig=.018) y/o con sobresaliente
( =64.14 accesos; Sd=28.18) (Sig=.045); y aquellos alumnos que aprobaron ( =34.64
accesos; Sd=18.12) presentaron menos accesos que los que obtuvieron la calificación
de notable (Sig<0.001) o sobresaliente (Sig=.012).

4. CONCLUSIONES
Son muchos y muy profundos los cambios que se están produciendo en la
Educación Superior a los que las Universidades deben dar respuesta. El EEES ha
transformado los roles de docentes y estudiantes, otorgándoles nuevas funciones que
desempeñar dentro del proceso educativo, el cual deja atrás el modelo tradicional
basado en la enseñanza y se encamina hacia otro basado en el aprendizaje del
estudiante.
Las TIC, por su parte, ya son una realidad en las aulas universitarias, aunque las
potencialidades, ventajas e implicaciones, tanto positivas como negativas, que tienen
para ofrecer a los procesos educativos son un tema pendiente de investigar en
profundidad.
Los resultados de las experiencias de innovación con TICs llevadas a cabo en los
últimos años nos han permitido considerar las Webs Didácticas como valiosos recursos
didácticos en los procesos de enseñanza pero, sobre todo, nos han llevado a estudiarlas
como verdaderas herramientas cognitivas a disposición del aprendizaje. Hemos podido
comprobar que con ellas podemos generar procesos educativos de calidad, cuando son
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empleadas dentro de metodologías enfocadas a la construcción y autogestión del
aprendizaje por parte del estudiante.
Nuestros datos señalan que la Web Didáctica es una herramienta frecuentemente
usada por los alumnos de la asignatura, con un promedio de algo más de tres visitas
semanales por alumno. Además, en este estudio hemos podido comprobar
empíricamente cómo la implicación que tienen los estudiantes con la Web Didáctica de
una asignatura, medida por su volumen de accesos, relaciona positivamente con sus
resultados académicos.
Obviamente, no pretendemos afirmar que el mero hecho de acceder a la Web
Didáctica sea la causa de la mejora en la nota final obtenida en la asignatura. Pero sí
quizás que los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, las expectativas que éstos
tienen sobre el resultado al cursar una asignatura, la motivación que consigue el recurso,
así como el ejercicio de metacognición que favorece, van a estar condicionando el uso
que hacen los estudiantes de las Webs Didácticas y el resultado académico obtenido
finalmente en la asignatura. Hemos observado que aquellos alumnos que han incluido
las Webs Didácticas en sus procesos educativos, desarrollando estrategias de
aprendizaje donde tienen cabida este recurso como uno más en el que apoyarse, son los
que obtienen mejores resultados académicos.
Desde esta perspectiva, la Web Didáctica es considerada como un recurso útil y
válido para el aprendizaje que puede integrarse dentro de las variables de presagio
descritas por Biggs (1993) en su Modelo General de Aprendizaje (Modelo 3P) sobre el
que surge el constructo de los enfoques de aprendizaje. Este modelo, considerado un
sistema en equilibrio, nos indica que en el contexto del estudiante, las metodologías
docentes y los recursos web empleados influyen en sus estrategias y motivaciones, que
a su vez configuran los enfoques de aprendizaje de cada estudiante, influyendo
directamente en el rendimiento académico.
A priori consideramos aventurado afirmar que el empleo de TICs, orientadas
hacia la enseñanza y el aprendizaje, es capaz de modificar los enfoques de aprendizaje
en los estudiantes y, por ende, mejorar su rendimiento académico. No obstante, las
experiencias llevadas a cabo en nuestro contexto nos llevan a plantear que el cambio en
las metodologías y recursos empleados en las aulas universitarias repercute en el
producto final de aprendizaje, ya que, como anticipaba Biggs (1993), la tarea de
aprendizaje está vinculada al enfoque y este al rendimiento académico del estudiante.
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Hemos constatado que los alumnos que han superado la asignatura con una nota
de aprobado, junto con los suspensos, son los que menos han empleado las Webs
Didácticas. Por tanto, en base a los resultados obtenidos, y haciendo una interpretación
desde la perspectiva de enfoques de aprendizaje (Biggs, 2003), podríamos pensar que
los alumnos que emplean un enfoque de aprendizaje superficial, cuyo objetivo es
cumplir con las exigencias de la asignatura empleando para ello un mínimo de esfuerzo,
son aquellos que muestran una menor implicación con la Web Didáctica. Esta
implicación ha ido aumentando en proporción a la nota final obtenida por los
estudiantes. Así, los que obtuvieron la calificación de notable presentan un mayor
número de accesos a la web que los aprobados o los suspensos, mientras que los
alumnos calificados con sobresaliente superan en número de accesos, es decir, en
implicación con el uso de este recurso docente, a los grupos anteriores.
Podemos concluir, por tanto, que las TIC en general y la Web Didáctica en
particular, pueden ser un factor determinante en la mejora del rendimiento académico de
los estudiantes, y que la inclusión de nuevos recursos más motivadores para el
desarrollo de asignaturas universitarias, que logren una mayor implicación del
estudiante con los mismos, como es el caso de la Web Didáctica, producirán mejoras
sustanciales en su rendimiento académico.
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RESUMEN
Las TIC pueden ofrecer múltiples ventajas a los procesos educativos. Destacan aquellas vinculadas a capacitar al
estudiante hacia la autogestión del aprendizaje y el desarrollo de competencias, no sólo tecnológicas, sino
también de tratamiento de información, autocrítica, etc. Dentro de un Proyecto de Innovación Docente de la
Universidad de Murcia (curso 2011/12), hemos generado WebQuest, que sirvan a alumnos y profesores de guía
y apoyo en el desarrollo de sus asignaturas. En el estudio están participando tres asignaturas, implicando a un
total de 215 alumnos. Hasta el momento hemos diseñado diferentes recursos virtuales, aplicando y evaluando
alguno de ellos. Presentamos los resultados de esa evaluación por 54 estudiantes. Los resultados obtenidos,
permiten comprobar la valoración positiva que realizan los estudiantes en cuanto al empleo de este recurso
virtual en su proceso aprendizaje, así como identificar aspectos de mejora, los cuales están siendo tenidos en
cuenta en la elaboración de las siguientes WebQuest en un proceso continuo de mejora.

Palabras clave: TIC; innovación docente ; WebQuest; recursos; valoración de los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), son
muchos los cambios que se han venido sucediendo en la Universidad española. Gran
parte de ellos debidos a la nueva perspectiva o manera de abordar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que se defiende un paradigma educativo centrado en el
aprendizaje (learned-centered). Dentro del nuevo modelo se abandona la concepción de
los procesos de educación centrados en la enseñanza para adoptar un planteamiento
centrado en el aprendizaje, lo que supone un cambio de roles tanto por parte del
alumnado, que tiene que gestionar su propio aprendizaje, como por parte del docente,
quien ya no transmite contenidos sino que aporta las herramientas necesarias para la
adquisición de los mismos.
La nueva estructura universitaria propuesta a raíz del proceso de convergencia
comporta que el alumnado realice actividades diversas, tanto presenciales,
semipresenciales, como no presenciales, ya que deber ser él mismo el que construya su
propio aprendizaje gestionando la información que le proporciona el docente a través de
diversas fuentes y recursos. En este sentido resulta aún más acuciante una reflexión
sobre las modalidades de educación a distancia (Imbernon, Silva & Guzman, 2011)
dentro del amplio abanico de posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
El uso de tecnologías 2.0 puede ser un interesante, válido, útil y adecuado
recurso didáctico por ser capaz de facilitar el diálogo e intercambio de ideas entre las
personas (Aguaded, Domínguez, López & Infante, 2009). Nuevas opciones de
comunicación nos permiten distribuir conocimiento, asistir a eventos científicos, acudir
a clase, realizar cursos, etc. desde cualquier ubicación geográfica. Hoy el espacio físico,
hasta ahora imprescindible para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, ya no
es una barrera. Por tanto debemos conseguir que las metodologías y recursos empleados
en dichos procesos, tampoco lo sean.
Desde el curso 2008/2009, los profesores participantes en este proyecto hemos
ido implementando en nuestras asignaturas el uso de Webs Didácticas y participando en
convocatorias de innovación con TIC y desarrollo de materiales digitales. Todo ello nos
ha dado la oportunidad de acercarnos a los planteamientos de blended learning o
aprendizaje mezclado, los cuales suponen una fusión de experiencias de formación
presencial con metodologías de aprendizaje on-line, aprovechando las posibilidades y
beneficios de ambas situaciones educativas (Garrison & Vaughan, 2008; Snart, 2010).
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En la línea de Lorenzo, Trujillo y Morales (citados en Hinojo, F.J., Aznar, I. & Cáceres,
M.P., 2009), nosotros creemos que el aprendizaje mezclado introduce en una misma
metodología docente lo positivo de la formación presencial y la formación a distancia,
enriqueciendo e individualizando la formación y abarcando más objetivos del
aprendizaje.
La experiencia adquirida en estos últimos años, nos ha permitido conocer las
posibilidades que nos brindan los entornos de aprendizaje soportados con la ayuda de
las TIC (Mirete & García-Sánchez, 2011; Mirete, Sánchez-López, & García-Sánchez,
2011), los cuales entendemos en la línea de Salinas, Pérez y Benito (2008) como
diferentes lugares o escenarios de aprendizaje. Pero también como recursos concretos
empleados para la enseñanza, o incluso como una metáfora de un lugar de estudio
(espacio virtual) en el que ofrecer las mismas actividades que en un lugar concreto.
Para la creación de un espacio virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA), es
preciso disponer de los contenidos de aprendizaje en formato digital para su distribución
en red, para así poder ofrecer al estudiante la oportunidad de integrar los principios del
aprendizaje constructivista y autogestionar su proceso educativo. Por ello, creemos que
la WebQuest puede ser un recurso capaz de facilitar al estudiante una posibilidad de
participar de forma activa y consciente en la construcción de su aprendizaje. Permite
integrar la virtualización de las actividades de enseñanza y aprendizaje tanto dentro y
como fuera del aula (Correa, 2004), beneficiándonos de las posibilidades que nos brinda
al incluirla dentro de un proceso de aprendizaje mezclado.
Coincidimos con la definición que realiza Correa (2004) de las WebQuest, el
cual las entiende como actividades estructuradas que ofrecen a los estudiantes una tarea
bien especificada y definida, presentándoles recursos e instrucciones de forma integrada
para conseguir los objetivos de aprendizaje previstos y orientaciones que les permitan
realizar con éxito la tarea que se les encomienda. En este mismo sentido, y sintetizando
un poco más, Rodríguez y Escofet (2006) nos recuerdan que una WebQuest es una
actividad didáctica para conseguir un objetivo educativo concreto mediante la
indagación.
Según Barba (2008), el aprendizaje a través de las WebQuest permite potenciar
la adquisición de competencias y habilidades como el tratamiento y gestión de la
información, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, además, como no, de
la adquisición y desarrollo de las tan aclamadas competencias tecnológicas y digitales.
De todas estas competencias, especial interés cobra el aprender a aprender, puesto que
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va a ser el que permita al alumno gestionar el tiempo y la información disponible y
necesaria para consolidar unos conocimientos que serán permanentes. Se pretende, por
tanto, como objetivo fundamental de la WebQuest, lograr que los estudiantes hagan
buen uso del tiempo del que disponen para obtener información, leer, reflexionar y
desarrollar su propio proceso de aprendizaje y se enfoquen en la utilización de la
información más que en buscarla (Díez, 2006).
Nuestras webs didácticas suponen una herramienta para guiar el aprendizaje del
alumno, pero lo hacen de forma general ya que no llegan a la guía de actividades de
aprendizaje y menos, a plantearlo como forma de aprendizaje activo en red.
Consideramos que es el momento de generar nuevos espacios y recursos que faciliten al
alumno el trabajo en grupo y la autogestión de su aprendizaje, y por ello planteamos el
desarrollo de un Proyecto de Innovación Docente1 destinado a la virtualización de la
enseñanza.
La finalidad principal que nos guía en este proyecto es generar nuevos entornos
de aprendizaje virtuales en los que los alumnos encuentren y aprovechen materiales,
recursos de comunicación, secuencias de aprendizaje, etc., que les sirvan de guía y
apoyo en el desarrollo de las asignaturas participantes, pero que también contribuyan a
la generación de nuevas competencias digitales e informacionales que tan
imprescindibles se muestran en la sociedad actual. Así, para alcanzar este objetivo nos
decantamos por la generación de WebQuest soportadas por las posibilidades que nos
brinda el Aula Virtual de la Universidad de Murcia, para el desarrollo de pequeñas
investigaciones guiadas que promuevan la utilización de habilidades cognitivas
superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos.
Ahora bien, la evaluación de los materiales digitales de carácter didáctico es uno
de los aspectos más importantes a realizar desde el punto de vista educativo, la cual
debe ser realizada atendiendo las características del ámbito de utilización (Cataldi,
2005). Por ello, una parte fundamental de nuestro proyecto se basa en la evaluación de
los recursos y espacios creados, así como la mejora de los mismos en un proceso cíclico
de intervención.
En este trabajo presentamos el procedimiento seguido en el desarrollo de este
proyecto de innovación, así como los primeros datos de valoración de la experiencia
desde la perspectiva de los estudiantes.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El presente trabajo, como ya indicáramos, se enmarca dentro de un Proyecto de
Innovación Docente de la Universidad de Murcia. En el estudio están participando tres
asignatura, dos de ellas impartidas en el Grado en Logopedia y otra asignatura impartida
en el Master Oficial de Psicología de la Educación de la Facultad de Psicología,
implicando a un total de 100 alumnos durante el curso 2011/2012 y una previsión de
215 alumnos para el curso 2012/13. Su distribución se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de los participantes por asignatura
Frq.

%

Grado en Logopedia

197

91.63

Modelo integral de actuación en Atención Temprana

82

38.14

Biopatología Infantojuvenil y Necesidades Educativas Especiales

115

53.49

Máster Oficial en Psicología de la Educación

18

8.37

Organización de servicios y coordinación de recursos para la atención a
la discapacidad

18

8.37

Total

215

100,0

Hasta el momento hemos diseñado diferentes recursos virtuales, aplicando y
evaluando alguno de ellos. Presentamos los resultados en base a esa evaluación
realizada por 54 estudiantes de la asignatura Modelo integral de actuación en Atención
Temprana, impartida en el tercer curso del Grado en Logopedia. Su distribución en
función del sexo y la edad se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Distribución de los participantes en función del sexo y la edad
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2.2. Diseño de investigación
El diseño del proyecto que da base a este trabajo está basado en el , dado que su
pretensión última es la toma de decisión para el cambio y la mejora de la práctica
educativa en función de las evaluaciones realizadas y las fuentes de mejora surgidas en
base al Ciclo de Intervención Socioeducativa (García-Sanz, 2003), podríamos
enmarcarlo dentro de los parámetros de la investigación evaluativa. Ahora bien, la parte
del estudio que aquí presentamos consiste en un estudio tipo encuesta, empleando esta
técnica para la obtención de información.

2.3. Materiales. Nuestras WebQuest
En párrafos anteriores describimos la WebQuest como actividades estructuradas
con un objetivo educativo el cual se ha de alcanzar mediante la indagación y la
navegación web (Rodríguez & Escofet, 2006). Pero para lograr esta estructuración y
guía del proceso educativo, así como la integración de los principios básicos del
aprendizaje constructivista, se han de emplear tareas reales que motiven al alumnado,
además de información clara y concisa sobre los diferentes niveles de actuación a través
de los que el alumno deberá avanzar para la resolución de la tarea: introducción, tarea,
proceso, recurso, evaluación y conclusión de la tarea.
Siguiendo estas y otras orientaciones para el diseño y creación de WebQuest,
elaboramos e implementamos en el aula dos WebQuest. Una de ellas para la asignatura
Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana (Figura 2), la cual da sustento a
este trabajo con los resultados aportados por las evaluaciones realizadas desde la
perspectiva de los alumnos. El objetivo de esta WebQuest es adentrar a los estudiantes
en los diferentes niveles y programas de intervención dentro de este ámbito, y que tiene
por título Niveles de Actuación en Atención Temprana. Programas de Intervención.
Esta WebQuest fue presentada en el aula a los estudiantes, a la vez que se les informó
de los objetivos perseguidos con la misma, tanto de aquellos relacionados con el
proceso de aprendizaje, como los que guiaban nuestro proyecto de innovación.
Esta WebQuest, al igual que marcan los parámetros básicos de diseño de estos
recursos, contiene información en los siguientes niveles o apartados: (1) Introducción,
donde se ofrece información y orientaciones sobre el problema sobre el que tienen que
trabajar. (2) Tarea, describe la actividad que los estudiantes deben llevar a cabo. (3)
Proceso, consistente en los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
Tarea. (4) Recursos o lista de sitios Web seleccionados previamente pensados para
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ayudar a completar la tarea. (5) Evaluación. En este apartado se incluyen criterios
evaluativos que se tendrán en cuenta. Finalmente, la (6) Conclusión, que consiste en un
resumen de la experiencia y reflexión acerca del proceso de tal manera ayuda a que se
extienda y generalice lo aprendido.

Figura 2. Captura de la sección de introducción WebQuest de la asignatura
Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana

La segunda WebQuest ha sido diseñada siguiendo las mismas directrices que la
WebQuest anterior, una vez incluidas las mejoras detectadas tras la evaluación. Ha sido
implementada en una asignatura impartida dentro del Máster en Psicología de la
Educación (Figura 3), la cual lleva por título Organización de servicios y coordinación
de recursos para la atención a la discapacidad: selección y defensa de ejemplos de
buenas prácticas.
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Figura 3. Captura de la sección de introducción WebQuest de la asignatura
Organización de servicios y coordinación de recursos para la atención a la discapacidad

En el momento de elaboración del trabajo que aquí presentamos, esta WebQuest
aún está “viva” y en la realización de los momentos finales de conclusión y evaluación
de la experiencia.

2.4. Instrumentos
El instrumento de recogida de información ha sido elaborado expresamente para
este estudio, y permite recoger información sobre la valoración que el estudiante hace
de la WebQuest empleada en las diferentes asignaturas.
Está compuesto por un total de 29 ítems, de los cuales 23 se acompañan de una
escala tipo Likert de cuatro valores (1= Totalmente en desacuerdo con el ítem, 2= En
desacuerdo, 3= De acuerdo y 4= Totalmente de acuerdo). Los seis ítems restantes son
preguntas abiertas que reportarán información sobre las potencialidades y limitaciones
que han encontrado los estudiantes en el desarrollo de la experiencia, así como las
fuentes de mejora detectadas por ellos.
Los 29 ítems se agrupan en torno a tres dimensiones, cuya distribución podemos
ver en la Tabla 1.

Tabla 2. Distribución de los ítems por tipo y dimensión

Estructura, diseño y
presentación de la WebQuest
Empleo de la Plataforma
Virtual
Experiencia en el aula con la
WebQuest
Nº Total de ítems

Ítems Cerrados

Ítems Abiertos

Nº Total
de ítems

Del 1 al 12

13 y 14

14

Del 15 al 18

19

5

Del 20 al 25 y 29

26, 27 y 28

10

23

6

29

2.5. Procedimiento
El procedimiento seguido en el desarrollo de este trabajo obedece a las etapas
marcadas por el proyecto de innovación en cual se inserta. Se pueden delimitar cinco
fases, las cuales exponemos a continuación.
Fase 1.- Selección de los contenidos para la WebQuest. Teniendo en cuenta las
asignaturas implicadas y los contenidos que en ellas se imparten, seleccionamos
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aquellos que consideramos más susceptibles de ser trabajados de forma autónoma por el
estudiante.
Fase 2.- Diseño y elaboración de la WebQuest. Seleccionados los contenidos de
dos asignaturas, y consultadas diferentes fuentes para el diseño y creación de
WebQuest, procedimos al planteamiento y elaboración de dos de las WebQuest a
implementar en cada una de ellas, las cuales hemos presentado en el apartado
correspendiente. Para ello empleamos la herramienta de creación de páginas web i-web
para Mac.
Fase 3.- Diseño del espacio de comunicación. Al hablar de diseño de estrategias
didácticas en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA), además de
considerar las características propias de los objetivos y competencias perseguidas con
los contenidos a tratar, se deben tener en cuenta otras, sobre todo, el espacio donde se
establecerá el proceso de comunicación e interacción de sus participantes. Junto a ello
se deberá de considerar los medios necesarios (herramientas de comunicación y
materiales de enseñanza) para configurar la situación didáctica (Salinas, Pérez &
Benito, 2008).
En esta tercera fase establecimos cuáles iban a ser los canales y estructuras
comunicativas más adecuadas y disponibles dentro de la plataforma virtual de nuestra
Universidad: SAKAI. Para la experiencia que aquí presentamos empleamos la
herramienta

TAREA

que

permite

al

profesor

gestionar

las

entregas

de

actividades/prácticas de los alumnos y llevar un control de las mismas, la herramienta
FORO, así como la Web Didáctica ya disponible para la asignatura.
Fase 4. Evaluación de los recursos creados. La evaluación de los materiales
digitales de carácter didáctico es uno de los aspectos más importantes a realizar desde el
punto de vista educativo. Es necesario que el software educativo sea evaluado
atendiendo a las características del ámbito de utilización (Cataldi, 2005) y atienda a las
características de sus usuarios. Por ello, tras la revisión pertinente de diferentes rúbricas
de WebQuest, procedimos a la elaboración del instrumento de evaluación descrito en el
apartado correspondiente, que nos permitiera conocer la valoración de nuestra
experiencia desde la perspectiva de los estudiantes.
Fase 5.- Desarrollo de la experiencia e inclusión de mejoras. Finalmente, se llevó
al aula una de las WebQuest preparadas dentro de este proyecto y se realizó la
evaluación de la experiencia desde la perspectiva de los estudiantes. De esta evaluación
resultaron diferentes fuentes de mejora, las cuales han sido incluidas en los otros
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recursos creados y se están teniendo en cuenta de cara la implementación de los
mismos.
En el momento actual nos encontramos desarrollando en el aula una nueva
experiencia de enseñanza y aprendizaje a través de WebQuest, dentro del proceso
cíclico marcado de diseño, elaboración, implementación e introducción de fuentes de
mejora detectadas.

3. RESULTADOS
Los resultados que presentamos en este trabajo están centrados en la experiencia
de innovación desarrollada. Por tanto, aún no podemos hablar de resultados finales del
proyecto, sino situarnos en las primeras etapas del proceso de intervención, es decir,
dentro de la fase de evaluación inicial, ya que entendemos esta primera experiencia de
implementación de WebQuest como el punto de partida real de nuestro estudio. Esta
evaluación nos permite obtener una valoración de los recursos que estamos elaborando e
introduciendo en el aula, tanto en cuanto a su diseño y estructura, como sobre la
satisfacción de los estudiantes con la WebQuest empleada.
Hasta el momento hemos diseñado diferentes recursos virtuales, aplicando y
evaluando uno de ellos. Presentamos los resultados cuantitativos de esa evaluación
realizada por 54 estudiantes en función a las tres dimensiones analizadas.
La fiabilidad del cuestionario medida con la aplicación de la prueba Alfa de
Crombach, muestra un cociente de .932 para la escala completa, lo cual nos indica el
elevado índice de fiabilidad del cuestionario empleado.
Un primer análisis general de los datos cuantitativos obtenidos (Tabla 3) nos
muestra cómo la experiencia de aprendizaje realizada a través de la WebQuest
elaborada para esta asignatura es valorada de forma positiva por los estudiantes, aunque
encontramos, como no podía ser de otra forma, fuentes de mejora e intervención
prioritaria que han sido tenidas en cuenta en el diseño y elaboración de las siguientes
WebQuest del proyecto, así como de cara a su implementarlas en el aula.
Si analizamos las tres dimensiones por separado, en la primera de ellas destinada
a conocer la valoración que realizan los estudiantes del contenido y presentación de la
WebQuest, podemos observar cómo los estudiantes se sitúan en los valores positivos de
la escala ( >2.50 puntos sobre 4) en siete de los nueve ítems que la componen. Los
alumnos realizan una valoración media superior en cuanto a la secuenciación del
proceso ( =2.80 puntos), la coherencia entre las tareas propuestas para llevar a cabo el
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proceso ( =2.75 puntos), así como a las posibilidades de reflexión sobre el aprendizaje
realizado que les ofrece la conclusión de la WebQuest ( =2.85 puntos).

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del cuestionario de evaluación de la WebQuest

Estructura, diseño y presentación de la WebQuest

N

Media

S.d.

El título es adecuado al contenido

53

3.04

.784

La introducción explica el objetivo perseguido

54

2.80

.762

Introducción atractiva, motivadora

54

2.35

.872

Tarea clara y explica el trabajo a realizar

53

2.49

.775

La tarea concreta el producto final a realizar

54

2.67

.824

Los pasos del proceso son coherentes con las tareas

53

2.75

.782

Proceso bien secuenciado

54

2.80

.810

Recursos adecuados

54

2.57

.860

Se indican los aspectos a evaluar

54

2.70

.816

Se indican los criterios de evaluación

53

2.62

.790

Conclusión vinculada a la introducción y el proceso

54

2.76

.775

La conclusión logra la reflexión sobre el contenido

54

2.85

.878

Empleo de la Plataforma Virtual

N

Media

S.d.

El Aula Virtual es útil para realizar la WQ

54

2.67

.971

He empleado las herramientas del Aula Virtual para esta WQ

54

2.76

.930

La herramienta TAREAS me ha facilitado la realización de la WQ

54

2.76

.775

El FORO ha facilitado la realización de la WQ

53

2.04

1.018

Experiencia de implementación de la WebQuest

N

Media

S.d.

La realización de WQ ha sido útil para la adquisición de nuevos

52

2.83

.760

La utilización de la WQ ha contribuido a mi formación en TIC

52

2.58

.848

Me gusta cómo se trabajan los contenidos con los planteamientos de la

52

2.23

.877

El tiempo que requiere la WQ me parece adecuado

52

1.92

.882

Me ha gustado la experiencia con el uso de WQ para esta actividad

51

2.18

.888

La WQ me ha permitido tener más autonomía en el control de mi

52

2.40

.934

aprendizajes

WQ
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aprendizaje
Grado de satisfacción general con el uso de Web Quest

49

2.45

.765

Por su parte, los ítems que obtienen puntuaciones medias más bajas son los
referidos a la introducción (es atractiva y motivadora) y la claridad con la que queda
expuesta la tarea, con unos valores medios de 2.35 y 2.49 puntos sobre cuatro,
respectivamente.
La segunda dimensión analiza la utilidad que los estudiantes han encontrado en
el Aula Virtual y los recursos que hemos empleado de la misma para el diseño del
EVEA, siendo la herramienta Tareas la que mejor valoración de los estudiantes obtiene,
con una puntuación media de 2.76 puntos, frente al Foro, el cual es valorado con 2.04
puntos de media.
En la última dimensión destinada a conocer la opinión de los estudiantes en lo
que a la implementación real de la WebQuest en el aula se refiere, destaca cómo el ítem
referido a la idoneidad del tiempo que requiere la realización de la WebQuest es el que
menor puntuación media obtiene ( =1.92), mostrando los estudiantes su desacuerdo a
este respecto. Por otro lado, no es un dato que nos sorprenda, ya que la tarea propuesta
en esta primera experiencia superó en tiempo el que estaba destinado para la realización
de la actividad inicial. Ahora bien, nos ha sido grato constatar cómo los estudiantes
realizan una valoración positiva en cuanto a la utilidad de la WebQuest para la
adquisición de nuevos aprendizajes ( =2.83).
Finalmente, queremos destacar que los resultados más destacables de este
trabajo no radican exclusivamente en la valoración realizada por los estudiantes, sino en
las oportunidades que esta nos brinda para mejorar los recursos didácticos virtuales que
estamos diseñando y elaborando dentro del proyecto, aún en desarrollo.

4. CONCLUSIONES
La inclusión de las TIC en las aulas es considerada, en demasiadas ocasiones,
como un problema y obstáculo del que se desea escapar, o bien, como una solución
inmediata a los cambios devenidos con el EEES. Consideramos que ninguna de las dos
posturas es correcta, ya que, si bien las TIC en la actualidad ya forman parte indisoluble
de los procesos educativos, estas deben ser incluidas en las aulas teniendo en cuenta las
condiciones de los contenidos a transmitir, los espacios y tiempos en los que se van a
implementar, y como no, las características de los usuarios para los que están
destinadas.
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Ese es el propósito del proyecto de innovación que estamos desarrollando desde
el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la
Universidad de Murcia: crear materiales didácticos digitales que sean pedagógicamente
significativos para los estudiantes, ofreciéndoles la ocasión de autogestionar su
aprendizaje, desarrollar competencias y adquirir nuevos conocimientos.
La experiencia que hemos presentado en este trabajo es sólo el inicio del
proyecto, y por tanto nos ha de servir como una fuente inestimable de mejora de los
recursos y entornos de aprendizaje diseñados. Para ello se ha tenido en cuenta, tanto los
datos recogidos de forma cuantitativa, como los datos cualitativos.
Concretamente, los cambios introducidos en busca de la mejora del recurso se
han visto reflejados en la presentación de la WebQuest, las características del foro y el
tiempo estimado para la realización de la tarea, ya que estos aspectos son los que
suponen una mayor dificultad para facilitar el aprendizaje de alumno.
En este sentido, se pretende diseñar una WebQuest con un menor número de
enlaces que permita al alumnado el acceso a un limitado y reducido número de
ejemplos, con una información directa y concreta, pues se pudo constatar con los
resultados obtenidos que el disponer de muchos enlaces hace que el alumno consulte
cada una de esos enlaces y no sepa discernir la información relevante de la prescindible,
con lo cual el tiempo invertido para la realización de la actividad se ve incrementado
considerablemente con respecto a la planificación inicial.
Por tanto, esta primera modificación implica, por sí misma, la reducción del
tiempo empleado en la realización de la tarea al no requerir tanto esfuerzo por parte del
estudiante consultando diferentes enlaces. Ahora bien, para lograr esta disminución del
tiempo dedicado por el estudiante a la actividad, también se contempla la posibilidad de
reducir el número de cuestiones planteadas o incluso el volumen de trabajo solicitado
para cada cuestión, lo que puede permitir al alumnado sentirse más autónomo en su
aprendizaje, dedicando más tiempo a la reflexión sin presiones ni sobrecargas.
Finalmente, lograr un foro más eficaz exige contar con un número de
participantes más limitado, ya que cuando hay un número de participantes muy elevado,
el hilo de la conversación se pierde y crea mayor desorientación en el alumnado, el cual
comienza a tener la sensación de que no está haciendo lo correcto. Sin embargo, esta
reducción de participantes no siempre es posible, ni su eliminación se plantea como una
posibilidad, ya que una actividad como la WebQuest requiere de ese trabajo
colaborativo del grupo para que cada uno construya su aprendizaje a partir de los
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comentarios y reflexiones que va extrayendo de ese trabajo. Por ese motivo,
consideramos que la medida a tomar está encaminada a una moderación del foro más
firme con el fin de reconducir el tema que nos ocupa en ese momento y que las
conclusiones y los comentarios no se desvíen de los objetivos marcados a la hora de
incluir la WebQuest en nuestra asignatura.
Finalmente, destacar que los resultados obtenidos nos han permitido modificar
las WebQuest que estamos diseñando en el momento actual e incluir las mejoras
señaladas. Concretamente, ya hemos tenido la ocasión de llevar al aula una de estas
“nuevas” WebsQuest al aula para la impartición de una asignatura del Máster en
Psicología de la Educación de la Universidad de Murcia, la cual está ofreciendo
resultados muy positivos, tanto en la valoración que hacen del recurso concreto, como
de la metodología empleada.
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Resumen
Una nueva alternativa de enseñanza-aprendizaje se propone en la literatura: "el modelo de enseñanzaaprendizaje mixto", conocido como híbrido, donde se combinan las ventajas del modelo de e-learning y
las del modelo presencial. No es un tema nuevo pues la conocida educación a distancia tiene una larga
tradición pero sí se ha creado un término nuevo (‘blended learning’) que destaca el uso de las nuevas
tecnologías como herramienta de formación y adquisición del conocimiento. La educación tecnológica se
combina con esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. El Espacio Europeo de Educación
Superior exige una adaptación de las estructuras universitarias que mejoren el efecto de las TICs y
favorezcan ambientes de aprendizaje que estimulen a aprender en cualquier momento y en cualquier
lugar. Desde esta perspectiva planteamos nuestro trabajo de investigación cuyo objetivo principal es
integrar los materiales Open Course Ware (OCW) en la enseñanza universitaria. Además, hemos
analizado la relación que mantienen los estilos de aprendizaje del alumno con la enseñanza presencial y
semi-presencial. Y, por último, hemos estudiado el tamaño del efecto que se obtiene mediante una
formación basada en el modelo de aprendizaje mixto, comparando los datos con la formación presencial
tradicional. Investigación subvencionada por la Universitat de València, Vicerrectorado de Innovación
Educativa 2011, Unidad de Investigación ‘Aprendizaje y Red’.

Palabras clave: aprendizaje on line, recursos educativos en abierto, Open course Ware, aprendizaje
mixto
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1. INTRODUCCIÓN

Las universidades son los repositorios del conocimiento humano y el principal
núcleo de expansión del conocimiento científico. Si añadimos a la Universidad la
posibilidad de difundir el conocimiento por la red de Internet y World Wide Web
entonces la globalización del conocimiento social y cultural se convierte en la nueva
realidad del siglo XXI donde el aprendizaje personalizado cobra su protagonismo. Las
posibilidades de acceso a la educación y la formación personal forma parte de la vida de
todos los ciudadanos que tengan conexión a la red de Internet. En la década de los
noventa del siglo XX las instituciones de educación superior comienzan a desarrollar las
estructuras del aprendizaje en línea (on-line) ampliando sus programas de formación
más allá del campus físico de las facultades o centros de formación universitaria
(D’Antoni, 2006).
El movimiento de contenido abierto (open acess) defiende la disponibilidad
gratuita de la información en Internet para que el usuario la pueda leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir o reutilizar para cualquiera otro propósito legal, sin barreras
financieras, legales o técnicas. Los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational
Resources, OER) son una fuente de información de materiales educativos que se
ofrecen de manera gratuita para que todo el mundo que tenga una conexión Internet
pueda acceder a ellos. Los OER facilitan el progreso del conocimiento liberando la
información en beneficio de todos (OECD, 2007). Los recursos OER incluyen el Open
Course Ware (OCW) y otras iniciativas de aprendizaje como el software libre. Por lo
tanto, el OCW es un tipo de OER y los OERs son un tipo de contenido abierto. Estas
iniciativas facilitan que los educadores y los alumnos puedan acceder a contenidos
educativos de alta calidad, provocando un acceso a la información como nunca antes se
había producido y cuyas consecuencias son especialmente importantes para los países
en vías de desarrollo (Bett, 2005; Keats, 2003).
El Open Course Ware (OCW) se enmarca dentro de la filosofía de la Web 2.0 y
la idea de compartir recursos. Sus inicios se sitúan en el año 2001 desde el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT), una de las universidades más prestigiosas del
mundo, y se dirige específicamente al ámbito de la enseñanza superior permitiendo que
los profesores, investigadores y personal de la Universidad publiquen de forma abierta
sus materiales docentes y de formación y que los usuarios accedan al conocimiento de
forma libre y gratuita. En el año 2002 la iniciativa OCW se puso en marcha.
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Los recursos educativos abiertos están basados en la noción de que el
conocimiento y la educación son bienes comunes que deben ser apoyados por las
instituciones educativas. Las instituciones que contribuyen a los proyectos Open Course
Ware se comprometen a desarrollar y mantener con sus recursos de Internet los
materiales científicos de acceso abierto a los usuarios del mundo. Los materiales OCW
se publican con licencias de código abierto, permitiendo su reutilización. En el año 2008
más del 75% de los profesores del MIT tienen publicadas sus materias con casi dos mil
cursos y aproximadamente un millón de visitas por mes. El OCW no es una iniciativa
de formación a distancia ni tampoco proporciona ningún título académico o
reconocimiento por parte de la institución o centro educativo. El usuario no necesita
registrarse en ningún sitio. No abre la posibilidad de acceder a través de los contenidos a
los profesores o autores de los materiales. Tampoco dispone de foros, correo u otros
medios de interacción directa entre el docente y los usuarios.
El OCW tiene como objetivo proporcionar un acceso libre y sencillo a los
materiales docentes de la enseñanza superior para los educadores, alumnos y
autodidactas de todo el mundo. No se trata de ofrecer sólo los programas de las
asignaturas sino información y material de formación que ayude a la educación on-line
del usuario de los cursos. El OCW es una iniciativa editorial electrónica a gran escala
(licencia Creative Commons: uso para propósitos educativos no comerciales), basada en
Internet, que permite la libre publicación de los materiales educativos, apoyando la
formación gratuita de los usuarios de todo el mundo. Casi todas las universidades
españolas disponen ya de una iniciativa Open Course Ware aunque la calidad y
estructuración de los materiales es muy diversa (Frías-Navarro, Pascual Llobell,
Monterde-i-Bort, Pascual Soler, Badenes-Ribera, & Pascual Mengual, 2010; FríasNavarro, Pascual Soler, Monterde-i-Bort, & Badenes-Ribera, 2010).
Desde el punto de vista de las diferencias individuales, se ha demostrado que los
estudiantes se adaptan de forma diferente al aprendizaje basado en la Web (Lee, 2001).
La evaluación de la personalidad y los estilos de aprendizaje son variables relevantes
dentro del aprendizaje (Furnham, Monsen & Ahmetoglu, 2009; Goldstein, 1998;
Gadzella, Ginter & Bryant, 1997; Jackson, Baguma & Furnham, 2009; Liu, Magjuka &
Lee, 2008). Sin embargo, pocos estudios se han centrado en el estudio de los estilos de
aprendizaje y la formación con cursos o materiales on-line (Huang, Lin & Huang, 2012;
Shaw & Marlow 1999). La mayoría de las investigaciones se han centrado en el estudio
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de los estilos de aprendizaje y el aprendizaje en red pero pocos han analizado la relación
de los estilos de aprendizaje con el aprendizaje mediante un modelo mixto (aprendizaje
tradicional cara a cara y aprendizaje virtual) (Jackson et al., 2009). Desde esta necesidad
de conocimiento planteamos nuestra investigación.
La medición de los estilos de aprendizaje se ha realizado con el Cuestionario de
Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA, Alonso, Gallego, y Honey, 1994).
Honey y Mumford (2000) a partir del modelo de estilos de aprendizaje elaborado por
Kolb (1984) desarrollaron los cuatro estilos de aprendizaje conocidos como Activo,
Reflexivo, Teórico y Pragmático. El estilo Activo está relacionado con las personas
activas que se implican con las experiencias nuevas y se dejan llevar por los
acontecimientos, actuando primero y pensando después las consecuencias. El estilo
Reflexivo se relaciona con las personas que son observadoras, investigadoras y que se
dedican a analizar sus experiencias desde diferentes perspectivas. Además les gusta
recoger los datos y analizarlos de forma detallada antes de llegar a una conclusión. El
estilo Teórico se vincula con las personas que analizan y sintetizan la información y su
sistema de valores prioriza la lógica, la objetividad y la racionalidad. Además, son
personas ordenadas, exploradoras y buscadoras de hipótesis y teorías. El estilo
Pragmático está relacionado con las personas que prueban ideas, teorías o técnicas y
tratan de comprobar si funcionan en la práctica. Son personas prácticas, eficaces,
realistas, organizadoras y seguras de sí mismas.
El primer objetivo de nuestra investigación es analizar el grado de conexión a
Internet que tienen los alumnos a Internet y el uso que hacen de los materiales gratis
para su propia formación académica ya sea de materiales tipo OCW o de materiales
gratis alojados en las páginas Web. En segundo lugar, también es objetivo de nuestro
trabajo conocer la relación que existe entre estilo de aprendizaje y el uso que el alumno
realiza de los materiales gratis de Internet para su formación (aprendizaje híbrido o
mixto).

2. METODOLOGIA
2.1. Descripció del context i dels participants

La muestra está formada por 95 alumnos de Psicología, con una edad media de
21.44 años (DT= 5.82). El 80% son mujeres y el 20% son hombres. El 89.5% de los
estudiantes ha accedido a la formación universitaria superando el examen de selectivo.
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2.2. Instrumentos

Cuestionario de datos personales y de formación: sexo, edad y vía de acceso a la
Universidad.
Cuestionario de Honey y Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA, Alonso, Gallego, y
Honey, 1994). El instrumento está formado por 80 afirmaciones de las cuales 20
corresponden a cada uno de los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y
pragmático. La respuesta es de tipo dicotómica: Más de Acuerdo/ Más en Desacuerdo.
Los valores de fiabilidad de alfa de Cronbach son de 0.7 para el estilo activo, teórico y
reflexivo y 0.65 para el estilo pragmático.
Cuestionario sobre conocimiento y uso de los materiales gratis en Internet tipo Open
Course Ware y material gratuito para su formación académica. El cuestionario está
formado por a) tres ítems que valoran la conexión a Internet (variable Conexión a
Internet), b) una pregunta de 0 a 10 que valora la percepción que tiene el alumno de su
nivel de conexión a Internet (variable percepción de conexión a Internet), c) escala
sobre el uso que hace habitualmente de Internet, d) escala sobre el tipo de recursos que
utiliza para preparar los exámenes, e) escala sobre el grado de consulta que realiza el
alumno de los materiales científicos en abierto en Internet, f) escala sobre el grado de
utilización de los materiales científicos, g) grado de conocimiento de la iniciativa Open
Course Ware junto con el grado de su consulta y su utilización y h) valoración de la
iniciativa OCW des de ‘nada útil’ = 1’ hasta ‘muy útil’ = 4.

2.3. Procedimiento

La medición de las variables se realizó en horario de clase. La participación fue
voluntaria y se aseguró el anonimato de las respuestas de los sujetos.

3. RESULTADOS

Grado de conexión a Internet y uso de materiales formativos gratis alojados en Internet
Los alumnos universitarios señalan que en una escala de 0 (nada) a 10 (mucho) su nivel
de conexión a Internet tal y como es auto-percibido tiene un valor medio de 8.22
(DT=1.29). Se trata de un nivel de conexión percibida alta.
Una segunda valoración del grado de conexión a Internet se realizó preguntando si
tienen conexión a Internet, si tienen un tablet y si tienen conexión a Internet con el
móvil. El 100% de los alumnos tiene ordenador personal. El 97.9% de los alumnos
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tienen conexión a Internet en casa, sólo el 4.2 tiene un tablet y el 68.4% de los alumnos
utiliza la conexión a Internet con el móvil.
Respecto al uso que el alumno realiza de Internet se observa que se utiliza de forma
mayoritaria para las redes sociales, el correo electrónico, para realizar los trabajos de
clase y para buscar información. En menor medida se utiliza para chatear y muy
escasamente utilizan la Internet para jugar.
Tabla 1. Porcentajes de respuesta respecto al uso de Internet
Acción

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Chatear

3.2

21.5

23.7

35.5

16.1

Correo electrónico

0

3.2

17

38.3

41.5

Buscar Información

0

2.1

15.8

42.1

40

Trabajos de clase

0

2.1

11.7

44.7

41.5

Jugar

33.3

42

14.8

7.4

2.5

Redes sociales

2.2

3.3

10

40

44.4

Respecto al tipo de recursos que los alumnos universitarios utilizan para preparar
los exámenes se observa que de forma mayoritaria utilizan los apuntes de clase y los
recursos docentes de sus profesores que se encuentran alojados en Internet. Destaca el
poco uso que hacen de los materiales docentes de otros profesores para su formación
académica.
Tabla 2. Porcentajes de respuesta respecto tipo de recursos que se utilizan para
preparar los exámenes
Recursos

Sí

No

Apuntes de las clases teóricas

97.9

2.1

Apuntes de las clases prácticas

85.3

14.7

Recursos docentes del profesor en páginas web personales o el aula

92.6

7.4

Recursos docentes de otros profesores obtenidos en Internet

17.9

82.1

Libros recomendados

70.5

29.5

Artículos recomendados

27.4

72.6

virtual
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El 100% de los alumnos manifiesta que utiliza algún material científico en
abierto (gratis) en Internet para su formación, sobre todo artículos, capítulos de libros y
material del profesor. En menor medida se consulta software y videos o mp3
formativos.
Cuando se trata de medir si los alumnos utilizan el material científico gratis que
se encuentra en Internet se observa que el 98.9% de los alumnos afirman que sí lo
utilizan para su formación. En el 94.7 de los casos se utiliza para realizar los trabajos de
clase y sólo en el 29.5 se utiliza para completar la información de las materias y
preparar el examen.
Respecto al conocimiento que los alumnos tienen de la Iniciativa Open Course
Ware se observa que un 75.8% de los alumnos no conoce nada del OCW, un 20%
conoce algo y sólo un 4.2% conoce bastante la iniciativa. Sólo el 10.5 de los alumnos ha
consultado algún curso dentro del formato Open Course Ware. Cuando se les
proporciona información sobre sus características el 69.5% valoran la iniciativa como
muy útil y el 30.5% como bastante útil.

Relación entre estilo de aprendizaje y el uso de los materiales gratis de Internet
El estudio de los estilos de aprendizaje de los alumnos universitarios de Psicología
señala que la puntuación más alta se encuentra en el estilo reflexivo seguido del estilo
teórico, el estilo pragmático y por último el estilo activo (ver tabla 3).
Tabla 3. Análisis descriptivo de las puntuaciones en estilos de aprendizaje
Estilo de aprendizaje

Media

DT

Mínimo

Máximo

Reflexivo

14.95

3.00

5

20

Teórico

13.00

3.29

6

19

Pragmático

12.77

2.91

5

18

Activo

11.71

3.28

2

19

La valoración de la iniciativa Open Course Ware, el nivel de conexión
autopercibido, el grado de conexión objetiva y el uso habitual que se hace de Internet no
correlacionan de forma estadísticamente significativa con ningún estilo de aprendizaje.
Sin embargo, la consulta del material científico y la utilización de dicho material sí
presentan una relación estadísticamente significativa con algún estilo de aprendizaje. El
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estilo de aprendizaje pragmático correlaciona de forma estadísticamente significativa
con conductas de consulta de material científico gratis para la formación del alumno.
(r=0.205, p=0.049). El estilo de aprendizaje reflexivo correlaciona de forma negativa
con la conducta de utilizar frecuentemente material científico gratis de Internet (r=0.217, p=0.04). La diferencia entre consultar y utilizar la información es una variable que
se relaciona de forma diferente con los estilos de aprendizaje pragmático y reflexivo.
Respecto a los recursos que se utilizan para preparar los exámenes se detecta que los
estilos reflexivo (r=-0.225, p=0.03) y teórico (r=-0.307, p<0.01) correlacionan de forma
negativa con el número de recursos que se utilizan para preparar los exámenes.

4. CONCLUSIONES

Los resultados señalan que actualmente todos los alumnos universitarios
disponen de un ordenador, casi todos tienen conexión a Internet en casa y un poco más
de la mitad utilizan el móvil para conectarse. El nivel auto-percibido de conexión a
Internet es alto. Ante esta situación de accesibilidad a la red de Internet resultaría muy
útil integrar los materiales científicos disponibles de forma gratuita en Internet en la
formación académica de los alumnos. Los alumnos hacen uso de la red de Internet para
las redes sociales, el correo electrónico, para buscar información y también para realizar
los trabajos de clase. Sin embargo, cuando preparan sus exámenes centran la
información en los materiales de sus profesores y no suelen indagar o explorar otros
materiales docentes gratuitos que se encuentran en Internet y que le podrían ayudar a
completar los temas. El material de Internet se utiliza para elaborar trabajos pero no se
suele buscar para completar la información de las materias y preparar los exámenes.
Ante esta situación de uso de los materiales científicos disponibles en Internet
resultaría muy útil difundir la iniciativa Open Course Ware entre profesores y alumnos.
En estos momentos el 75% de los alumnos no conoce cada del OCW. Podríamos decir
que los profesores tampoco conocen la iniciativa (Frías-Navarro, Pascual Llobell,
Monterde-i-Bort, Pascual Soler, Badenes-Ribera, & Pascual Mengual, 2010). Este es el
primer paso para integrar la información de los materiales OCW en la formación
académica de los alumnos. Y un segundo paso muy importante está relacionado con la
calidad de los contenidos que se presentan dentro de la iniciativa Open Course Ware.
Las directrices del OCW destacan que los materiales deben ser semejantes a los que se
imparten de forma presencial y oficial en las universidades. Solamente así tiene sentido
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invertir recursos en esos contenidos formativos. La calidad de los materiales es una
cuestión que requiere un examen exhaustivo de los OCW y que en estos momentos
estamos realizando con los cursos Open Course Ware de Psicología.
El profesor no debe asumir que todos los alumnos aprenden del mismo modo. Y
esta cuestión es especialmente importante cuando se trata del aprendizaje híbrido con
una parte presencial y otra no presencial. Se sabe que algunos estudiantes tienen más
problemas con el aprendizaje on-line debido a su estilo de aprendizaje (Terrell, 2005).
Por ello, nuestro trabajo aporta información útil sobre la relación que existe entre el
estilo de aprendizaje y el uso que habitualmente hace el alumno de la información
contenida en Internet. En nuestro estudio se detecta que el estilo de aprendizaje que
predomina entre los estudiantes de Psicología es el reflexivo, seguido del teórico, el
pragmático y el activo. Los resultados de nuestra investigación señalan que existe una
relación entre los estilos de aprendizaje pragmático y reflexivo y el grado de consulta y
utilización de los materiales gratis científicos disponibles en Internet. A los sujetos con
un estilo de aprendizaje pragmático (experimentador, práctico, eficaz, realista) les gusta
consultar los materiales científicos que hay en Internet. En cambio, los alumnos con un
estilo de aprendizaje reflexivo (analítico, exhaustivo, concienzudo) no suelen utilizar de
forma frecuente dichos materiales. Respecto al número de recursos que utilizan los
alumnos para preparar los exámenes se detecta que los alumnos con estilos de
aprendizaje reflexivo y teórico (lógico, metódico, estructurado) suelen consultar menos
recursos.
La principal limitación de nuestro estudio radica en la selección de la muestra.
Se trata de una muestra de conveniencia y, por lo tanto la replicación de los resultados
con otras muestras podría apoyar la validez externa de nuestros hallazgos. Nuestra línea
de trabajo como grupo de innovación docente de la Universitat de València (grupo de
‘Aprendizaje y Red’) tiene como objetivo añadir más evidencia sobre la relación que
existe entre los estilos de aprendizaje y el uso los materiales científicos de formación
disponibles de forma gratuita en la red de Internet.
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RESUMEN
La puesta en marcha de los nuevos planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de Grado se
ha planteado como una gran oportunidad para docentes y discentes, ya que la preparación de nuevas
asignaturas supone un cambio en los métodos docentes, en una implicación más activa del alumnado o en
el uso de nuevas herramientas didácticas. Este proceso se está llevando a cabo de forma paulatina y en
paralelo a la extinción de asignaturas consolidadas en todos los planes de estudio anteriores. Muchas de
estas asignaturas han finalizado su docencia con una matrícula elevada de alumnos que todavía no las han
superado; sin embargo, la comunicación entre el profesorado y el alumnado de estas asignaturas en la
práctica se ha reducido drásticamente al espacio presencial o virtual de las tutorías, lo que sin duda tiene
una influencia importante en las posibilidades del alumnado para superarla. En este marco de trabajo,
resulta posible agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de herramientas virtuales que
faciliten la comunicación entre los alumnos y sus profesores. Por ese motivo, en esta comunicación
hemos realizado un estudio a alumnos de dos asignaturas de la Diplomatura de Maestro de Educación
Física y de la Diplomatura de Maestro de Educación Infantil, una de ellas ya extinguida y otra en proceso
de extinción, para conocer las preferencias que tienen respecto a las herramientas docentes virtuales y las
posibilidades de superar la asignatura con ellas que el alumnado les otorga.

Palabras clave: asignatura sin docencia, estudios a extinguir, herramientas docentes, contenidos
virtuales.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior en las
universidades ha supuesto la substitución progresiva de las antiguas titulaciones por
nuevos planes de grado y estudios de posgrado y especialización (Vázquez, 2011). En
este proceso de adaptación y substitución de los planes en marcha por nuevos estudios,
se han implementado los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de ajustar la
metodología docente tradicional a las exigencias de las nuevas titulaciones.
En el caso de la Universidad de Alicante, se ha aprobado un calendario de
extinción de dichas asignaturas que finaliza en 2015 y que permite, durante un número
de convocatorias, que los alumnos de los planes de estudio a extinguir se matriculen de
dichas asignaturas otorgándoles el derecho a examinarse de las mismas.

Existe

asimismo un profesor responsable por cada una de ellas y para el que se reconoce la
obligación de tutorizar y examinar a dicho alumnado.
A pesar de que este proceso de substitución de las antiguas titulaciones por las
nuevas se ha realizado de forma gradual, comenzando por los primeros cursos de las
titulaciones, desde el primer momento en el que comenzó el proceso, muchas
asignaturas pertenecientes a los antiguos planes se han extinguido, dejando a los
alumnos sin docencia presencial y por tanto, sin un espacio ni horario asignado para
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se había realizado hasta el
momento en dichas asignaturas.
Conocidas como asignaturas a extinguir, y en ocasiones con un elevado número
de matriculados, cuentan con una gran limitación en las relaciones existentes entre los
profesores/as y los estudiantes, ya que en la práctica ésta se suele limitar a la mera
tutorización presencial o virtual, individual o grupal y a la evaluación de los
conocimientos en las pruebas objetivas finales asignadas. Al no existir más
indicaciones, en gran medida será cada profesor el/la responsable del diseño de
herramientas que faciliten al alumnado la preparación y superación de dichas
asignaturas, si bien, en algunas ocasiones, se han planteado las tutorías grupales como
herramienta desde la propia Facultad implicada (Montilla y Morallón, 2011). Ante la
obligación de realizar de modo virtual lo que antes era una relación presencial entre
alumnado y profesorado, el entorno del Campus Virtual, diseñado como elemento de
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apoyo a una enseñanza presencial, cobra un protagonismo casi absoluto que antes no
tenía, y serán los elementos más utilizados de esta plataforma (Calderón, 2011) también
los más utilizados en las asignaturas a extinguir, es decir: los materiales y las tutorías
virtuales.
A medida que los nuevos grados universitarios remplazan a los estudios
anteriores, el número de asignaturas a extinguir ha aumentado de forma significativa sin
que ello haya supuesto un cambio en su tratamiento y seguimiento docente. Al estar
abocadas a la extinción, en planes ya finalizados, que no son objeto de implementación,
el objetivo de estas asignaturas es la evaluación de los estudiantes matriculados
mediante una prueba objetiva final, manteniendo los contenidos impartidos en años
académicos anteriores y sin llevar a cabo grandes cambios, imposibles por otra parte por
la ausencia de un entorno de aprendizaje y comunicación entre el profesor/a y los
estudiantes. Además, no debemos olvidar que para el alumno de planes de estudio en
vías de extinción, no superar estas asignaturas en plazo puede conllevar la necesidad de
un cambio a los nuevos planes para poder titularse, con el consiguiente retraso en la
finalización de su período formativo.
Ya que la docencia en estas asignaturas plantea dificultades tanto a los docentes
como a los estudiantes en elementos tan importantes como la comunicación o la
exposición de los contenidos evaluables, se ha realizado una encuesta virtual al
alumnado de dos asignaturas a extinguir de dos especialidades de Maestro: Especialidad
Educación Física y Especialidad Educación Infantil, con el objetivo de detectar las
herramientas más idóneas en la docencia no presencial de las asignaturas a extinguir.

1.2 Revisión de la literatura
Las asignaturas a extinguir de los antiguos planes de estudio debido a la llegada
de los nuevos grados del EEES han abierto una nueva modalidad de enseñanza diferente
de las tres modalidades tradicionales: presencial, semi-presencial (b-learning) y no
presencial (e-learning). A pesar de considerarlas como asignaturas no presenciales
(Vázquez, 2011), existen múltiples elementos que distorsionan la concepción tradicional
de la no presencialidad (Vid. Tabla 1) y que todavía no ha sido profundamente estudiada
en la bibliografía del tema.
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Tabla 1. Las distintas modalidades de enseñanza

D
E
F
I
N
I
C
I
Ó
N

V
E
N
T
A
J
A
S
D
E
S
V
E
N
T
A
J
A
S

Enseñanza presencial

Enseñanza semipresencial
(B-learning)

Enseñanza no
presencial
(E-Learning)

Enseñanza no
presencial
(a extinguir)

Experiencias de
aprendizaje presencial
en el aula docente

Combinación de
experiencias de
aprendizaje presencial
con las posibilitadas
fuera del aula

Experiencia de
aprendizaje en un
entorno virtual

Asignatura sin
docencia presencial o
virtual asignada

- Flexibilidad de
horarios y ubicaciones
para seguir las
sesiones
- Mejora cualitativa
entre la docencia
presencial y la no
presencial por ser
capaz de aunar
métodos,
procedimientos y
herramientas de ambos
métodos
- Ayuda a los alumnos
a desarrollar la
capacidad de
autoorganizarse,
aunque no excluye el
contacto directo con el
profesor

- Flexibilidad horaria y
espacial del alumnado
para gestionar su
aprendizaje
- Mayor autonomía del
alumno/a a la hora de
gestionar el tiempo de
estudio y de trabajo
individual y/o grupal
- Se maximiza el uso
de internet en su
categoría de
comunicación a través
del correo electrónico,
pero también de
exposición interactiva
de contenidos, que
incorpora audio, vídeo,
imágenes y gráficos.

- No supone una
incompatibilidad
horaria con otras
asignaturas del
estudiante, necesarias
para continuar su
formación académica
- Si el alumno/a ya ha
cursado con
anterioridad la
asignatura, dispone de
todos los materiales
adicionales aportados
por el docente en el
aula para
complementar los
materiales ofertados en
la plataforma virtual

- Excesiva
dependencia del
diseño institucional,
del éxito en la
dinamización de las
sesiones, de la
conectividad entre
profesores y alumnos
y el desarrollo de los
materiales

- La plataforma virtual
se convierte en el
único espacio de
comunicación e
interacción del
alumno/a con sus
compañeros y el
docente de la
asignatura

- Implica el mayor
compromiso de
asistencia,
comunicación,
interacción de todos
los medios de
enseñanza
- Existe una
planificación horaria y
espacial del proceso de
enseñanza-aprendizaje
gestionado por el
órgano académico
competente
- La clase es el espacio
de aprendizaje por
excelencia, a pesar de
que se complemente
con el trabajo
individual o grupal
fuera de ella.

- Rigidez horaria y
espacial del proceso de
enseñanza-aprendizaje
- Excesiva
dependencia del
profesor/a en el
proceso de enseñanzaaprendizaje en relación
a los otros métodos

- Los alumnos de
nueva inscripción no
tienen ningún contacto
previo con el
profesorado y los
contenidos de la
evaluación
- No se contempla una
evaluación continua
del aprendizaje

3436

E
N
T
O
R
N
O
El aula, la plataforma
virtual y las tutorías
presenciales

El aula, la plataforma
virtual y las tutorías
presenciales

La plataforma virtual,
incluyendo tutorías
virtuales

La plataforma virtual
normalmente limitada
a compartir materiales,
y las tutorías
presenciales

E
D
U
C
A
T
I
V
O
Fuente: elaboración propia a partir de (Driscoll, 1997; Khan ,1997; De Juan y González, 2011)

En primer lugar, estas asignaturas no están planteadas para substituir a la
docencia presencial o semi-presencial, como sí ocurre con la enseñanza e-learning. Una
vez que la asignatura no obtiene recursos espaciales ni horarios en el plan de estudios
vigente, pasa directamente a considerarse una asignatura a extinguir, activa durante un
período acordado por el órgano de administración académica competente.
Durante este período, a pesar de que el profesor/a atenderá directamente las
tutorías presenciales o grupales que soliciten los alumnos, no existe una planificación
secuenciada de sesiones docentes presenciales, por lo que es muy probable que se dé
una carencia de comunicación y contacto entre el/la alumno/a con sus compañeros y
sobre todo con el/la profesor/a.
Además, el objetivo de la asignatura es evaluar a los alumnos que aún cursan la
asignatura de los contenidos expuestos y analizados en la docencia presencial de los
anteriores años académicos, por lo que es complicado realizar una gran labor de
inversión en la preparación de nuevos materiales o contenidos por parte del profesorado,
teniendo en cuenta las limitaciones horarias y espaciales que plantea la asignatura al
alumnado y al propio profesor/a.
Así, internet y sobre todo, la plataforma virtual educativa se convierten en las
principales herramientas de aprendizaje, comunicación y resolución de dudas (Vázquez,
2011).
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1.3 Propósito
El propósito de esta investigación es conocer la opinión de l@s alumn@s de
asignaturas sin docencia asignada respecto a cuáles de las herramientas de la plataforma
virtual de enseñanza consideran más apropiadas para ayudarles a superar dichas
materias. Para los profesores que nos encontramos con la responsabilidad de guiar a
estos alumnos en su proceso de superación de asignaturas sin docencia asignada es de
gran utilidad esta información, por lo que pensamos que su difusión puede ser
importante para los cientos de profesores universitarios que ahora mismo nos
encargamos de este tipo de asignaturas.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Con el objetivo principal de conocer la opinión y las preferencias de los
alumnos/as sobre la utilización de herramientas didácticas en entornos educativos
virtuales, a lo largo del curso académico 2010-2011 se realizó una encuesta virtual a
través de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante a los estudiantes de dos
asignaturas:

Geografía de los Paisajes Urbanos y Rurales, perteneciente a la

Diplomatura de Maestro Especialidad Educación Física y Conocimiento del Medio
Natural Social y Cultural de Maestro Especialidad Educación Infantil.
Dado que en este curso académico había comenzado la substitución del primer
curso de las antiguas licenciaturas y diplomaturas por los primeros cursos de los grados,
se utilizó una de las asignaturas ya extinguidas de 1º de Diplomatura en Maestro:
Educación Física, Geografía de los Paisajes Rurales y Urbanos.
Además, y ante la inminente substitución de las asignaturas del segundo curso en
todas las diplomaturas especialidades de Maestro, se seleccionó también la asignatura
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural de la especialidad de Infantil, para
que las alumnas expresaran sus preferencias a la hora de plantear la misma asignatura
que cursaban de forma presencial en un formato no presencial de asignatura a extinguir.
La encuesta se autoadministró a los estudiantes a través del campus virtual desde
comienzos del mes de mayo hasta finales del mes de julio del año 2011 y en conjunto,
se contó con la colaboración de 129, que supuso un índice de respuesta del 69.15 % del
total de alumnos matriculados en ambas asignaturas.
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Tabla 2. Estudiantes participantes en la investigación
ASIGNATURA

Matriculados

Participantes

Índice de respuesta

Ya extinguida
Geografía de los paisajes
rurales y urbanos

26

22

84,6 %

A extinguir
Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

199

107

53,7%

Total

225

129

69.15%

2.2. Procedimientos
La encuesta que se realizó constaba de 23 preguntas organizadas en 3 bloques:
Bloque 1: Información académica sobre la situación del estudiante. Esta sección
estaba compuesta por cuatro preguntas en las que el alumno/a debía indicar si ya había
cursado la asignatura de forma presencial, si tenía experiencia en asignaturas b-learning
o si por el contrario, éste era su primer contacto con la docencia no presencial a través
de la asignatura en cuestión ya extinguida.

Bloque 2: Ventajas y desventajas de las asignaturas sin docencia. En esta sección se
planteaban una serie de afirmaciones relacionadas con las características de la docencia
no presencial para que el alumno/a contestara utilizando una escala Likert según su
grado de acuerdo donde 1= totalmente de acuerdo; y 5= totalmente en desacuerdo.
Dichas preguntas estaban directamente relacionadas con la gestión del tiempo, la
comunicación docente-discente, la independencia para desarrollar los contenidos
evaluables y el modo de evaluación de la asignatura. Finalmente, tras este bloque de
preguntas se preguntaba al estudiante que concluyese cuál era según su criterio la
ventaja y la desventaja principal.

Bloque 3: Innovación docente en asignaturas sin docencia: En esta última sección se
enumeraban los recursos educativos más frecuentemente utilizados en entornos de
aprendizaje virtuales, tales como la tutoría presencial, grupal y virtual, el vídeo
explicativo, los materiales del profesor disponibles en el campus virtual, los debates y
las encuestas virtuales, las videoconferencias y las tutorías realizadas a través de
videoconferencia.
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3. RESULTADOS
Los resultados del primer bloque nos permiten conocer mejor la situación
académica de los estudiantes entrevistados. De la asignatura Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural, el 94% de los estudiantes indica “la he cursado con docencia
y opino en consecuencia”, ya que, como hemos apuntado, las alumnas encuestadas en
esa asignatura se encontraban en el último curso en el que iba a tener docencia asignada,
y ya en 2012/2013 esta asignatura ha pasado a ser considerada “a extinguir”,
manteniendo sólo el derecho a tutorías y al examen. En el caso de la asignatura
Geografía de los paisajes rurales y urbanos del total de estudiantes el 78% de los
encuestados responde que no se ha presentado o ha suspendido justo el año anterior, el
11% afirma que “la ha cursado con docencia y opina en consecuencia”, un 6% indica
“sin docencia anterior y el 5% no se ha presentado o ha suspendido en convocatorias
anteriores al año anterior. En la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural, el 87,7% afirma que “Normalmente he asistido a más del 80% de la docencia
de mi carrera”, mientras que en la asignatura de Geografía de los paisajes rurales y
urbanos esto mismo lo indica sólo el 45,5%, el 9,1% afirma que no le es posible asistir a
clase regularmente y el otro 45,5% indica que por diversos motivos (laborales,
familiares) no puede asistir a gran parte de la docencia presencial. Los estudiantes de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural indican en su gran mayoría que ya
tienen experiencia en este tipo de asignaturas (70,1%) y que este año están cursando
más asignaturas sin docencia (28%) frente a sólo ese 1,9% restante que ésta es la
primera asignatura en la que les sucede éste. Los estudiantes de Geografía de los
paisajes rurales y urbanos, el 81,8% indica que este mismo curso ha tenido más
asignaturas sin docencia, frente a un 13,6% que señala que ésta es la primera asignatura
en la que les sucede esta situación y un 4,5% que sí tiene experiencia en este número
preciso de asignaturas. Los estudiantes de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural indican en un 87,4% que nunca han tenido asignaturas b-learning ni e-learning
con anterioridad, mientras que los de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
prácticamente su gran mayoría tampoco (90,9%)
A continuación se muestran en la Tabla 3 los resultados de analizar las ventajas
de las asignaturas sin docencia asignada.
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Tabla 3. Resultados del análisis de las ventajas de las asignaturas sin docencia
NO TENER QUE ASISTIR A LA DOCENCIA PRESENCIAL EN UN HORARIO DETERMINADO

Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n = 73)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SÍ)
36 // 34 %
37 // 34,9 %
33 // 31,1 %
36 // 49,3 %
37 // 50,7%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 15)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
11 // 40,9 %
4 // 18,1 %
7 // 31,8 %
11// 73,3 %
4 // 26,7 %
ME PUEDO ORGANIZAR EL TIEMPO QUE DEDICO AL ESTUDIO DE FORMA MÁS AUTÓNOMA

Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 107)
Sin considerar neutrales (n = 73)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
57 // 53,3 %
16 // 14,9 %
34 // 31,8 %
57 // 53,3 %
16 // 21,9 %
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 21)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
16 // 50 %
5 // 22,7 %
1 // 4,5 %
16 // 76,2 %
5 // 23,8 %
LA RELACIÓN PROFESOR/A-ALUMN@ SE LIMITA A LAS TUTORÍAS Y EL EXAMEN
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n = 90)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
87// 82,1 %
3 // 2,8%
16 // 17,9%
87 // 96,7 %
3 // 3,3 %
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 22)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
18 // 81,8 %
4 // 18,1 %
n.d.
18 // 81,8 %
4 // 18,2 %
EL ÚNICO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ES EL EXAMEN
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 103)
Sin considerar neutrales (n = 96)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
93 // 89,6 %
3// 2,9 %
7 // 9,7 %
93// 96,9 %
3 // 3,1 %
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 21)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
15 // 68,2 %
6 // 27,3 %
1 // 4,5 %
15 // 71,4 %
6 // 28,6 %
EL/LA PROFESOR/A ME OFRECE LOS CONTENIDOS DIRECTAMENTE, POR LO QUE
NO DEPENDO DE MIS COMPAÑER@S DE CURSO
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 104)
Sin considerar neutrales (n = 61)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec.//% (No)
Frec. // % (SI)
34// 32,7 %
27 // 25,9 %
43 // 41,3 %
34 // 55,7 %
27 // 44,3 %
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 21)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
18 // 81,8 %
3 // 13,6 %
1 // 4,5 %
18 // 81,8 %
3 // 14,3 %
PREFIERO LAS ASIGNATURAS SIN DOCENCIA ASIGNADA
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
n.d.
n.d
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 15)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
11 // 50 %
4 // 18,1 %
7 // 31,8 %
11 // 73,3 %
4 // 26,7 %
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En cuanto a la variable que más valoran como ventaja los estudiantes de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural es el no tener que asistir a la
docencia presencial en un horario determinado (50,7%), si bien esta preferencia no
supera con mucho a los que opinan que esto no es una ventaja (49,3%). El resto de
opciones se perciben más como desventajas que como ventajas por la mayoría de
estudiantes de esta asignatura. Así, el que “la relación profesor/a-alumn@ se limite a
las tutorías y el examen” se percibe como desventaja por el 96,7% de los encuestados,
que “el único instrumento de evaluación sea el examen” se percibe como no ventajoso
por el 96,9%, que “el profesor les ofrezca los contenidos directamente y que por ello no
dependan del resto de compañer@s” se percibe como desventaja en un 55,7% y el
hecho de poder “organizarse el tiempo dedicado al estudio de forma más autónoma”
tampoco es percibido como ventaja por el 53,3% de los encuestados.

La opción

“ninguna, prefiero las asignaturas sin docencia asignada” no pudo ser valorada por los
estudiantes de esta asignatura debido a un error al introducir la encuesta en Campus
Virtual.
Para los estudiantes de Geografía de los paisajes rurales y urbanos encontramos
algunas diferencias. La opción “El único instrumento de evaluación es el examen” es la
que alcanza un mayor porcentaje de respuestas como ventaja (28,6%); pero en realidad
vemos que ninguna de las opciones propuestas es valorada como ventaja por un
porcentaje mayoritario, ni siquiera el “no tener que asistir a la docencia presencial en un
horario determinado” (26,7% lo valora como ventaja, frente a un73,3 % que opina que
no lo es). Respecto al argumento “me puedo organizar el tiempo que le dedico al estudio
de forma más autónoma” se mantienen posturas similares (23,8% opina que es
ventajoso frente al 76,2% que opina que no lo es). Por último “prefiero las asignaturas
sin docencia asignada” es valorada como positiva tan sólo por un 26,7% frente al 73,3%
que la valoran de manera negativa.

Tabla 4 . Resultados del análisis de la principal ventaja y desventaja de las
asignaturas sin docencia
En conclusión, considero que en las asignaturas sin docencia asignada, la principal VENTAJA
es...
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n = 73)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
79 // 21,7 %
213 // 58,5 %
72 // 19,8 %
79 // 27,1 %
213 // 72,9 %
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
V12 (n = 364)
C12 (n = 292)
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Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
79 // 21,7 %
213 // 58,5 %
72 // 19,8 %
79 // 27,1 %
213 // 72,9 %
Desventaja: En conclusión, considero que en las asignaturas sin docencia, la principal
DESVENTAJA es...
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n = 73)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
79 // 21,7 %
213 // 58,5 %
72 // 19,8 %
79 // 27,1 %
213 // 72,9 %
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
V12 (n = 364)
C12 (n = 292)
Frec. // % (1,2)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
79 // 21,7 %
213 // 58,5 %
72 // 19,8 %
79 // 27,1 %
213 // 72,9 %

La tabla 4 nos muestra los resultados obtenidos en la parte en que los alumnos
han valorado la utilidad de cada uno de los intrumentos de enseñanza-aprendizaje
propuestos para ayudarles a superar asignaturas sin docencia asignada
Tabla 4. Valoración de los diferentes instrumentos de enseñanza-aprendizaje
según su utilidad para superar asignaturas sin docencia

Frec. // % (1,2)
93 // 87,7 %

Frec. // % (1,2)
20//90,9 %

Frec. // % (1,2)
82//77,4%

Frec. // % (1,2)
11//50%

Frec. // % (1,2)
81//75,7%

Frec. // % (1,2)
17//77,3%

Frec. // % (1,2)
96//92,3%

TUTORÍA INDIVIDUAL PRESENCIAL
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n = 93 )
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SÍ)
0 // 0 %
13 // 13,3 %
0//0%
93//100%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 20)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
0 // 0 %
2 // 9,1 %
0//0%
20//100%
TUTORÍA GRUPAL PRESENCIAL
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n =84 )
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
2//1,9%
22// 20,8%
2//6,24%
82//97,6%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 15)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
4//18,1%
7//31,8%
4//26,6%
11//73,3%
TUTORÍA VIRTUAL
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 107)
Sin considerar neutrales (n =85 )
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
4//3,7%
22//20,6%
4//5,7%
81//95,3%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 18 )
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
1//4,5%
4//18,2%
1//6,6%
17//94,4%
MATERIALES DE CAMPUS VIRTUAL
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 104)
Sin considerar neutrales (n = 96)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
0//0%
8//7,7%
0//0%
96//100%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 21)
Sin considerar neutrales (n = 20)
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Frec. // % (1,2)
18//85,7%

Frec. // % (1,2)
57//55,9%

Frec. // % (1,2)
19//90,5%

Frec. // % (1,2)
92//86,8%

Frec. // % (1,2)
21//95,5%

Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
2//9,6%
1//4,8%
2//10%
18//90%
DEBATES DE CAMPUS VIRTUAL
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 102)
Sin considerar neutrales (n =64)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec.//% (No)
Frec. // % (SI)
7//6,9%
38//37,3%
7//11%
57//89%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 21)
Sin considerar neutrales (n = 20)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
1//4,8%
1//4,8%
1//5%
19//95%
VIDEOS
Asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
(n = 106)
Sin considerar neutrales (n = 93 )
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
1//0,9%
13//12,3%
1/1,1%
92//98,9%
Asignatura de Geografía de los paisajes rurales y urbanos
(n = 22)
Sin considerar neutrales (n = 21)
Frec. // % (4,5)
Frec. // % (3)
Frec. // % (No)
Frec. // % (SI)
0//0%
1//4,5%
0//0%
21/100%

Respecto a los alumnos de la asignatura Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural, vemos que los instrumentos más valorados para poder superar las
asignaturas sin docencia asignada son los materiales de Campus Virtual (92,3%),
seguidos de las tutorías presenciales individuales (87,7%) y de los videos explicativos
de la asignatura (86,8%). En general, todos los instrumentos reciben valoraciones de
utilidad por encima del 75% y la menos valoración la reciben los debates a través de la
plataforma virtual (55,9%).
En el caso de la asignatura Geografía de los paisajes rurales y urbanos se valora
más la utilidad de los videos explicativos (95,5%) y las tutorías presenciales
individuales (90,9%), incluso que los materiales de Campus Virtual (85,7%). Si bien
hemos de destacar que de nuevo en general todos los instrumentos reciben valoraciones
de utilidad por encima del 77% excepto las tutorías en grupo ( 50%).

4. CONCLUSIONES
En la Universidad de Alicante, las asignaturas a extinguir cuentan con un
profesor responsable (normalmente el responsable de la misma en el último curso
académico en el que hubo docencia), que debe garantizar al alumnado matriculado su
derecho a tutorías y a examinarse de la misma. La plataforma virtual de la UA pasa por
tanto de ser apoyo y soporte de una docencia presencial, a sustento fundamental de la
relación alumnado-profesor (junto con las tutorías presenciales), y presuponiendo al
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alumnado la capacidad para organizar los contenidos de la asignatura con el apoyo de
dicha plataforma.
Las asignaturas sin docencia asignada, pertenecientes a planes de estudio en
proceso de extinción, incluyen entre su alumnado, no sólo a los no aptos o no
presentados en el curso académico anterior; sino también a aquellos alumnos
suspendidos o no presentados en cursos anteriores, y a aquellos que todavía no habían
intentado aprobar esa asignatura o que nunca habían podido asistir a sus clases (pese a
que el alumnado pueda haberse matriculado en convocatorias anteriores, ello no
significa que haya asistido a las clases). Esto se traduce en que algunos de los alumnos
que tenemos en estas asignaturas asistieron a clase cuando otros profesores se
encargaban de la asignatura (con otros materiales), junto a otros alumnos que nunca han
asistido a clases de la materia que deben superar. Sin embargo, los materiales que
tienen para su estudio, en su mayoría heredados de la antigua asignatura presencial, han
sido concebidos para ser comprendidos junto a clases presenciales.
Las características de las asignaturas sin docencia asignada que se proponen,
algunas de ellas asimilándolas a las ventajas de los llamados b-learning y e-learnig (no
tener que asistir a la docencia presencial en un horario determinado, poder organizarse
el tiempo dedicado al estudio de forma más autónoma, que la relación profesor-alumno
se limite a las tutorías y el examen, que el único instrumento de evaluación sea el
examen, que el profesor ofrezca los contenidos directamente alumno, con lo que éste no
dependa de los compañeros para prepararlos) no se perciben como ventajas por la
mayoría de los alumnos de estas asignaturas. Antes al contrario, todas

ellas son

percibidas claramente como no ventajosas, y sobre todo se considera desventajosa la
reducción de la relación profesor-alumno y que el único instrumento de evaluación sea
el examen. No debemos olvidar que se trata de alumnos matriculados en planes de
estudio presenciales, acostumbrados por tanto a este tipo de asignaturas, y que se deben
enfrentar a la dificultad de preparar por su cuenta la materia de la que deberán
examinarse.
Los instrumentos mejor valorados por los estudiantes para ayudarles a superar
las asignaturas sin docencia asignada son los videos explicativos, las tutorías
individuales presenciales y los materiales de Campus Virtual. En este sentido, los
vídeos explicativos sobre contenidos evaluables de la asignatura sustituyen parcialmente
la ausencia de la explicación del profesor/a en clase. En la línea de lo expuesto, estos
alumnos valoran sobre todo lo que les acerca a la explicación de los contenidos por
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parte del profesor (que tenían y han perdido). Ya que sabemos que materiales puestos
por el profesor/a y las tutorías suelen ser los instrumentos utilizados por la mayor parte
de los profesores responsables de este tipo de asignaturas, queremos resaltar la utilidad
de los videos explicativos de contenidos o de prácticas a realizar, que son utilizados por
un grupo reducido de profesores y que, como muestra nuestro estudio, son muy
valorados por la práctica totalidad del alumnado para ayudarles a superar las asignaturas
sin docencia.
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Una experiencia de trabajo cooperativo en el grado de Educación Infantil: la
perspectiva del alumnado
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RESUMEN
El proceso de diseño e implementación de los nuevos título de grado basado en las competencias, supone un espacio
de reflexión acerca de las nuevas titulaciones y exige definir, entre otros aspectos, los “perfiles profesionales” de los
nuevos titulados y cómo vamos a desarrollarlos. Ello supone una apuesta por otros modos diferentes de trabajar y,
por tanto, una búsqueda de metodologías de enseñanza que favorezcan un aprendizaje por competencias.
En este marco de reflexión, queremos centrar esta comunicación, en el trabajo cooperativo, como forma de trabajar
con el alumnado que fomenta un aprendizaje social, y contribuye al logro de objetivos comunes, así como, al
desarrollo de las competencias profesionales.
Este trabajo tiene como objetivo presentar la valoración del alumnado, beneficios y dificultades, en la experiencia
realizada en la asignatura de “planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza” de primer curso de Grado en
Educación Infantil de la Facultad de Educación de Murcia.

Palabras clave: trabajo cooperativo, competencias, perspectiva del alumnado.
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”Enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades de su producción
o de su construcción”
(Freire, 1999)

1. INTRODUCCIÓN
El ámbito universitario se encuentra inmerso en un proceso de cambio para dar
respuestas a las exigencias de una sociedad cambiante. Estos cambios afectan a nivel
organizativo, legal y administrativo pero, sobre todo, a nivel educativo en la aceptación de un
nuevo paradigma (Michavila, 2001). A nivel general, este nuevo paradigma se caracteriza por
una enseñanza centrada en el aprendizaje de los alumnos y en la comprensión de toda
educación en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el
sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que es
adecuado para un contexto concreto, aprender permanentemente, entender lo que aprende y,
todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman
rápidamente (Esteve, 2003), se demanda, por tanto, la formación de un estudiante más activo
en la construcción de su propio conocimiento, responsable de su aprendizaje, capaz de buscar,
seleccionar, analizar y evaluar la información, asumiendo un papel protagonista, personas con
una formación polivalente para hacer frente a una sociedad cambiante y donde el futuro es
imprevisible (Torres Santomé, 1994). Siguiendo a Fernández March (2006) los rasgos
característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de un perfil profesional,
de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los
profesores, implica aprender “de otro modo” y también “enseñar de otro modo”.
El perfil apropiado del estudiante viene caracterizado, por tanto, por los siguientes
elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable, capaz de
aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el intercambio de ideas, opiniones,
puntos de vista, etc. Todo ello, en contacto con los contextos sociales y profesionales en los que
el futuro titulado va a tener que intervenir.
La Universidad de Murcia y, más concretamente la Facultad de Educación consciente de
todo ello define una serie de competencias Trasversales que el alumnado ha de adquirir en
cualquier titulación de Grado. En ese listado de competencias es donde encontramos “Capacidad
para trabajar en quipo para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito
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profesional” (para más información consultar Guía de la titulación del Grado de Maestro de
Educación Infantil, del Grado de Maestro de Educación Primaria, del Grado de Educación Social
y del Grado de Pedagogía). Para poder desarrollar esta competencia, la Facultad de Educación
puso en funcionamiento una serie de actividades formativas, (Módulo 0) a realizar antes del
comienzo del curso académico, donde se encuentra integrado un seminario de Trabajo
cooperativo. Aunque no es objeto de esta comunicación explicar con precisión el Seminario del
trabajo cooperativo, si consideramos necesario enmarcar esta aportación en el contexto general
de las actividades desarrolladas por la Facultad de Educación.
A partir del trabajo del seminario cooperativo en la asignatura de “Planificación,
desarrollo y evaluación de la enseñanza” de 1º de Grado de Educación Infantil se ha
implementado la experiencia objeto de nuestra comunicación.
Debemos tener presente y en palabras de Trujillo, (2002) que el aprendizaje cooperativo se
basa en la construcción participativa del conocimiento y agrupa diferentes metodologías desde
técnicas concretas hasta marcos de enseñanza conceptuales. A partir de los modelos que Walters
(2009) señala, Jigsaw (Puzzle), Student Team Learning (Aprendizaje por Equipos de
Estudiantes), Learning Together (Aprendiendo Juntos), y Group Investigation (Investigación en
Grupo) y del trabajo realizado por el alumnado en el Seminario, hemos diseñado una forma de
trabajo que se adapta, en principio, a las características de nuestro alumnado y a las competencias
a desarrollar en esta asignatura.
De manera sintética para explicar esta forma de trabajo en el aula podemos establecer 3
ejes:
Configuración del grupo: en este eje podemos incluir las siguientes características:
configuración de pequeños grupos de trabajo (4 alumnos), seleccionados por orden de lista,
grupos estable a lo largo de todo el curso y de las distintas asignaturas de primer curso,
establecimiento de criterios de valoración dentro del propio grupo, normas de funcionamiento,
asignación de roles.
Gestión del aprendizaje: se contemplan aspectos relacionados con la manera de trabajar
dentro del grupo, en otras palabras ¿cómo los alumnos deben organizar su trabajo? La
preparación individual, división de tareas, discusión grupal y conclusión grupal a partir de la
interacción de las ideas son los elementos de la dinámica de trabajo.
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Gestión de la actividad grupal: en este apartado se hace referencia a la valoración grupal de
los resultados obtenidos y a la responsabilidad individual, nivel de cumplimiento de las
normas de funcionamiento grupal por cada uno de los miembros.
Para ello, los alumnos de manera individual rellenan un cuestionario donde valoran al resto
de los miembros de su grupo de trabajo atendiendo a las normas de funcionamiento
establecidas, cuando lleven dos o tres semanas trabajando juntos. Este cuestionario se lo
entregan al profesor quien supervisa las interacciones de los miembros de los distintos grupos,
y le permite identificar las dificultades a la hora de trabajar de manera cooperativa con la
finalidad de dotar al grupo de las herramientas necesarias para que puedan resolver estos
conflictos a nivel de grupo.
No debemos olvidar que el objetivo de esta comunicación es analizar las opiniones y
percepciones del alumnado acerca de la estrategia de trabajo cooperativo desarrollada en el
aula, tal y como señala Salvador (2005), a la hora de evaluar la calidad de los servicios que se
prestan a los alumnos universitarios debemos basarnos en la satisfacción de sus expectativas.
Somos conscientes que la voz del alumnado es un elemento imprescindible para la mejora de
la docencia y para conseguir una enseñanza de calidad (García, Martínez y Quintanal, 2006).

2. METODOLOGÍA
Los datos que se presentan se han recogido en el presente curso académico a un grupo de
alumnos de primer curso de Grado en Educación Infantil de la Facultad de Educación de Murcia,
la muestra, por tanto, fueron 60 alumnos que cursaban la asignatura de primer cuatrimestre
“planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza”.
Este trabajo se enmarca en la tradición cualitativa, adoptando el prisma hermenéutico.
Desde este enfoque, “importa destacar que el significado, no surge de la dominación del objeto
(naturalismo), ni tampoco del sujeto (subjetivismo), sino de un juego dialógico entre los objetos,
situaciones en sí, y los esquemas interpretativos, valores, creencias del sujeto, en el contexto de
espacios textuales (Escudero, 1987, p. 27). Se trata, por tanto, de valorar las percepciones e
interpretaciones del alumnado acerca de sus vivencias con el fin de mejorar la calidad de la
enseñanza. Asumimos, por tanto, la perspectiva de comprensión e interpretación de la realidad tal
y como es concebida por los sujetos implicados. En este sentido, la metodología cualitativa
proporciona un gran abanico de técnicas, enfoques aproximaciones, prácticas y procedimientos
para recoger los datos y, en este caso se ha optado por el cuestionario abierto donde el alumnado
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debe expresar ventajas e inconvenientes del trabajo cooperativo, nos permite una aproximación a
la realidad de los alumnos, en particular, a como la viven e interpretan.
Respecto al método de estudio, podemos decir que es básicamente descriptivointerpretativo respecto a las valoraciones y percepciones de los alumnos implicados. Entendemos
este estudio como un paso más en una línea de investigación encaminada a la mejora de la
enseñanza universitaria, de acuerdo con las características del enfoque interpretativo, no la
predicción ni el control, sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que
participan en ellos para que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz (Pérez Gómez, 1997:
33).

3. RESULTADOS
A nivel general, los alumnos hacen una valoración positiva del trabajo cooperativo.
Aunque puede resultar dificultoso categorizar cada una de las valoraciones del alumnado
por estar muy relacionadas, se han aglutinado dentro de las categorías ventajas e inconvenientes
en subcategorías para sistematizar su análisis.
Referente a las ventajas la información que los alumnos nos aportan podemos agruparla
del siguiente modo: configuración del trabajo en grupo, aprendizaje y relaciones.

Trabajo en
grupo

Aprendizaje
Relaciones

Figura 1. Subcategorías de las ventajas
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Como puede observarse en la Figura 1 los datos relacionados con la subcategoría
relaciones ocupan la mayoría de las aportaciones del alumno, después aparece aprendizaje, y, por
último el trabajo en grupo.
De estos datos podemos destacar como los alumnos otorgan más importancia dentro
del grupo a las relaciones que se establecen entre los miembros, así encontramos aportaciones
que nos dicen destacar “el compañerismo”, “las buenas amistades”, “te ayuda a conocer
mejor a los miembros del grupo”, “aprendes normas de convivencia y funcionamiento”, “se
crean relaciones muy estrechas con los compañeros de grupo”, “ganas confianza con las
compañeras del grupo ya que son con las que mayor tiempo pasas” estas buenas relaciones
fomentan “el apoyo y la colaboración, una forma más fácil de llevar a cabo las prácticas”,
estimula la implicación en los mismos “los trabajos al ser en grupo, se te hacen más amenos
que si lo tuvieras que hacer tu sola en casa”, así como una “actitud positiva y motivación,
ante el reconocimiento de tu trabajo bien realizado e interiormente, te satisface el que has
aportado tus conocimientos”, el trabajo en sí constituye una fuente del estimulación hacia el
aprendizaje”. Además contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas “aumenta la
interacción entre un grupo de personas, lo cual es muy importante para saber cómo tenemos
que comunicarnos con los demás”, “aprendes nuevas formas de expresarte al escuchar a tus
compañeros intervenir”.
Respecto a la subcategoría trabajo en grupo y gestión del mismo, los informantes nos
dicen que la pertenencia a un grupo de trabajo cooperativo les “dota de mecanismos
necesarios y útiles para nuestro desarrollo social”, contribuye a “respetar al otro y abrirnos
a otras mentes, es decir, dar oportunidad a nuestro compañero que nos explique sus ideas
(que piensa acerca de) y con esto, llegar a un acuerdo entre todos los miembros del grupo
para poner unas ideas u otras”, favorece el “apoyo mutuo, pues tenemos a un compañero/a
que nos ayuda”, “fomenta la responsabilidad”,y la eficacia en el desempeño de las tareas
“pones más esfuerzo en desarrollar una buena imagen de persona trabajadora”, “le pones
más empeño y constancia”.
Referente a la gestión del aprendizaje, es decir, a cómo se organizan las tareas en
“pro” de un aprendizaje, podemos indicar a nivel general que el alumnado destaca que, la
interacción proporciona “información que tu no tienes y tu compañero si puede tener”, la
discusión grupal “facilita la retroalimentación, es decir, permite que aprendamos los unos de
los otros, que podamos rectificar los errores que podamos cometer de cara al futuro,
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“compartes ideas, no solo se centra en la tuya propia, tanto las ideas de tus compañeros de
grupo y las tuyas formaran siempre una idea general mejor que la de una sola persona”,
“permite tener diferentes puntos de vista y opiniones”, “conoces las opiniones del resto sobre
un tema”, “todas aportamos algo, lo que no sabe una lo sabe otra, nos complementamos”,
contribuye a aclarar dudas “al ser más de una persona las demás te pueden ayudar a resolver
lo que no entiendes” , “es una forma de ampliar conocimientos”.

Respecto a los inconvenientes podemos aglutinar la información que nos aportan los
alumnos, en las siguientes subcategorías: resolución de conflictos, interdependencia y evaluación.

Resolución
de
conflictos
Evaluación
Interdependencia

Figura 2. Subcategorias de los inconvenientes

Como puede verse en la Figura 2, los alumnos confieren la importancia, tras sus aportaciones
a las tres subcategorías.
A modo más concreto, podemos indicar que respecto de la interdependencia los alumnos
valoran de manera negativa que el éxito de la tarea dependa del trabajo de todos y cada uno de
ellos por lo que implica “tienes mucha responsabilidad para con tus compañeras”, hay que estar
siempre pendientes las unas de las otras”, esto es la interdependencia positiva y la exigibilidad
individual que son los dos ingredientes más importantes del trabajo cooperativo (Johnson &
Johnson, 2000).
En cuanto a la subcategoría, la resolución de conflictos, los alumnos aportan información
muy heterogénea, datos relacionados con conflictos relacionados con el grupo y su gestión y,
datos relacionados con el aprendizaje.
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Los conflictos relacionados con el grupo y su gestión van más dirigidos a la
interacción cara a cara, el buscar lugares y espacios para la interacción física, “algunos están
más dispuestos que otros para realizar los trabajos”, “en algunas ocasiones por las personas
que componen el grupo resulta más dificultoso ponerse de acuerdo en horarios”,”es un lío
quedar fuera del horario porque cada uno tiene una disponibilidad”,”la dificultad de
encontrar un horario que a todos nos venga bien”, pero además encontramos conflictos
cuando alguno de los miembros del grupo no cumple las normas de funcionamiento
establecidas “no todos se comprometen y entregan su trabajo en el plazo previsto retrasando
el trabajo del resto”, “falta de puntualidad”,”no todos aportan al grupo lo mismo con el
mismo esfuerzo” “no todo el mundo sabe organizar el trabajo”. Además encontramos
conflictos derivados de alumnos que no están dispuestos a dedicar el tiempo requerido a las
tareas asignadas, “a veces, la falta de colaboración por parte de alguna compañera”, “todos
los miembros no trabajan por igual y por consiguiente uno se carga el trabajo, no cumplen
las tareas asignadas”
En menor medida, pero no por ello podemos obviarlo,

y, aunque hemos visto

anteriormente las ventajas que proporciona a nivel de relaciones el trabajo en grupo, esas
relaciones, en algunos casos son fuentes de conflictos hay “malentendidos”, a veces encontramos,
“poca afinidad entre las integrantes de un grupo, lo que puede causar problemas en la forma de
funcionar y realizar los trabajos en grupo y, por ello, no se cuenta con las opiniones de algunos
miembros”.
Relacionados con el aprendizaje, más específicamente con su gestión, consideramos
relevante, que esa interdependencia, a la hora de trabajar en ésta y todas las asignaturas, puede
contribuir, en cierta medida a una percepción negativa por parte del alumnado “proporciona
menos autonomía a la hora de trabajar”, “tengo la sensación de no saber trabajar sola” y a la
hora de la elaboración del trabajo, “en muchas ocasiones, cada uno de los miembros del grupo,
tiene una visión distinta de las cosas, y, o no se llega a un buen entendimiento, o directamente, se
refleja el pensamiento de una sola persona”,
En cuanto a la subcategoria de evaluación, puede entenderse como indicador del
funcionamiento del grupo, en este sentido los alumnos perciben de forma negativa que la nota
obtenida sea grupal cuando hay compañeros que no trabajan o “la nota es grupal, lo que da
lugar a que si el resultado final no es muy bueno y alguien ha trabajado más, éste se vea
perjudicado, “en ocasiones, la nota o evaluación de prácticas puede no ser justa para todos
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por igual, “siempre hay unas que trabajan más que otras y luego el resultado del trabajo es
el mismo para todas”, sobre todo cuando las expectativas de futuro son diferentes “la nota a
veces es injusta cuando trabajas porque necesitas nota para una beca y tienes compañeros
que les da igual”

4. CONCLUSIONES
El trabajo cooperativo es una herramienta eficaz para el aprendizaje, pero a su vez, su
implementación en las aulas es compleja dado los múltiples factores que intervienen en el
proceso de enseñanza –aprendizaje.
Los alumnos destacan las ventajas del trabajo cooperativo como elemento que fomenta las
relaciones grupales y desarrolla las llamadas habilidades interpersonales y de trabajo en grupo.
Desde la percepción del alumnado, la pertenencia a un grupo de trabajo cooperativo fomenta la
autoestima y motivación por el trabajo bien hecho, consideran, además, que de esta forma se les
está ofreciendo la oportunidad de desarrollar unas habilidades y mejorar la capacidad de
resolución de conflictos, toma de decisiones, que van a ser importantes en su vida profesional, así
como fomentar y perfeccionar destrezas comunicativas. En este sentido, los profesores deben
proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para la resolución de los problemas. Los
grupos de trabajo se pueden concebir como pequeñas organizaciones escolares donde las
relaciones formales, informales y micropolíticas están en continua vigencia. El intercambio de
opiniones, conocimientos y destrezas favorece el aprendizaje tanto en cantidad como en calidad,
aprenden más y mejor, los trabajos son cualitativamente más ricos en contenidos.
Los alumnos valoran como una ventaja trabajar juntos en la consecución de las tareas
que el profesor asigna para optimizar o maximizar su propio aprendizaje y el de los miembros
del grupo, consideran que aprenden más compartiendo opiniones, tareas, además se convierte
en una fuente de enriquecimiento personal en tanto que favorece su autoestima, y motivación.
Pero, también debemos reflexionar y profundizar en la búsqueda de prácticas de
evaluación individual de los alumnos, tanto en la valoración de la actividad dentro de los
grupos de trabajo cooperativo como a través del incremento de trabajos individuales que le
proporcionen la percepción de autonomía que a veces sienten no tener.

3456

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Escudero, J. M. (1987). La investigación-acción en el panorama actual de la investigación
educativa: algunas tendencias. En Innovación e investigación educativa, 3, 5-39.
Esteve, J.M. (2003). La tercera Revolución Educativa. La Educación en la Sociedad del
Conocimiento. Barcelona: Paidós.
Fernández, M. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. Educatio
siglo XXI, 24, 35–56.
Freire, P. (1999). La educación como práctica de la libertad. Madrid. Siglo XXI .
García. B., Martínez, M. y Quintanal, J. (2006). El perfil del profesor universitario de
calidad desde la perspectiva del alumnado. Educación XXI, 9, 183-198.
Michavila, F. (2001). ¿Soplan vientos de cambio universitario? Boletín de la Red Estatal de
Docencia Universitaria 1(1), 139-146
Pérez Gómez, A.I. (1997). Historia de una reforma educativa. Sevilla. Diada
Salvador, C. M. (2005). “La percepción del cliente de los elementos determinantes de la
calidad del servicio universitario: características del servicio y habilidades
profesionales: Papeles del Psicólogo, 26 (90), 1-9.
Torres Santomé, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado.
Madrid. Ediciones Morata.

FUENTES ELECTRONICAS
Guía de la Titulación Grado de la Facultad de Educación. Universidad de Murcia. Disponible
http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/grados. Consultado 30-04-2012

Walters, L. (2000). “Four Leading Models”. Harvard Education Letter’s Research Online.
Disponible en http://www.edletter.org/past/issues/2000-mj/models.shtml. Consultado
30-04-2012.

3457

Informe de la taula número 1
M. Àngels Francés Díez

Departament de Filologia Catalana
Universitat d’Alacant

RESUM (ABSTRACT)
Aquest article té l’objectiu de resumir i valorar les aportacions efectuades en la taula número 1 de les X Jornades
d’Investigació en Docència Universitària organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat
d’Alacant, que hi van tenir lloc els dies 7 i 8 de juny de 2012. Les aportacions pertanyen als cinc blocs temàtics
de les Jornades, tot i que hi ha vasos comunicants entre elles que les inscriuen sovint en més d’un bloc a la
vegada. Les línies temàtiques són, doncs, la participació de la comunitat universitària en el seguiment de les
titulacions; la coordinació docent; la participació de l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge;
l'avaluació com a estratègia per a la innovació docent i, finalment, nous enfocaments metodològics en la
formació en l'ensenyament actual.

Palabras clave: resum, comunitat universitària, alumnat, avaluació, coordinació.
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1. INTRODUCCIÓ
Com hem especificat en el resum de l’article, l’objectiu de les pàgines que segueixen
és sintetitzar i valorar les comunicacions presentades en la taula número 1 de les X Jornades
d’Investigació en Docència Universitària. En total van ser nou intervencions, tot i que en va
haver tres explicades per una sola persona que va mirar de resumir-les en les aportacions
fonamentals que unien les propostes, a saber, els resultats assolits per una xarxa
d’investigació interuniversitària que investiga sobre l’avaluació per competències. La resta de
d’aportacions van exposar íntegrament els continguts especificats en els resums i els articles
corresponents, i després es va generar un debat ben fructífer sobre algunes de les qüestions
plantejades, com ara la conveniència de reformar els objectius inicials generats per la
implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior a la vista de la falta de finançament
institucional per a aspectes fonamentals com la reducció de les ràtios d’alumnat per grup,
l’augment d’aules d’informàtica per a poder dur a terme pràctiques amb ordinador, etc.

2. PRINCIPALS APORTACIONS DE LA TAULA NÚMERO 1 DE LES X JORNADES
D’INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
La comunicació “Asignaturas básicas de Ciencias de la Salud” va explorar la
conveniència de la coordinació entre matèries afins per a assolir una implementació eficaç de
les noves titulacions, i va plantejar la comparació i l’adequació dels sistemes d'ensenyamentaprenentatge utilitzats en assignatures bàsiques de Ciències de la Salut dels nous graus en
Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Òptica i Optometria i Ciències de l'Activitat Física i
l'Esport. A més, va analitzar i comparar els resultats d'aprenentatge de l'estudiant a través del
rendiment acadèmic en l'avaluació contínua i formativa entre assignatures de Ciències de la
Salut d'una mateixa titulació i entre les de diferents titulacions. Per acabar, es van aportar
propostes de millora en aquells aspectes que mostraven debilitats.
L’exposició titulada “Motivación y expectativas de los estudiantes universitarios sobre
su carrera universitaria” desplaçava l’atenció envers l’alumnat i constatava que en els últims
anys les carreres professionals dels graduats universitaris han experimentat un canvi notable.
Segons els autors, fins fa poc temps, els estudiants cursaven els seus estudis impulsats per la
seua vocació, però en l'actualitat, molts estudiants es veuen obligats a cursar titulacions per les
quals no tenen vocació, i les trien per ser les que tenen més eixides o aquelles a les quals
poden accedir segons les seues notes en secundària. Això implica una escassa motivació, i a
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voltes el fracàs acadèmic i la deserció. Els autors es proposaven identificar els canvis
esdevinguts en el tipus de motivació que tenen els estudiants de diferents titulacions de la
Universitat d'Alacant en començar els seus estudis universitaris, sobretot pel que fa a les
metes que es proposen assolir i les expectatives referents als seus estudis en el moment actual.
Van mostrar els resultats obtinguts a través d’un qüestionari de motius d'ingrés, en el qual van
participar estudiants de diferents titulacions (Sociologia, Treball Social), i les troballes
principals demostraven que la majoria escullen la carrera per motius vocacionals i es troben
contents amb l'elecció, malgrat el negre horitzó laboral que la majoria preveuen.
La tercera aportació que resumirem a continuació plantejava una pregunta interessant,
que a priori caldria contestar, de manera intuïtiva, que sí: “La ratio (número de
alumnos/grupo) importa?” En efecte, els autors demostraven, amb un estudi empíric centrat
en resultats corresponents al primer semestre del curs 2011-2012, que la resposta és
afirmativa. Plantejaven que el nombre de grups (tant en teoria, com en problemes i laboratori)
en les titulacions de grau en la Universitat d'Alacant ha minvat en el curs 2011-2012 respecte
a l'anterior, amb un consegüent augment de la ràtio del nombre d'alumnes per grup.
Recordaven, a més, que la millora del procés ensenyament-aprenentatge sobre el qual
s'assenta el model de les noves titulacions de grau es basa en una interacció fluïda i freqüent
amb el professorat. Així, van plantejar diverses preguntes: de quina manera afecta l'augment
d'aqueixa ràtio a l'eficàcia d'aquest procés? És aquest un factor determinant en la taxes d'èxit
en el primer curs? Afecta a la valoració que els estudiants realitzen sobre el professorat per
mitjà de les enquestes docents? En els resultats preliminars presentats, referits solament a les
assignatures de primer quadrimestre i a la primera convocatòria d'exàmens (gener 2012) de
les assignatures de Física en l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant, els
autors demostraven que sí, que l’augment de la ràtio implica un empitjorament dels resultats
acadèmics dels estudiants, i enunciaven una última qüestió: caldrà, doncs, replantejar els
mètodes docents propis de l’EEES? Caldrà adaptar-se a les noves condicions econòmiques i
logístiques per a avaluar grups més nombrosos dels que es plantejaven les activitats
dissenyades inicialment?
Les tres comunicacions que segueixen van ser resumides en una per una sola
representant de la Xarxa Interuniversitària per a la Didàctica en Treball Social, ja que totes
tractaven de la qüestió de l’avaluació per competències en l’EEES, tot i que cada comunicació
(i els articles corresponents que apareixen en aquest mateix volum) tracta un aspecte diferent
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de la matèria. Començarem per “Propuestas de intervención para favorecer la integración de
la evaluación por competencias en las titulaciones de Grado”, que tenia l’objectiu de donar a
conèixer propostes d'intervenció derivades de l'estudi “Anàlisi de la integració de l'avaluació
per competències en les titulacions de grau adaptades a l'EEES” (Res. EA2010-0199),
pertanyent a la convocatòria d'Estudis i Anàlisis del Ministeri d'Educació. Aquest projecte,
com ja hem esmentat, va ser dut a terme per l'equip de professores de la Xarxa
Interuniversitària per a la Didàctica en Treball Social, i va comptar amb la col·laboració de
professors i investigadors de deu universitats espanyoles. Els resultats feien referència a un
dels objectius del projecte, i es van basar en les dades arreplegades al llarg de tot l'estudi a
partir de l'aportació dels informants de les 30 titulacions espanyoles que hi van participar. Les
propostes d'intervenció es van organitzar en tres àrees: traçat de la formació i l’avaluació per
competències, desenvolupament de l'avaluació i utilització dels resultats i context organitzatiu
de la titulació. La segona comunicació relacionada amb aquesta temàtica, elaborada pel
mateix grup d’investigació en el marc del projecte esmentat línies amunt, va ser “Integración
de las competencias en titulaciones de grado adaptadas al EEES: resultados de un estudio”, i
es van centrar en la distància que existeix entre les competències definides en els graus i les
competències que efectivament poden ser avaluades a través de proves objectives. L'anàlisi
dels resultats obtinguts a partir de l'aplicació del MECU (Model d'Avaluació de la Integració
de la Formació per Competències en la Universitat, tesi doctoral de García-SanPedro, 2010) i
d'altres instruments, van permetre veure quins factors intervenen positivament o negativa en
les accions que es duen a terme en les titulacions per a integrar la formació i avaluació per
competències, i fer propostes concretes d'intervenció orientades a la millora. La tercera
comunicació resultant d’aquest projecte es titulava “Necesidades detectadas en el seguimiento
de tres titulaciones científico-tecnológicas”, i oferia els resultats de l'aplicació del MECU
esmentat en tres titulacions d'enginyeria. El model, integrat en cinc àrees, permet analitzar
diversos components que intervenen en el seguiment d'aquestes titulacions. Si bé els esforços
organitzatius han estat nombrosos, els resultats assenyalaven la necessitat de promoure i
consolidar els mecanismes de desenvolupament curricular de les competències, l'establiment
dels nivells d'avaluació, el desenvolupament d'instàncies específiques d'avaluació,
autoavaluació i co-avaluació, com també la visibilitat dels criteris i l'aprofitament dels
resultats. Així mateix s'evidenciava la necessitat d'aplicar instruments per a conèixer la
valoració dels estudiants sobre els factors que afecten el desenvolupament de les seues
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competències. Els resultats assenyalaven, també, la necessitat de promoure recursos per a
monitorizar el desenvolupament de l'avaluació per competències en els graus i la participació
del professorat en altres contextos universitaris que desenvolupen avaluació per
competències.
La setena aportació, “La innovación docente universitaria en el ámbito de la Sociedad
del Conocimiento”, reflexionava sobre les necessitats que sorgeixen en la societat actual,
caracteritzada per l'ocupació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que
reclamen que les universitats afronten nous compromisos en la denominada Societat del
Coneixement. La ponent defensava que els mètodes d'innovació docent han d'incorporar el
desenvolupament de les competències informacionals i digitals, i que aquests canvis han de
ser adoptats per tots els sectors que intervenen en la comunitat universitària (alumnat,
professorat, centres administratius).
La vuitena comunicació es titulava “Seguimiento en el Grado en Turismo: resultados y
propuestas de mejora”, i s'inseria en una línia d'investigació iniciada durant el curs acadèmic
2010-2011, a propòsit de l'establiment dels estudis de grau en la Universitat d'Alacant. En
concret, s'abordava el seguiment de la implantació dels estudis de primer curs del Grau en
Turisme a partir del desenvolupament de les guies docents, l'intercanvi d'observacions entre el
professorat implicat sobre la seua pràctica docent en el marc de la seua aplicació, i el grau de
satisfacció de l'alumnat matriculat en les assignatures (aquesta darrera informació es va
obtenir a través d'una sèrie d'enquestes d'opinió elaborades per al cas). Sobre aquesta base i
amb les dades obtingudes de la consulta d'altres fonts d'informació –resultats de l'avaluació,
informes de seguiment de la titulació, materials elaborats en treballs precedents de la xarxa
d'investigació, etc.–, els ponents pretenien realitzar un feedback amb el qual generar elements
de judici que els permeteren plantejar opcions de millora en el procés ensenyamentaprenentatge, a fi d'assegurar-ne la qualitat conforme als criteris de l'Espai Europeu
d'Educació Superior.
La novena comunicació, “Elaborating teaching guides for the third year of the English
Studies degree”, defensava que la coordinació i la planificació tenen un paper important en la
implantació d’un pla d’estudis nou, i descrivia com la xarxa 2452 de l’ICE –Elaboración de
las guias docentes para las asignaturas del tercer curso en Estudios Ingleses– de la
Universitat d’Alacant ha treballat durant aquest curs acadèmic per a planificar, dissenyar i
elaborar les guies docents per al tercer any d’Estudis Anglesos.
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La comunicació que es va llegir en últim lloc, “Qualitat a cost zero? L’anàlisi de la
qualitat dels estudis universitaris: exemples concrets”, reflexionava sobre els canvis
d’importància cabdal que ha implicat la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior
i, en concret, sobre l’elaboració d’un sistema d’avaluació de la qualitat de la docència i de
l’estructura dels graus que en garantisca l’efectivitat. La ponent explicava que la col·laboració
de la comunitat universitària en aquests processos resulta fonamental, i que la Facultat de
Filosofia i Lletres de la UA ha estat un dels primers centres a apostar per aquests sistemes.
L’objectiu final de la comunicació era revisar el procés d’implantació del Sistema Intern de
Garantia de Qualitat i posar-hi exemples concrets en relació amb titulacions de la Facultat.

3. CONCLUSIONS
De la lectura de l’apartat anterior es pot deduir que les aportacions de la taula número
1 de les X Jornades d’Investigació en Docència Universitària

tenen un alt nivell de

qualitat i reflexió teòrica, i mostren resultats i plantejaments interessant. En podríem destacar,
per exemple, la importància donada a la veu de l’alumnat tant pel que fa a l’anàlisi de les
seues motivacions com de les valoracions que fan sobre el procés d’ensenyamentaprenentatge, ja que la majoria incorporen enquestes i fonts d’informació que garanteixen la
representació d’aquest col·lectiu en les revisions i avaluacions de la docència efectuades des
de fa uns anys amb motiu de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. En
relació amb aquest sistema, algunes comunicacions són crítiques respecte de la distància
existent entre les intencions i els objectius primaris de l’EEES i la implantació real d’aquestes
innovacions: fer una reforma d’aquesta envergadura a cost zero i, encara més, amb la situació
de crisi econòmica actual i les retallades que aquesta implica, dóna com a resultat deficiències
de tipus logístic (falta d’infraestructures per a dur a terme les activitats planificades, augment
del nombre d’alumnat per grup, etc.) i pràctic que afecten negativament a la qualitat del
procés d’ensenyament-aprenentatge. Un altre bloc de comunicacions difon els resultats de la
Xarxa Interuniversitària per a la Didàctica en Treball Social i, en concret, el model MECU
(Model d'Avaluació de la Integració de la Formació per Competències en la Universitat,
resultat de la tesi doctoral de García-SanPedro, 2010), que ve a proposar una manera efectiva
d’avaluar per competències segons els objectius de l’EEES. D’altres aportacions feien
referència a la coordinació entre el professorat per a l’elaboració de guies docents, activitat
que l’ICE de la Universitat d’Alacant ve coordinant i fomentant ja fa anys i que ha donat com
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a resultat nombroses jornades i publicacions sobre la qüestió. Comptat i debatut, reflexions
interessants que obren nous interrogants generats per la situació actual d’incertesa i que en un
futur caldrà continuar debatent en fòrums com el de les X Jornades d’Investigació en
Docència Universitària.
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El papel de la coordinación docente en los nuevos Grados
Carrasco Andrino, María del Mar
Facultad de Derecho
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Las X Jornadas de Redes celebradas en la Universidad de Alicante los días 7 y 8 de junio de 2012 constituyen un
foro consolidado de presentación e intercambio de trabajos y experiencias en materia de innovación docente en
el ámbito de la educación superior, cuya exposición oral se organiza por bloques temáticos a través de diversas
mesas de comunicaciones.

En la mesa número dos se agrupan los trabajos que tienen que ver con la

coordinación docente. El objetivo de esta comunicación es dar cuenta de las conclusiones alcanzadas en cada
ponencia y del debate que suscitaron.

Palabras clave: Coordinación docente, acción tutorial, inserción laboral, practicum, interdisciplinariedad.
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1. INTRODUCCIÓN
Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria constituyen un foro
de discusión que nace para la puesta en común de los trabajos científicos de innovación y
mejora de la enseñanza realizados por los grupos de profesores, que colaborativamente
participan en las redes docentes que se han constituido bajo el apoyo y financiación del
Instituto de Ciencias de

la Educación y el Vicerrectorado de Desarrollo, Innovación,

Planificación estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante, y que se ha convertido con
el paso del tiempo en un espacio consolidado de reflexión e intercambio de experiencias de
innovación docente en materia de educación superior, en la que participan docentes de
distintas Universidades. En su décima edición, bajo el lema de “la participación y el
compromiso de la comunidad universitaria” se han presentado trescientos diez trabajos, de los
cuales doscientos dieciocho pertenecen a profesores de la Universidad de Alicante, y noventa
y dos a profesores de otras Universidades.
Los trabajos presentados se han agrupado bajo cinco núcleos temáticos:
1. La participación de la comunidad universitaria en el seguimiento de las titulaciones
2. La coordinación universitaria
3. Participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
4. La evaluación una estrategia para la innovación docente.
5. La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques metodológicos.
La exposición oral de estos trabajos (162 comunicaciones y 148 posters) se ha organizado en
quince mesas de comunicaciones. La mesa de comunicaciones nº 2, dedicada a la
coordinación docente, ha incluido las siguientes comunicaciones:
1. Una reflexión sobre la docencia y el plan de acción tutorial
2. Participación y compromiso de la Facultad de Ciencias en la inserción laboral de los
egresados
3. Más vale prevenir que curar: coordinación docente entre asignaturas de traducción
económica y lengua española
4. Uso de la herramienta “grupos de trabajo” para la coordinación docente
5. Propuesta metodológica para la interdisciplinariedad en la docencia jurídica
6. El treball en equips docents: possibilitats, limits i reptes
7. Guía practicum Grado de enfermería, coordinación e interrelación de grupos expertos
8. Reflexiones sobre la coordinación docente en el Grado en Derecho
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En este artículo se pretende dar cuenta del debate que tuvo lugar tras su presentación oral así
como de las principales conclusiones que se extrajeron de estas ponencias.

2. METODOLOGÍA Y CONTENIDOS DE LA MESA 2
La coordinación de las mesas de comunicaciones, en general, y de la número 2, en
particular, adoptó el siguiente plan de trabajo:
1. Lectura previa y revisión de los artículos presentados.
2. Presentación oral de las comunicaciones. Para su exposición se dispondrá de
aproximadamente diez minutos para cada una de ellas.
3. Turno de preguntas al finalizar la exposición oral de todas las comunicaciones,
seguido del debate y la formulación de conclusiones.
4. Elaboración de un informe final.

Los trabajos presentados en la mesa de comunicaciones nº 2 tienen en común el abordar el
problema de la coordinación docente, tanto respecto de la implementación de nuevas
metodologías de enseñanza aprendizaje como respecto al desarrollo de actividades de calidad
en el seno de los nuevos Grados. Al primer grupo pertenecen las ponencias relativas a “Mas
vale prevenir que curar: coordinación docente entre asignaturas de traducción económica y
lengua española”, “Uso de la herramienta “grupos de trabajo” para la coordinación docente”,
“Propuestas metodológicas para la interdisciplinariedad en la docencia jurídica”, “El treball
en equips docents: possibilitats, limits i reptes”. Dentro del segundo, se incardinan los trabajos
relativos a “Una reflexión sobre la docencia y el plan de acción tutorial”, “Participación y
compromiso de la Facultad de Ciencias en la inserción laboral de los egresados”, “Guia
Practicum Grado de Enfermería. Coordinación e interrelación de grupos de expertos”,
“Reflexiones sobre la coordinación docente en el Grado en Derecho”. Seguidamente se
describirá brevemente el contenido de cada una de ellas.

a) Coordinación docente relativa a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje:
1. “Mas vale prevenir que curar: coordinación docente entre asignaturas de traducción
económica y lengua española”.
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El trabajo aborda el problema del calco en la traducción económica del francés al
español respecto del relativo qui de sujeto, que el alumnado lleva a cabo normalmente desde
su vertiente cognitiva, olvidando las diferencias semánticas que se producen, según se
identifique la frase como especificativa o explicativa. La investigación realizada selecciona 8
segmentos textuales del francés que se proponen para su traducción a 51 estudiantes,
estableciendo los resultados la tendencia al calco en las traducciones realizadas, con ausencia
de comprensión/verbalización en el proceso traductor. La acción formativa coordinada
permite que el estudiante tome conciencia de esta tendencia al calco y del distinto significado
del texto según se opte por una u otra alternativa. Con la actividad práctica coordinada se
persigue que el estudiante corrija la tendencia natural al calco que se produce en la traducción
de estas estructuras del francés al español.
2. “Uso de la herramienta “grupos de trabajo” para la coordinación docente”. En el trabajo se
expone una posibilidad de coordinación virtual a través de la herramienta “grupos de trabajo”,
disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Las dificultades para la
realización de reuniones presenciales entre el equipo de profesores que imparten una misma
asignatura y la necesidad de coordinar aspectos importantes de la misma (docencia,
evaluación, materiales, etc.) se ha solventado con el trabajo colaborativo a través de esta
herramienta virtual. Así, se ha conseguido cubrir de manera más ágil y rápida la baja médica
de un profesor, elaborar materiales conjuntos, incidir en las clases sobre los mismos
contenidos teóricos y prácticos, utilizar los mismos métodos y criterios de evaluación. La
herramienta “grupos de trabajo” hace posible, una vez que todos los participantes están dados
de alta como administradores, gestionar los materiales, enlaces y enviar anuncios a todos los
miembros. De esta manera se ha conseguido coordinar exitosamente la actividad docente de
profesorado a tiempo parcial (profesores asociados) y a tiempo completo.
3. “Propuestas metodológicas para la interdisciplinariedad en la docencia jurídica”. El trabajo
da cuenta de los logros alcanzados en el seminario interdisciplinar de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Alicante, sobre todo, en la mejora de la capacidad del profesorado para
interconectar materias pertenecientes a diferentes ramas del Derecho, ofrecer al alumno
mejores ejemplos prácticos, así como descubrir y transmitir problemas y soluciones que una
visión sesgada del ordenamiento jurídico no permite. En el seminario se ha dado entrada a
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estudiantes seleccionados que han participado de la riqueza del debate interdisciplinar,
tomando conciencia de que la solución a los problemas jurídicos es más global y compleja de
lo que suponen las distintas parcelas jurídicas en las que se compartimenta la enseñanza del
Derecho.
4. “El treball en equips docents: possibilitats, limits i reptes”. Se trata de una comunicación
relativa al funcionamiento de los equipos docentes de los Grados de la Facultad de Pedagogía
de la Universidad de Barcelona: Educación Social, Pedagogía y Trabajo Social. El cambio de
metodología que han supuesto los nuevos Grados propicia la creación de equipos docentes, un
tema no siempre fácil de gestionar, debido al cambio de cultura que exige en el profesorado
universitario, más acostumbrado al trabajo en solitario. En la investigación se analizan las
opiniones vertidas en una encuesta a 76 profesores, que ocupan distintos roles dentro de los
equipos docentes, para conocer la tipología, funcionamiento y composición de éstos, conocer
y analizar las percepciones del profesorado sobre los equipos docentes y analizar y evaluar el
funcionamiento de los mismos. El estudio se ha concentrado en el funcionamiento de los
equipos docentes constituidos por asignatura, que integran un coordinador de la asignatura y
los profesores encargados ese curso de la docencia de dicha materia. La tarea de coordinación
se percibe como algo complejo, debido por una parte a la heterogeneidad del profesorado
(novel, experto, asociado, etc.) y al carácter cambiante de sus miembros curso a curso. Las
conclusiones ofrecen una serie de condiciones para que buen funcionamiento del equipo
docente: estabilidad del profesorado, rotación del coordinador/a, establecimiento de reuniones
transversales de Grado. Los aspectos positivos de formar parte del equipo docente que se
señalan por sus componentes son compartir planteamientos, recursos, bibliografía,
coordinación, proponer acciones innovadoras y de mejora de los procesos de enseñanza;
mientras que los inconvenientes se centran en la inversión de tiempo de trabajo, problemas de
coordinación (compatibilidad horaria, dedicación temporal del profesorado, etc.), la falta de
reconocimiento institucional, etc.

b) Coordinación docente relativa a actividades de calidad
1. “Una reflexión sobre la docencia y el plan de acción tutorial”. El trabajo ofrece un análisis
del Plan de Acción tutorial implantado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Alicante, en el que la participación del alumnado ha sido más activa gracias al sistema de
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solicitud previa y personalizada impulsado desde el Decanato. Esta actividad tutorial puede
servir para detectar las carencias instrumentales de los estudiantes (manejo del Campus
virtual, guías docentes, etc.) así como para favorecer la motivación al estudio, sugiriendo
estrategias de planificación, estudios complementarios, etc. Todo ello ofrece información
valiosa para la coordinación de los nuevos Grados.
2. “Participación y compromiso de la Facultad de Ciencias en la inserción laboral de los
egresados”. El trabajo presenta el programa de inserción laboral que lleva funcionando en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante desde hace cuatro años, con el objetivo de
facilitar el proceso e inserción laboral de los egresados en Ciencias. Para ello se ha construido
una página web, en la que se ha creado una bolsa de trabajo para alumnos egresados y de
últimos años de la titulación, además de ofrecerse cursos y seminarios sobre como elaborar un
currículo, preparar entrevistas, técnicas de búsqueda de empleo, etc. La investigación
proporciona datos obtenidos a través de encuestas realizadas a los egresados sobre la
inserción laboral de los estudiantes en Ciencias, desde el curso 2005/06 hasta el presente, que
arrojan una media de 7,26 para ese período, una cifra muy similar a la media nacional que se
sitúa en 7. Se advierte en este punto que resulta sumamente interesante para la futura
contratación en la empresa el que el candidato haya realizado prácticas externas en su
formación universitaria. El trabajo da cuenta asimismo de las salidas profesionales a las que
se están vinculando los egresados de los diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias.
3. “Guía Practicum Grado de Enfermería. Coordinación e interrelación de grupos de
expertos”. El trabajo da cuenta de la labor desarrollada por el grupo de profesores que
integran la Comisión de practicum del Departamento de Enfermería y cuyo resultado ha sido
la elaboración de un documento que proporciona las ocho competencias unificadas con la
descripción de los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales que se desarrollan en
las prácticas asistenciales/clínicas del Grado en Enfermería. En la elaboración del documento
también han contribuido un total de 36 profesionales, a los que se ha dado participación a
través de una Jornadas de “Interrelación y coordinación teórico-práctica”.
4. “Reflexiones sobre la coordinación docente en el Grado en Derecho”. El trabajo explica
cómo se han implementado las tareas de coordinación propuestas en la Memoria del Grado en
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Derecho, en las que se contemplan las figuras del coordinador de titulación, de curso, de
materia junto a la comisión de seguimiento. Así se han potenciado las figuras de coordinador
de grupo y de asignatura, delimitando sus roles y labores al objeto de poder detectar posibles
solapamientos de contenidos, coordinar la carga de trabajo del alumnado, fijar criterios de
evaluación comunes o consensuar un cronograma conjunto de las actividades del grupo. La
metodología ha permitido la participación activa de todos los profesores implicados en el
encargo docente. Como resultado valorado positivamente se presenta la realización de talleres
de innovación docente, impartidos por el propio profesorado de la Facultad de Derecho de
Murcia, con la idea de introducir acciones de mejora para el curso próximo y establecer guías
de buenas prácticas.

3. CONCLUSIONES
Realizada la exposición oral de las distintas comunicaciones se abrió un turno de
preguntas y un debate posterior en el que se pusieron de manifiesto las siguientes cuestiones:
1.

La participación del alumnado de nuevo ingreso en el plan de acción tutorial

mejora significativamente cuando se ofrece bajo petición del alumnado después de haber sido
informado previamente de en qué consiste.
2.

La participación en el programa de acción tutorial de la figura del alumno-tutor,

estudiante de últimos cursos de la titulación o de estudiantes de Máster o Doctorado resulta
también sumamente interesante, pues facilita la aproximación al alumnado.
3.

La realización de talleres (técnicas de estudio, manejo del estrés, oratoria, etc.)

vinculados a la acción tutorial constituye una de las actividades más exitosas de estos
programas.
4.

La coordinación de la actividad docente en la implantación de los nuevos Grados

constituye un objetivo de calidad que resulta imprescindible en los nuevos Grados. La
coordinación por curso permite conocer previamente y distribuir mejor la carga de trabajo de
los estudiantes, además de que permite el trabajo conjunto de competencias y una sucesión
coherente de los contenidos del curso.
5.

La coordinación por asignatura o materia también resulta indispensable para

establecer no sólo criterios de evaluación comunes, sino también actividades de aprendizaje
comunes. Se desarrolla con ello el trabajo colaborativo entre equipos de profesores, lo que
proporciona una gran riqueza de perspectivas y mayor eficiencia en la gestión del tiempo,
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sobre todo teniendo en cuenta que los grupos docentes siguen todavía muy masificados. La
coordinación facilita el trabajo en equipo, algo no tan frecuente entre el profesorado
universitario, acostumbrado a realizar sus tareas docentes e investigadoras en solitario.
6.

Además las actividades de coordinación han propiciado la realización de

seminarios y prácticas interdisciplinares, muy provechosas tanto para el estudiante como para
los docentes, al aproximar el estudio de los casos a la realidad, en la medida en que el
problema jurídico no queda circunscrito a una rama del Derecho.
7.

También gracias a la coordinación en el Grado en Derecho se han podido detectar

intereses formativos en el profesorado, dando lugar a la organización de talleres de formación,
que eran impartidos por los mismos profesores de la Facultad de Derecho de Murcia.
8.

La implantación de nuevas metodologías como el sistema de evaluación continua

sólo pueden tener éxito a través de una coordinación de grupo y de materia.
9.

Las dificultades que presenta la coordinación por grupo y entre profesores de una

misma asignatura, debido sobre todo a los diferentes horarios y vinculación de los docentes
con la Universidad (profesores a tiempo completo, profesores asociados, etc.), condiciones
personales, etc. se consigue solventar exitosamente acudiendo a herramientas virtuales como
la que proporciona el Campus Virtual de la Universidad de Alicante con los llamados “grupos
de trabajo”.
10.

En cualquier caso, una coordinación eficaz requiere siempre un acuerdo de

mínimos entre los docentes, que normalmente se plasma en las guías docentes, pero que
también trasciende a éstas, cuando por ejemplo se llega al compromiso de incidir más en unos
contenidos que en otros, se elaboran materiales de forma conjunta, se preparan las pruebas de
evaluación o las actividades prácticas del curso, etc.
11.

Existe una mayor satisfacción del profesorado cuando las tareas docentes se

realizan en equipo. La coordinación docente y el trabajo colaborativo que genera se presenta
como una oportunidad para incrementar la motivación del profesorado e impulsa proyectos de
innovación docente.
12.

Se plantea como gran reto el lograr una mejor coordinación docente de carácter

transversal, esto es, por curso y sobre todo para la evaluación de las competencias del título en
el trabajo fin de Grado. Algunas de las experiencias presentadas en esta mesa van en esta
dirección.
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Algunas propuestas para potenciar la participación del
alumnado universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje
M. Martínez Lirola

Departamento de Filología Inglesa
Universidad de Alicante
Research Fellow, Department of Linguistics, University of South Africa (UNISA)

RESUMEN
La participación activa del alumnado universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los
cambios que se fomentan en la docencia universitaria con la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). El siguiente artículo ofrece algunas reflexiones sobre los cambios que se han
de llevar a cabo para que la implicación del alumnado en la docencia universitaria sea cada vez mayor.
Además se destaca la importancia del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje autónomo con el fin de
que el alumnado adquiera competencias que son fundamentales para el mercado laboral.

Palabras clave: alumnado, proceso de enseñanza-aprendizaje, EEES, aprendizaje colaborativo,
aprendizaje autónomo.
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1. INTRODUCCIÓN
La convergencia europea implica una serie de cambios en la misión de la
Universidad: ha de ser una universidad formativa y educadora capaz de crear
profesionales competentes, cultos, responsables, reflexivos, críticos y con capacidad de
adaptación. Con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se produce un
cambio de la universidad de enseñar a la universidad de aprender; de igual modo hay un
cambio de énfasis del suministro de información (input) a los resultados del aprendizaje
(output).
Los cambios que propone el EEES en el proceso de enseñanza-aprendizaje
ponen de manifiesto que el aprendizaje ha de entenderse como un proceso global en el
que influyen varios factores como el contexto, la actitud y las expectativas del alumnado
o los conocimientos previos (Cruz, 2003; Hernández, 2003; Zabalza, 2011). Esto pone
de manifiesto que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de entenderse como un
todo en el que alumnado y profesorado comparten la responsabilidad (López Noguero,
2005; Martínez Lirola, 2007).
La afirmación presentada en el párrafo anterior implica que es necesario que el
alumnado participe activamente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida
la evaluación que “debería afrontarse como un elemento educativo más, generador de la
participación, a través de la cual, tanto el alumno como el docente pueden reflexionar y
realizar propuestas de mejora de los procesos que vayan teniendo lugar en el aula,
desterrando el carácter coercitivo que, tradicionalmente, ha acompañado a la
evaluación.” (López Noguero, 2005: 96). Además de la implicación del alumnado de
forma activa es necesario que el profesorado reciba formación en didáctica,
independientemente de cuál sea su especialidad (Colen et al., 2006: 3-14).
Por otro lado, el profesorado ha de emplear metodologías docentes y modos de
evaluación en los que el alumnado asuma protagonismo y adquiera competencias
fundamentales para el mercado laboral. Para ello se ha de fomentar la realización de
prácticas reales o el desarrollo de actividades colaborativas en el aula. En este sentido,
el aprendizaje colaborativo permite al alumnado trabajar por grupos y desarrollar
competencias como capacidad de liderazgo, capacidad crítica, distribución de tareas,
capacidad para gestionar el tiempo y resumir, etc. (Johnson, Johnson y Smith, 2006;
Johnson y Johnson, 2007; Johson y Johnson, 2009; Kagan, 2009).
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2. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Además de las propuestas presentadas en el apartado anterior con el fin de que el
alumnado sea protagonista activo en la Universidad, el aprendizaje colaborativo permite
que cada miembro del grupo enriquezca al resto y que esto lleve consigo un proceso de
enseñanza-aprendizaje coompartido, en palabras de Johnson y Johnson (2004: 3): “The
purpose of cooperative learning is to ensure that all members learn and are, therefore,
better able to perform on subsequent individual assessment measures as a result of their
group experience”
Potenciar el trabajo colaborativo lleva consigo que el alumnado aprende más que
si trabaja de forma individual y competitiva. En este sentido, en general el trabajo
colaborativo lleva consigo que disminuye el nivel de absentismo del alumnado y
aumenta la preparación y el esfuerzo por parte de los estudiantes, tal y como afirma
Wilhelm (2006: 154): “Cooperative learning activities provide meaningful, realistic
practice combined with useful developmental feedback. Students are encouraged to
view learning as a dynamic process over which they have individual responsibility and
group control. The skills developed in using cooperative learning are also important for
life-long learning”.
Por otro lado, el EEES propone fomentar el aprendizaje autónomo de modo que
el alumnado asuma total responsabilidad en la realización de sus tareas debido a que las
diferentes actividades que se llevan a cabo en el aula, en palabras de Rico Vercher y
Rico Pérez (2004: 15): “El aprendizaje autónomo, fundamento del acontecer discente,
es una modalidad de aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la
organización de su trabajo, de la adquisición de conocimientos y los asimila a su propio
ritmo.”
Potenciar que el alumnado sea autónomo en su proceso de aprendizaje implica
que el profesorado ha de ayudarles a ser conscientes de las diferentes estrategias que les
pueden ser de utilidad a la hora de adquirir diferentes habilidades teniendo en cuenta en
todo momento sus características individuales (Martínez Lirola, 2007: 41).
Antes de finalizar esta sección, nos parece importante poner de manifiesto que
las TICs son una herramienta muy útil para desarrollar tanto el aprendizaje colaborativo
como el aprendizaje autónomo, así como para la adquisición de competencias
transversales fundamentales para el alumnado. Sin embargo, también es necesario
señalar que el alumnado reclama la ayuda del profesorado para su empleo en muchas
ocasiones. Esto implica que el profesorado tiene que recibir formación para el empleo
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de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en muchas ocasiones el empleo de
las mismas lleva consigo más trabajo tanto dentro como fuera del aula.

3. CONCLUSIONES
En pleno siglo XXI es necesario dejar de lado prácticas docentes en las que el
alumnado se limita a permanecer en el aula de manera pasiva, tomando apuntes o
simplemente escuchando. Esto implica que el profesorado universitario ha de diseñar
prácticas docentes que fomenten la participación del alumnado universitario en el
proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de clases magistrales participativas,
prácticas dentro y fuera del aula que permitan al alumnado trabajar de manera
colaborativa de modo que desarrolle una serie de competencias necesarias para el
mercado laboral, entre las que destacan las siguientes: capacidad de liderazgo,
negociación de la información, capacidad para resumir, distribución de tareas, gestión
del tiempo, etc.
El empleo de las TICs también contribuye a que el alumnado adquiera
protagonismo tanto dentro como fuera del aula. La nueva era digital que nos envuelve y
el empleo de las TICs en la docencia puede contribuir de manera directa a que el
alumnado aumente su motivación por aprender.
Por otro lado, es necesario diseñar actividades reales que se relacionen con las
actividades que el alumnado tendrá que realizar cuando se incorpore al mercado laboral.
De esta manera el alumnado verá siempre una relación entre la teoría y la práctica y será
capaz de establecer un nexo de unión entre lo que aprende a lo largo de su proceso de
aprendizaje en la Universidad y las distintas actividades que tendrá que desarrollar en el
mercado laboral una vez que acabe su formación.
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ABSTRACT
Se pretende recabar en estas líneas los temas y conclusiones tratadas a lo largo de las X jornadas de Redes de
investigación en docencia, realizadas en la Universidad de Alicante y correspondiente a las comunicaciones
realizadas con el grupo de trabajo nº6. Como se ha ido transmitiendo desde los órganos directivos del Instituto de
Ciencias de la Educación y en concreto desde el proyecto Redes, la idea y los grupos de trabajo tienen como
objetivo el no ser compartimentos estancos, sino que permita un intercambio docente que muestre las diferentes
experiencias en centros, titulaciones y asignaturas, de manera que todos nos podamos enriquecer de las
diferentes experiencias aportadas. En nuestro caso concreto cabe destacar el gran aporte que han hecho los
profesores a la hora de generar nuevos materiales, dar aporte en tutorías, dinamizar las clases y en la mayoría de
los casos mediante soportes técnicos y virtuales para darle más dinamismo a las clases y hacerlas más atrayentes
y cercanas a nuestros alumnos.

Palabras clave: Nuevas tecnologías, docencia, innovación tecnológica, tutor, competencias

3480

1.

INTRODUCCIÓN
Sorprende que en una tarde calurosa del mes de junio, sigan habiendo profesores

entusiasmados por la docencia de nuestros alumnos y la mejora constante cada año,
realizando esfuerzos importantes para aumentar la calidad y adaptarnos a las nuevas
necesidades de los alumnos, así como a toda la tecnología presente en nuestro entorno.
Durante los últimos años ha habido un cambio importante en nuestra entorno docente
del que yo destacaría dos aspectos:
-

Las Nuevas tecnologías.

-

El cambio de la sociedad haciendo referencia a la cultura del esfuerzo

Respecto a las nuevas tecnologías, si atendemos a cómo se desarrollaban las clases
hace unos 10- 12 años, vemos que la mayoría de las veces, la docencia se desarrollaba en
aulas con un elevado número de alumnos. Las clases se solían impartir principalmente
mediante lecciones magistrales, en aulas carentes de medios informáticos, donde los alumnos
tomaban notas, apuntes, acudían a la biblioteca para completar apuntes mediante la utilización
de libros recomendados. Las tutorías siempre eran presenciales para realizar las consultas a
los profesores. Existían prácticas de laboratorio en muchas titulaciones que en la actualidad se
siguen impartiendo.
¿Qué medios técnicos disponían los profesores?, principalmente transparencias y
apuntes de los profesores, que se dejaban en las correspondientes fotocopiadoras de los
centros para que los alumnos se los pudieran fotocopiar y así poder abordar mejor las
materias. Había incluso diversas comisiones de apuntes, donde los alumnos se encargaban de
recopilar temarios de una determinada asignatura entre todos y luego ordenadamente
pasárselos y completarlos.
Los

profesores

tecnológicamente más avanzados

comenzaron a usar las

presentaciones con PowerPoint, pero corrían el riesgo de tener que trasladarse con su portátil,
su cañón de proyección al aula y cruzar los dedos para que, aquel conjunto de cables que
nunca se sabía bien como debía conectarse funcionara. De hecho la mayoría de las veces se
acudía a las aulas con doble material de trabajo, las presentaciones en PowerPoint y las
transparencias “por si acaso”, y que nos salvaban de todas esas veces que la tecnología no
funcionaba, y después de un gran tiempo no se conseguía que el equipo funcionara a pesar de
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tocar todas las “F” del ordenador, como habíamos oído ó visto alguna vez ó alguien más
avispado nos sugería.
¿Cómo hemos evolucionado tecnológicamente?
A día de hoy, y en el caso de la Universidad de Alicante, hemos sufrido una gran
revolución tecnológica. Me consta que en todas las Universidades el proceso seguido y la
revolución tecnológica han sido similares en cuanto a escala y medios empleados.
En la inmensa mayoría de las aulas existen medios informáticos para llegar con el
lápiz de memoria y tener acceso a cuantos documentos hayamos preparado e incluso
depositado en un lugar remoto y acceder a través de la red. Es impensable a día de hoy, acudir
a un aula y tener que reservar un cañón de proyección, salvo que tengamos la mala suerte de
acudir a algún aula donde los amigos de lo ajeno hayan llegado antes que nosotros.
El problema respecto a los años anteriores, viene el día que no hay luz y a pesar de ser
las 12 de la mañana y tener el aula una importante luminosidad, el docente se encuentra
incapaz de poder abordar su docencia sin todas esas herramientas a las que accede a través de
internet. Es evidente que el acceso a las nuevas tecnologías aunque no ha variado el
contendido de las materias que impartimos, ha hecho que evolucionemos en la forma de
preparar nuestra docencia, en los ejemplos que presentamos y como los transmitimos en el
aula. Es decir ha afectado sustancialmente en la preparación de nuestras clases.
Incluso la forma de comunicarnos con nuestros alumnos ha evolucionado, si antes
únicamente los alumnos podían comunicarse con el profesor en el aula, y asistiendo a las
horas de tutorías, muchas veces haciendo varios viajes en balde, ahora existen las tutorías a
través del campus virtual, es con el uso de esta herramienta o mediante el correo electrónico
del profesor como generalmente podemos comunicarnos con ellos y concretar una cita de
tutorías a una hora que nos venga bien a todos. Incluso muchas de las dudas se resuelven sin
necesidad de realizar una tutoría presencial.
Los alumnos acceden fácilmente a los apuntes y materiales facilitados por el profesor,
lo que como todo, tiene su parte buena y su parte menos buena. Muchos alumnos han dejado
de asistir a las clases porque ya tienen los apuntes. De aquí surgen varias preguntas, ¿Qué
aporta la universidad presencial respecto a la universidad a distancia? Si somos capaces hasta
de grabar nuestras clases mediante vídeo y colgarlas a través de los medios que disponemos,
¿para qué se desplazan nuestros alumnos? ¿Realmente la presencia del profesor, el trabajo
codo a codo aporta algo?
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Si nuestra Universidad es presencial, no se puede basar meramente en aportar apuntes
y en clase leer esos apuntes ya que los alumnos acceden fácilmente a los mismos. ¿Cómo
ilusionamos a nuestros alumnos para que acudan a la clase a las 8 de mañana? Cuando se
escuchan frases como ¡¡Si tenemos los apuntes para qué vamos a acudir a clase!!.
Puesto que los medios han evolucionado, nuestras clases también deben evolucionar.
Durante los últimos años la Universidad ha invertido una gran cantidad de medios,
dinero y horas en formar al profesorado en las nuevas tecnologías. Para ello se han
incentivado y aplicado diferentes políticas de desarrollo tecnológico, de hecho a día de hoy,
desde los Vicerrectorados específicos se promueve el uso y difusión de la investigación sobre
innovación tecnológica educativa.
Respecto al cambio social y en concreto al cambio en la cultura del esfuerzo, y su
relación con el nivel universitario de los últimos años, nos encontramos que los alumnos
llegan con un nivel formativo inferior a cómo se accedía hace 15 años. El descenso del nivel
formativo, que es un hecho evidente cuando se habla con el profesorado de cualquier centro,
se debe a diversos factores que no entraremos a fondo por no ser ámbito de este debate ni
estudio, tan solo partiré de unas ideas, que creo que han podido ser una parte de los factores
que han generado este descenso del nivel de conocimiento en cuanto a contenidos.
En los últimos años se ha hecho mucho hincapié en motivar a los alumnos. No vale
solo enseñar cosas, sino enseñar cosas que sean útiles, y además animadamente, que no se
aburran, sino, se abandona y hay fracaso escolar, y se nos pega tirones de orejas porque no se
cumplen porcentajes de egresados frente a los que ingresaron y…. a nivel económico es un
problema, y la calidad se mide por muchos factores y uno de ellos es el número de alumnos
que salen respecto a los que entraron, aunque no se mide con qué nivel salen, no hay
exámenes de post formación que permitan ver si un ingeniero está bien formado, si un médico
está bien formado….., sólo con el tiempo, la sociedad dirá si esos egresados serán contratados
o no en función de aquello que conseguimos trasmitirles y ellos adquirir y su capacidad de
adaptación al medio laboral. Parece que uno de los problemas clave a parte de los diversos
cambios de planes de estudio más menos acertados, está en que los alumnos se esfuerzan
menos, menos horas de estudio ó menos aprovechadas. Cierto es que el uso de las nuevas
tecnologías muchas veces es una herramienta que ayuda y otras muchas una herramienta que
distrae y nos roba horas de concentración y estudio efectivo. Hay tanto estímulo externo
mucho más interesante que estudiar que la voluntad a veces es débil y más a ciertas edades.
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2.

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En el transcurso de la mesa de comunicaciones, el profesor Velandia [1] de la

Universidad Cooperativa de Colombia, insistió en repetidas ocasiones en preguntar ¿Cómo
podía ser, que los estudiantes universitarios españoles tardaran tanto en acabar sus estudios?
Cabe la reflexión de qué contestar, ¿son malos nuestros alumnos? ¿Son malos los profesores?,
pero que sean todos malos es raro y estadísticamente incluso difícil. ¿Tenemos en nuestras
universidades un nivel superior y queremos dar más cosas que las que realmente podemos?
¿Nuestros alumnos tienen poca cultura del esfuerzo?
Está claro que nuestros licenciados e ingenieros, están en la mayoría de los casos bien
reconocidos en el extranjero. Constantemente estamos escuchando noticias, donde, además de
que algunos países necesitan mano de obra por la escasez propia de dichos países como
Alemania o Francia, se valora positivamente la formación que los ingenieros españoles tienen,
o los enfermeros españoles que son muy demandados en países como Francia. Muy mala no
debe ser su formación porque si no, no los contratarían. Quizá no hemos sabido adaptarnos a
disminuir el nivel de los estudios y por eso, realmente se necesitarían más horas para asimilar
las materias que al fin y al cabo, a modo de calzador estamos metiendo a los alumnos. Si esto
se junta con que el número de horas y el esfuerzo que dedican nuestros alumnos, es en
general es inferior al que se dedicaban hace 15 años, podía ser una de las causas.
Junto con este dato se añade, que la oferta universitaria se ha ampliado y todas las
personas tienen derecho a estudiar un título universitario pero deberíamos reflexionar si;
¿Todos tienen capacidad para ello? Y no me refiero a capacidad económica que incluso a día
de hoy podría ser un problema, sino a capacidad intelectual. Seguramente para algunos
estudios si, para otros no, a parte que los estudios Universitarios a mi entender, deberían
tener un cierto carácter de amor a la profesión, vocación, y alguna habilidad innata que facilite
una determinada profesión, sino, a la primera dificultad (que las hay) se abandona o
generamos profesionales que sólo piensan en trabajar por ganar dinero, que los hay, aunque es
cierto que también los hay con gran vocación. Cada vez da más la sensación, que hay menos
diferencia entre el nivel de estudios universitarios y muchos grados de FP en los que se
prepara amplia y concienzudamente a los estudiantes. Y cada vez el alumnado está siendo
más consciente de esto y muchos de ellos prefieren optar por la FP, aunque su nivel
intelectual y su capacidad si que les permitieran realizar una carrera universitaria.
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¿Cómo se ha adaptado el profesorado a todo este cambio, a toda esta vorágine?
Cambios de planes de estudios donde debe haber un marcado control de las clases,
preparación de nuevos materiales, más requerimientos de atención directa al alumnado,
valoración y fomento de la participación, además de transmitir conocimientos, y por supuesto,
conseguirlo de manera que además sea, divertido y ameno.
A lo largo de 10 comunicaciones, hemos podido observar diferentes formas de activar
la ilusión de esos alumnos. Diez profesores han expuesto las formas en que ellos, de alguna
manera, han reorientado su docencia utilizando las nuevas tecnologías.
¿Por qué? Realmente ninguno comunicó sentirse presionado para cambiar su modo de
impartir docencia, pero por automotivación, por intentar mejorar el número de aprobados, por
hacer las clases más amenas, más dinámicas, más participativas, mucho más comunicativas,
con menor tasa de abandonos, se introdujeron en el duro mundo de adaptar sus asignaturas a
las nuevas tecnologías.
El profesor Rodes de la Universidad de Alicante [2], mostró como a través de un blog
de fundamentos físicos, acerca a sus alumnos las herramientas necesarias para sus clases, y así
evitar el absentismo en las aulas y facilitar que cualquier alumno pueda acceder a los
contenidos. Se facilita así, la búsqueda de información y el trabajo a través de las redes
sociales.
En una línea similar, la profesora Rubio de la Universidad de Murcia [3], nos
transmitió la gran labor desarrollada a través del uso de las redes sociales en sus asignaturas
mediante la creación de un grupo de Facebook, para favorecer el aprendizaje de su materia y
así involucrar más activamente al alumnado. Surge la duda después de la metódica exposición
por parte de diversos ponentes, de si las redes sociales, realmente los alumnos las llegan a
integrar como redes de aprendizaje, o simplemente se quedan en redes sociales. Se concluye
que realmente y a fecha de hoy, cuesta que las redes sociales sean realmente redes de
aprendizaje tal como las entendemos. Su uso mejora el dialogo, la participación, pero
realmente ¿favorecen a la preparación de los alumnos? Los alumnos ya motivados y con
ganas las usan y les sacan provecho. Los alumnos no motivados, las usan para “cumplir” y
realmente en los resultados no se notan grandes avances ni mejoras significativas, aunque si
aportan una serie de ventajas docentes, que se deben considerar aun cuando los resultados
académicos no hayan avanzado tanto como cabía esperarse.
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El profesor Esclapés de la Universidad de Alicante [4], nos muestra la didáctica
empleada en asignaturas de fundamentos de Diseño gráfico a partir de una página Web donde
los alumnos muestran sus diseños, y estos son expuestos y valorados por los propios
compañeros. En este caso y por el tipo de asignatura, se concluye que el uso de las nuevas
tecnologías es una excelente herramienta para este tipo de docencia. Además se indica la gran
facilidad que tienen los alumnos para familiarizarse con cualquier nueva tecnología, aunque
requiere un tiempo considerable.
La profesora Mar iglesias de la Universidad de Alicante [5], nos indica las nuevas
tecnologías aplicadas a las asignaturas de “Fundamentos de comunicación” y “Comunicación
y medios escritos”. Para ello han implementado, además de las herramientas del Campus
Virtual, el uso de los blogs, wikis, como medio de aprendizaje e innovación tecnológica de las
asignaturas. Destaca de estas herramientas de aprendizaje, que es el propio alumno el que fija
sus ritmos de aprendizaje, pudiéndose organizar el tiempo de participación y el horario,
siendo los propios alumnos los constructores de su conocimiento.
Por su parte el profesor Maximiliano Saiz también de la Universidad de Alicante [6],
muestra las diferentes herramientas tecnológicas institucionales para elaborar materiales
docentes, facilitárselo a los alumnos y ser usado en las aulas, con sus ventajas e
inconvenientes. En su animada presentación, mostró los diferentes problemas que surgen
tanto para el docente que debe elaborar los materiales, donde a veces el uso y cambio de
tecnología, más que una facilidad es una esclavitud por el innumerable número de pasos,
localización de contenidos, etc. que hay que realizar. E indica que los alumnos aprenden la
nueva tecnología pero, hay que enseñársela y dedicarles tiempo. Al final un cuatrimestre es
corto si como bien dice, además del contenido académico hay que enseñar las herramientas
básicas y el curso acaba en diciembre. Sobre todo cuando los alumnos acceden a primero de la
titulación. El profesor Saiz hace un resumen de los aspectos tanto positivos como negativos
del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia.
Por otra parte, otro grupo de exposiciones, aunque no estuvo tan centrada en la
innovación tecnológica, mostró aspectos necesarios para favorecer la enseñanza y la
comunicación en los nuevos entornos de aprendizaje.
Así la profesora Margarita Pardo [7] nos mostró como desarrollan su trabajo en el
grado de trabajo social de la Universidad de Castilla la Mancha, utilizando una metodología
integrada, que permite trabajar diferentes asignaturas en proyectos concretos, proyectos
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colaborativos en los que no sólo interviene una única materia sino varias. Esta metodología
requiere un gran esfuerzo de coordinación entre todos los profesores, muchas horas, mucha
ilusión, pero con resultados muy gratificantes para los alumnos, sobre todo ahora que ya está
un poco más rodado, ya que al principio la coordinación es generalmente un poco más difícil.
Destaca en este caso, la gran labor de coordinación, gracias al equipo de profesores de la
Universidad de Castilla la Mancha, que ha permitido ser capaces de formar un gran equipo a
pesar de que cada uno tiene asignaturas diferentes y se han conseguido integrar. ¿Seríamos
todos los profesores capaces de integrarnos en grupos similares?
Surge otra cuestión, ¿se acaba alguna vez de estudiar? La profesora Cristina Guirao
[8] de la Universidad de Murcia, hace un análisis de cómo el uso de las nuevas tecnologías
nos permiten tener más fácilmente una formación permanente, abordando la necesidad de un
desarrollo continuo de habilidades y destrezas a lo largo de la vida. Cada vez más tenemos la
posibilidad de acercar la formación a más personas a través de la red y de diferentes
herramientas. La demanda de educación, ya no sólo se hace en espacios cerrados y
encorsetada a un espacio/tiempo concreto. El desarrollo tecnológico en educación, nos debe
permitir, el favorecer la formación de la sociedad respecto a las nuevas destrezas y
conocimientos que se requieren, modificando las estructuras educativas tradicionales.
¿Nuestros alumnos y profesorado están preparados para abordar todos los
conocimientos tecnológicos que se requieren para tener plena competencia en el uso de las
tecnologías de la comunicación?
Es un hecho evidente que los alumnos llegan con menor nivel formativo respecto a la
formación general, pero por el contrario cada vez llegan con más conocimientos y más
habilidades para el manejo de herramientas informáticas y tecnológicas, uso de las redes
sociales, espacios virtuales, etc. Esto les genera una posición privilegiada de partida, aunque
no quita un periodo previo de adaptación para que los alumnos se familiaricen con las
herramientas. Además, cada vez son más los programas universitarios que dan apoyo al
estudiante como el plan de acción tutorial (PAT) desde el cual como indica la profesora María
Balboa de la Universidad de Alicante [9], permite dar apoyo al alumnado en todos los campos
intentando proporcionar una orientación y apoyo en el desarrollo académico, personal y
profesional de los alumnos, fomentando actividades que permitan una formación global e
integral de la persona en su paso por la Universidad.
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¿Y los profesores? ¿Estamos adaptados a las nuevas tecnologías? Reconozco que
muchos profesores inicialmente partían de una posición de desventaja frente a las nuevas
tecnologías, pero puedo constatar después de ver trabajar a muchos compañeros y en la
presentación de las comunicaciones, que todos y cada uno de los docentes ha hecho una
apuesta personal muy elevada para ponerse al día exitosamente. Cierto es que la posición
menos privilegiada nos ha implicado dedicar más horas, tener quizá más fracasos intermedios
a la hora de aplicar la tecnología adecuada, pero todos, al final han conseguido el propósito, la
mejora de la actividad docente mediante la aplicación de nuevas tecnologías. El no quedarse
atrás, el querer avanzar y estar al día merece desde aquí mi felicitación a aquellos que se han
dejado varias noches delante de proyectos docentes, materiales interactivos, páginas web,
wikis, blogs, videos, materiales….

3.

CONCLUSIONES
¿Compensa todo este esfuerzo? Creo que nadie tiene dudas de que sí, a pesar que el

reconocimiento a nivel docente es nulo o escaso, y esta adaptación a las nuevas tecnologías
impide muchas veces alcanzar otros méritos científicos más valorados en los ámbitos
universitarios. Me consta que son muchas las voces que claman que no sólo se valoren a los
buenos investigadores, sino a los buenos docentes capaces de adaptarse a los medios, e
incluso que se separe claramente la carrera docente de la carrera científica de investigación.
Esperemos que cada vez sean más homogéneas las aplicaciones tecnológicas para que
el trabajo sea más sencillo e inmediato para todos los docentes y usuarios.
Aportar además, que la Universidad presencial, no debe dejar de lado el uso de las
nuevas tecnologías y su adaptación, pero debe aportar ese plus que las diferencia de las
Universidades a distancia [10]. El profesor en el aula debe ser capaz de aportar sus vivencias
y experiencias respecto a la materia, que le permitan de manera dinámica hacer comprensible
la materia al estudiante. Ni todo está escrito ni todo se puede transmitir mediante páginas web
o similares, hay aspectos concretos y puntuales que sólo se pueden transmitir de profesor a
alumno. Las experiencias de trabajos, de interpretaciones, de casuísticas es difícil plasmarlas
en unos apuntes. La teoría se plasma, la experiencia se viven y se transmiten.
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DIVERSOS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE

Guijarro Espí, David
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RESUMEN
Las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria que ha organizado la Universidad de
Alicante han puesto de manifiesto los esfuerzos realizados en las diferentes universidades españolas para aplicar
la innovación docente a las nuevas titulaciones de Grado. Dentro de estas jornadas se han celebrado diferentes
mesas de debate donde se han presentado comunicaciones orales agrupadas por temáticas. En este informe se
recogen los aspectos fundamentales que se discutieron en la mesa de comunicaciones número 9, cuya temática
central fue la evaluación de la actividad docente. Se mostraron distintas experiencias desarrolladas tanto en
titulaciones de Grado como de Máster.
Palabras clave: Grado, Máster, evaluación, actividad docente.
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1. INTRODUCCIÓN
En la última década, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Alicante viene organizando anualmente las llamadas Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria. Estas jornadas se han convertido en un foro de debate indispensable
que permite a profesores de diferentes universidades españolas compartir sus experiencias en
la implantación de las nuevas titulaciones encuadradas dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior. La exposición de las innovaciones docentes probadas por otros
profesores resulta de gran utilidad para recoger ideas que nos permitan mejorar la calidad de
la docencia de nuestras asignaturas, independientemente del área de conocimiento a la que
pertenezcan. La X edición de estas jornadas se celebró durante los días 7 y 8 de junio de 2012
y su esquema de organización ha sido muy similar al de ediciones anteriores, incluyendo
conferencias plenarias, mesas redondas, exposición de pósteres y celebración de mesas de
comunicaciones orales. Estas últimas resultan muy interesantes, ya que permiten conocer de
primera mano diferentes maneras de abordar un tema determinado y establecer un debate
entre el profesorado participante que suele resultar muy enriquecedor en la tarea común de
tratar de mejorar la calidad de nuestra actividad docente. Este informe presenta los aspectos
más destacables de las comunicaciones que se presentaron en la mesa número 9, en la que yo
actué como coordinador, y cuya temática principal fue la evaluación de la actividad docente.

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS
En la mesa número 9 estaba prevista la presentación de ocho comunicaciones, pero
una de las ponentes no hizo acto de presencia, por lo que al final se presentaron y discutieron
las comunicaciones que se detalla a continuación, en las cuales se trataron diferentes aspectos
del proceso de evaluación docente. Como se puede observar, las experiencias presentadas en
estas comunicaciones abarcan una variedad de materias y el profesorado participante provenía
de diferentes Departamentos pertenecientes a cinco centros distintos: Universidad de Alicante,
Universidad de Salamanca, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universitat
Oberta de Catalunya y Universidad de Murcia.
Irma María Muñoz Baell nos presentó una comunicación que trató sobre el uso de una
herramienta de evaluación de la docencia impartida, el Cuestionario de Incidencias Críticas
(CUIC), creado por Stephen Brookfield en 1995, con el fin de detectar aspectos positivos y
negativos surgidos durante las clases y, de esta manera, mejorar la calidad de la docencia de la
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asignatura “Lingüística General I”, común a cinco Grados de la Universidad de Alicante. Los
CUIC se aplicaron a estudiantes de primer curso de Grado que siguieron el método de
aprendizaje basado en problemas (ABP) durante el curso 2010-11. Los CUIC ayudaron a
valorar el funcionamiento del método ABP y a la reflexión de los estudiantes acerca de su
proceso de aprendizaje y de las habilidades a adquirir en vías a su futura inserción en el
mundo laboral. Se puso de manifiesto que era preferible hacer los CUIC en papel para
asegurar la participación del alumnado. En general, el ABP parece ser una técnica de la que
están satisfechos los estudiantes.
La comunicación a cargo de José María Arana presentó un estudio sobre cómo
afectaba el trabajo de competencias transversales en la adquisición de dichas competencias.
Para ello, se escogieron cinco competencias transversales que se fueron trabajando a lo largo
del semestre y otras cinco que no se trabajaron en la asignatura “Introducción a la Psicología”
del Grado en Psicología de la Universidad de Salamanca. Por mediación de dos cuestionarios
on-line, uno al principio del semestre y otro al final, se pidió a los alumnos que valoraran el
grado de adquisición de las diez competencias elegidas. Como era esperable, los alumnos
indicaron que el grado de adquisición de las competencias trabajadas había aumentado al final
del semestre mucho más que el de las no trabajadas. Los cuestionarios utilizados resultaron
útiles para evaluar la adquisición de competencias transversales. Esa evaluación ayuda a
decidir si es necesario cambiar las actividades llevadas a cabo para trabajar dichas
competencias. A su vez, resulta de gran utilidad para que el alumno sepa qué competencias
transversales debe trabajar más.
En la comunicación presentada por María José Mudarra Sánchez y Berta Inés García
Salguero se mostraron los resultados de un estudio realizado para evaluar el efecto provocado
por las innovaciones introducidas en la asignatura “Diagnóstico en Educación Social”, del
Grado de Educación Social de la UNED, en comparación con el curso anterior. Para ello se
utilizaron dos cuestionarios on-line, uno para el profesorado y otro para el alumnado. El
cuestionario de los tutores contenía preguntas agrupadas en varias secciones, entre las que se
encontraban preguntas relativas a la acción tutorial realizada y a las necesidades de
formación. El cuestionario dirigido a los estudiantes estaba formado por preguntas acerca de
los requisitos previos para afrontar la asignatura, los contenidos y actividades de la misma y
posibles sugerencias de mejoras. A pesar de que la asignatura es fundamentalmente virtual,
sigue siendo fundamental el papel del tutor para orientar a los estudiantes que no logran
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planificar su tiempo de estudio adecuadamente y para resolver dudas. Se puso de manifiesto
la necesidad de una mejor formación de los estudiantes en nuevas tecnologías. Los tutores
recomendaron aumentar el peso de la evaluación continua.
Rafael Oliver Cuello nos presentó una comunicación que trató sobre la utilización de
una retroalimentación personalizada al alumnado y su efecto sobre el grado de adquisición de
los contenidos y competencias. Este estudio se realizó en la asignatura “Derecho Fiscal II” del
Máster de Asesoría Jurídica de Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. El objetivo de
esa retroalimentación era facilitar el aprendizaje del estudiante, informándole periódicamente
acerca de los errores que cometía y guiándole para que pudiera progresar adecuadamente. En
este caso se llevó a cabo una retroalimentación on-line, dado que la Universitat Oberta de
Catalunya es no presencial. Se valoró el grado de satisfacción de los estudiantes mediante una
serie de cuestionarios realizados por ellos y las observaciones de los profesores. Se observó
que existía una relación directa entre una buena retroalimentación y un buen rendimiento
académico de los estudiantes. Una adecuada retroalimentación es imprescindible en un
proceso de evaluación continua y se debe realizar en un tiempo corto y con la mayor claridad
y extensión posible. Los estudiantes consideran muy satisfactoria la experiencia de
retroalimentación personalizada recibida y creen que les ha ayudado a superar la asignatura.
La comunicación a cargo de María Belén Fernández Collados mostró cómo se lleva a
cabo la evaluación de la actividad docente del profesorado en la Universidad de Murcia
siguiendo la propuesta del modelo DOCENTIA, que contempla la revisión del autoinforme
del profesor, los informes de los responsables académicos y los resultados de las encuestas
realizadas a los estudiantes. De la presentación de esta comunicación y el correspondiente
debate, se llegó a las siguientes conclusiones: (a) la evaluación de la actividad docente del
profesorado se debería hacer de manera que no suponga tanto esfuerzo para el profesor (el
autoinforme es muy tedioso de elaborar); (b) los informes de ciertos responsables académicos
(Decano, Rector) no parecen muy relevantes, ya que en ocasiones dichos responsables ni
siquiera conocen al profesor evaluado; (c) la evaluación de la actividad docente debería ser
una parte de una evaluación integral del profesorado, en la que se contemple también la
evaluación de la actividad investigadora y de la gestión.
Millán Requena Casanova nos presentó la experiencia desarrollada en la asignatura
“Las libertades de circulación y las normas sobre libre competencia”, del Máster de
Integración Regional de la Universidad de Alicante, sobre la utilización de la plataforma
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virtual Moodle como una herramienta muy útil para la planificación de tareas y su evaluación,
y para realizar un seguimiento efectivo del proceso de aprendizaje del alumno. La
virtualización de la guía docente de la asignatura a través de Moodle mejora la planificación
del curso y facilita la evaluación de competencias. Esa virtualización debe ir acompañada de
una reducción del tiempo dedicado a clases magistrales y un aumento del tiempo dedicado a
la realización de tareas prácticas. Las tablas de calificación de Moodle permiten al profesor
hacer un seguimiento continuo de las actividades realizadas por cada alumno. Moodle
también facilita la realización de pruebas de autoevaluación y de evaluación entre iguales, lo
que fomenta el espíritu crítico en los estudiantes.
Por último, María Navarro Beltrá presentó una comunicación que trataba sobre la
implantación de un nuevo sistema de evaluación en dos asignaturas del Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante que permite al alumnado escoger entre una
evaluación continua o la realización de un examen final. Los resultados de este nuevo sistema
de evaluación se compararon con los obtenidos en cursos anteriores en la asignatura
equivalente de la Licenciatura en extinción. El nuevo sistema de evaluación de las asignaturas
del Grado ha conducido a una disminución del porcentaje de alumnos no presentados y a un
aumento del porcentaje de estudiantes que superan las asignaturas en comparación con la
Licenciatura.

3. CONCLUSIONES
Los cuestionarios de diferentes tipos (de incidencias críticas, de recogida de información
acerca de las actividades realizadas, etc.) ayudan a valorar la eficacia del proceso docente
desarrollado.
El trabajo de competencias transversales mejora considerablemente la adquisición de las
mismas. Los cuestionarios on-line son adecuados para recabar la información de los
alumnos sobre el grado de adquisición de dichas competencias.
En el nuevo contexto de una docencia cada vez más virtualizada, es necesario atender las
necesidades de formación, tanto del profesorado como del alumnado, en las nuevas
tecnologías. La interacción profesor-estudiante a través de tutorías presenciales sigue
siendo imprescindible.
Es recomendable aumentar el peso de la evaluación continua.
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En un proceso de evaluación formativa, es imprescindible una retroalimentación lo más
rápida y completa posible. Es conveniente que dicha retroalimentación sea personalizada.
La evaluación de la actividad docente del profesorado es una cuestión muy importante y
necesaria, pero se debería hacer de una manera más objetiva que no suponga una carga de
trabajo adicional para el profesorado.
El uso de plataformas virtuales resulta muy útil para la adecuada planificación de las
asignaturas y facilita el desarrollo y la evaluación de ciertas competencias transversales.
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Conclusiones de la mesa de Comunicaciones número 10
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el presente documento se recogen las conclusiones de la mesa de comunicaciones número
10 presentadas durante las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria,
organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación. La temática de esta mesa ha sido
plural, por lo que la contribución al conocimiento ha sido extraordinaria. Se han abarcado
aspectos tan importantes del nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior
como la evaluación tanto del alumnado como de las estrategias docentes de algunas
enseñanzas, la enseñanza universitaria desde una perspectiva multidisciplinar desde las
disciplinas transversales, asimismo nos muestran las primeras experiencias de una enseñanza
bilingüe en una titulación y la experiencia de ser arquitecta en la Universidad de Alicante.

Palabras clave: evaluación del aprendizaje, estrategia docente, aprendizaje colaborativo, perspectiva de
género, lengua inglesa.
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1. INTRODUCCIÓN
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior supone un cambio sustancial en el
proceso enseñanza-aprendizaje, se utilizan estrategias docentes totalmente distintas a las
clásicas. Anteriormente era el profesor el transmisor del conocimiento, llegaba a ser realmente
el protagonista del proceso, de él dependía el que los alumnos adquiriesen el suficiente
conocimiento como para ser realmente eficientes y útiles para lo sociedad. Ahora es el alumno
el protagonista del proceso, el profesor se convierte en un guía, un tutor en el que se apoyará
para realizar un aprendizaje autónomo, un aprendizaje basado en la superación de
competencias tanto generales como específicas en cada una de las titulaciones, así como la
superación de determinadas competencias transversales necesarias en todas las titulaciones.
Ahora bien, todo este proceso requiere de una evaluación, debemos saber que las estrategias
utilizadas son las correctas, debemos saber como evaluar la superación de las competencias
por parte de los alumnos. En la línea de la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, en
el caso del idioma podemos ver la experiencia de un aprendizaje colaborativo a distancia.
Otra realidad que se nos presenta con la nueva estructura de las enseñanzas
universitarias es la relativa a la movilidad, a la búsqueda de oportunidades, en este nuevo
contexto el aprendizaje de un idioma como el inglés supone un haber en cualquier currículo
de nuestros estudiantes, se nos presenta una comunicación relativa a una experiencia de
docencia bilingüe en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por otra parte, un problema no superado en determinadas profesiones sigue siendo la
igualdad de género, los estereotipos creados en la sociedad sobre determinados profesionales
se mantienen incluso en los propios estudiantes y puede sorprender que no es de extrañar
cuando ese estereotipo se ve reforzado desde distintas instituciones en su propio organigrama
en los niveles de decisión, se nos muestra el caso de ser arquitecta en la Universidad de
Alicante.

2. METODOLOGÍA
2.1 Descripción del contexto y de los participantes.
La mesa de comunicaciones se lleva a cabo en el marco de las X Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria, organizada por el Instituto de Ciencias de la
Educación dentro del programa Redes, la temática de la mesa es muy plural con un tema
mayoritario como es el proceso de evaluación de competencias así como evaluación las
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propias estrategias de enseñanza. También se aborda en la mesa nuevas experiencias
pedagógicas y el problema de género.

2.2. Materiales.
Se presentan diez comunicaciones de profesionales docentes, de la Universidad de
Alicante, Universidad de Murcia, Universidad de Salamanca, Universidad de Salerno,
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de
Valencia, las citas bibliográficas de este documento corresponderán a las comunicaciones
presentadas.

2.3. Procedimientos.
La mesa de comunicaciones se desarrolló durante la tarde del primer día de las
jornadas. La sesión tuvo una duración de dos horas y media. A cada comunicación se le dio
un tiempo máximo de doce minutos. Todos los participantes se ciñeron al tiempo marcado. Al
finalizar la exposición de todos, se abrió un turno de palabra abriendo un debate en el que se
plantearon diversas cuestiones sobre las comunicaciones presentadas. El debate fue tan
enriquecedor como el tiempo de las comunicaciones. Todas las comunicaciones excepto una,
que ilustraba sin medios audiovisuales su comunicación, fueron presentadas apoyándose en
presentación de diapositivas en power-point.

3. RESULTADOS
A continuación se presenta un resumen de las comunicaciones presentadas por los
diferentes autores.
La primera comunicación Pardo López aborda la evaluación del aprendizaje
universitario de los estudiantes procedentes de la LOGSE, analizando tanto la actitud del
profesorado como la del alumnado, valorando la preparación con la que nuestros alumnos
llegan a la Universidad e intentos del profesorado para mejorar los resultados (efecto
Pigmalión). Interesante comunicación en la que podemos apreciar que si nuevo es el sistema
de enseñanza universitaria para el profesorado, debemos reflexionar sobre la preparación de
nuestros estudiantes que ingresan en la Universidad y en qué medida aceptan las nuevas
formas de enseñanza.
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En la segunda comunicación, Gil Maciá nos presenta un trabajo realizado sobre la
evaluación continua de las distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alicante reflejando que la forma de evaluar más común es
la realización de controles, análogo a los exámenes tradicionales y los instrumentos de
evaluación como portafolios, ABP, debates,…apenas se utilizan. También se analizan lo
expuesto en las fichas docentes con todos los aspectos de la misma que pueden resultar
controvertidos o confusos.
En la tercera comunicación Suarez Ojeda realiza una investigación sobre la
incorporación de una asignatura de género como materia transversal de diversos estudios de
distintas ramas de conocimiento, teniendo en cuenta los problemas de la inclusión de
asignaturas dentro de los planes de estudio, justificar la vocación de explicación transversal a
través de varios ítems que se deben tener en cuenta como características que deben presentar
estas asignaturas transversales.
La cuarta comunicación trata sobre la evaluación mediante un tipo de aprendizaje
colaborativo entre alumnos de distintas nacionalidades en el grado de traducción e
interpretación, a través del teletandem. Chiapello explica la metodología seguida tanto para la
obtención del material de examen como para la creación de la parrilla con los descriptores
para la evaluación, para asegurar la superación de los distintos bloques de competencias en
los distintos niveles.
Sancho Esper muestra, en la quinta comunicación, una experiencia sobre la utilización
de un trabajo de investigación autónomo como instrumento de evaluación en una asignatura
de la licenciatura en ADE (Dirección Comercial II) de cara a conocer la tendencia del alumno
a su adaptación a la nueva titulación del Grado en ADE. Se realiza una comparación con las
notas obtenidas por los alumnos en cursos anteriores en la misma asignatura y se valora
también la percepción subjetiva del alumno.
En la sexta comunicación, Lozano Gutiérrez nos presenta las primeras experiencias
sobre la puesta en marcha de un Grado bilingüe en ADE, de la implantación y progresión a
medida que avanza el Grado, incluyendo la percepción del alumnado en distintos aspectos del
proyecto.
La séptima comunicación es presentada por Gutiérrez Mozo y Pérez del Hoyo,
realizan un trabajo sobre “Ser arquitecta en la Universidad de Alicante: mujeres redefiniendo
una profesión. Se nos presenta un análisis centrado en la Universidad de Alicante en el que se
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aprecia un entorno muy masculinizado, con un alumnado en paridad, se analiza la percepción
de las estudiantes y profesoras sobre la cuestión y es en una reflexión profunda cuando
perciben el problema como tal. Nos ilustran la cuestión con el porcentaje de mujeres que
forman parte del PDI, no superando el 15% del total, en su mayoría son profesoras asociadas.
Concluyen con unas propuestas sobre la redefinición de la profesión en la Universidad de
Alicante.
Blasco Jover nos presenta la octava comunicación en la que se aborda las estrategias
utilizadas en la enseñanza de una asignatura propia de las Ciencias Jurídicas, como es el
Derecho del Trabajo, en titulaciones no jurídicas. Nos presenta una estrategia con distintas
actividades según el tema planteado, utilizar elementos audiovisuales, técnica de un caso,
conferencia y evaluación recíproca, familiarización con textos laborales, todo apoyado en el
uso de las TIC. Se resalta la importancia de la adaptación de los actores del proceso
enseñanza-aprendizaje al nuevo Espacio de Educación Superior.
En la novena comunicación, Flores y cols. analizan de forma global las estrategias
docentes para la adquisición de competencias en la titulación de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Salamanca, se evidencia que la lección magistral sigue siendo la estrategia
más utilizada. Se analizan las percepciones del alumnado y del profesorado presentando
algunas diferencias en la valoración de algunas metodologías utilizadas, como realización de
presentaciones/exposiciones, resolución de problemas/ejercicios, estudios de casos, y
semejanzas, en el resto de metodologías.
La décima y última comunicación la presenta Miquel Romero, en ella se hace un
estudio sobre la satisfacción del estudiante con las TIC en un proyecto de desarrollo de
competencias en la asignatura de Investigación de Mercados de la titulación de ADE en la
Universitat de València. El enfoque de aprendizaje basado en problemas ha sido adoptado con
éxito en el diseño de actividades de la asignatura. Los autores consideran que se debe seguir
utilizando actividades de carácter interdisciplinar y problemas reales como estímulo en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
A continuación se dio paso a un debate en el que participaron la totalidad del foro
aclarando los participantes algunas preguntas relativas a su comunicación y hubo un
intercambio interesante de experiencias en cuanto al análisis de evaluación de competencias y
estrategias de enseñanza. Asimismo se abrió un debate muy enriquecedor en cuanto a
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igualdad y género en la universidad y mundo profesional tomando como punto de partida las
dos comunicaciones que lo abordaron.
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COCLUSIONES MESA 11: LA FORMACION EN LA ENSEÑANZA
ACTUAL: NUEVOS ENFOQUES METODOLÓGICOS

María Teresa Ruiz Cantero.
Facultad de Ciencias de la Salud

RESUMEN
Los cambios que se están produciendo en la comunidad universitaria motivados por la convergencia
europea con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), junto con los
desarrollos de los temas de calidad y los impulsos hacia una mejora en la docencia universitaria, ha
propiciado la aparición de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en bastantes
asignaturas. Con diferentes estrategias y técnicas las comunicaciones de esta mesa pretenden reflexionar o
evidenciar con trabajos de campo que las TICs constituyen una herramienta formativa capaz de implantar
en quien estudia un auténtico método científico de trabajo, e idónea para potenciar la adquisición de
competencias y habilidades por parte de los estudiantes para un aprendizaje continuo y autónomo a lo
largo de la vida, así como para facilitar su evaluación por el profesorado.
Los trabajos presentados en las comunicaciones que componen esta mesa han sido realizados por 41
autores de la Universidades de Alicante y Rey Juan Carlos, Colegios e Institutos de Enseñanza
Secundaria de Alicante, pertenecientes a 10 Departamentos Universitarios de diferentes áreas del
conocimiento, tanto de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, y de Historia e
Instituciones Económicas y Filosofía Moral; como de Análisis Matemático, de Matemática aplicada, de
Óptica, Farmacología y Anatomía, y de Derecho Internacional Público y Derecho Penal; de Ciencias
Histórico-Jurídicas; de Estudios Jurídicos del Estado; de Derecho Mercantil y Derecho Procesal; y de
Derecho Civil. También la Facultad de Educación. Sus temáticas son variadas dentro de los campos de la
filología, antropología, historia, análisis matemático y matemática aplicada, derecho y óptica.

Palabras clave: EEES, TICS, competencias, metodología

Las comunicaciones y sus autores son las siguientes:

1. El placer del contexto. La interpretación textual en diversos niveles educativos.

Autores: Rodríguez Rosique S, Bagué Quílez L, Fernández Jaén J, Lavale Ortiz
R, Provencio Garrigós H, Merchán Aravid N, Juan Penalva J, Madrid
Moctezuma, P.
2. Poética eres tú: Finalidad práctica de una disciplina teórica.
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Autores: Bagué Quílez L, Juan Penalva J, Madrid Moctezuma P.

3. Los límites del discurso: Integración de la pragmática en diversos niveles

educativos.
Autores: Rodríguez Rosique S, Lavale Ortiz R, Madrid Moctezuma P, Merchán
Aravid N.
4. La tutoría entre iguales como apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso.

Autores: Dubon E, Navarro Climent JC, Pakhrou T, San Antolín Gil A, Segura
Abad L, Sepulcre Martínez JM.
5. Integración curricular alrededor de la antropología pedagógica mediante TIC.

Autor: Peiró Gregòri S.
6. El software matemático como herramienta de refuerzo en la adquisición de

competencias.
Autores: Pérez Carrió A, Navarro Llinares JF.
7. La integración de instrumentos virtuales en el aprendizaje autónomo en el

primer curso del Grado en Derecho.
Autores: Moya Fuentes MM, Bermúdez Aznar A, Calzada González A, Iñesta
Pastor E, Almodóvar Iñesta M, Rizo Gómez MB, Berenguer Albaladejo MC,
Fernández Pérez N, Sáiz López V, Arévalo Caballero W.
8. Implementación de espirales de conocimiento y liderazgo situacional en la

metodología b-learning.
Autores: Viqueira Pérez V, Perales Romero E, Chorro Calderón E, Martínez
Verdú FM.
9. La Literatura como herramienta de aprendizaje de la Historia de la Empresa.

Autores: Arribas Herguedas F, de la Nuez Sánchez-Cascado P, San Emeterio
Martín N.
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INTRODUCCION
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEEs) instaura un nuevo modelo de
enseñanza, que enfatiza el aprendizaje autónomo del alumno; lo que supone un cambio
en el rol del estudiante y del profesor. El primero deja de ser solo un receptor de
conocimientos para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las
actividades planificadas que ha de realizar, mientras que el segundo se convierte en el
guía del alumno en su proceso de aprendizaje. Ello implica una sustancial reforma en la
manera de desarrollar por parte del profesorado su función docente, ya que pasa de
“enseñar contenidos” a “enseñar a aprender”. De manera que su metodología docente
deja de consistir en la mera transmisión de conocimientos conforme a la clase magistral,
en la búsqueda de una nueva en la que se fomenta todo un conjunto de actividades que
facilitan al estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le
permitirán responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño
profesional y progresar humana y académicamente. Además, la implantación del crédito
ECTS (European Credits Transfer System), que representa el volumen de trabajo
realizado por el estudiante para lograr los objetivos formativos, le exigirá al profesor
valorar no sólo las horas de docencia -teórica y práctica- impartidas en el aula, sino
también las distintas actividades que el estudiante realiza tanto fuera como dentro de
clase.
En este escenario las tecnologías de la información (TICs) pueden constituir una
herramienta clave para lograr las transformaciones requeridas. Ello se debe a que este
instrumento informático está compuesto por un conjunto de recursos metodológicos que
permiten desarrollar nuevas formas de trabajo fuera del aula, tutorizadas y orientadas
por el profesor/a, que favorecen, además, la interacción virtual y cooperativa entre los
alumnos/as. De ahí que a través de estos recursos metodológicos virtuales se pueda
lograr la adquisición de competencias y habilidades por parte del estudiante, que podrán
ser evaluadas por el profesorado como una actividad más en su proceso de aprendizaje.
Se pretende que éstas constituyan una herramienta formativa capaz de implantar en el
alumnado un auténtico método científico de trabajo tal como se expresa en los objetivos
específicos aportados por el profesorado para el curso 2011-2012: 1. Mejorar la
formación del alumno/a favoreciendo su espíritu crítico e investigador, así como su
capacidad de razonamiento, fomentando su creatividad. 2. Lograr que el alumno/a
aprenda un método de trabajo, siendo capaz de, ante un problema concreto, distinguir lo
importante de lo superfluo, intuir soluciones del problema e interpretar los resultados
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obtenidos. 3. Profundizar en el alumno/a, el conocimiento, los métodos específicos de
algunas de las distintas facetas de las temáticas a aprender, así como su aplicación a
diferentes modelos, para analizar e interpretar los resultados. 4. Suministrar al alumno/a
el instrumento que necesitará para el estudio de otras disciplinas de su carrera. 5.
Proporcionar al alumno/a un repertorio de conceptos fundamentales, métodos de
razonamiento y técnicas de análisis, adaptado a sus futuras necesidades profesionales.
En el contexto académico universitario actual, con el trasfondo de las directrices
marcadas en el EEES, uno de los aspectos más controvertidos y emblemáticos es cómo
garantizar un alto rendimiento académico y satisfacción de los actores implicados en el
contexto académico actual.

RESULTADOS
Dado que una buena parte de las comunicaciones son reflexiones, se ha optado
por ubicar en esta sección el resumen de las mismas a fin de que con las propias
palabras de los/las autores/as quien lea las conclusiones de esta mesa tengan una idea
exacta de lo que pretendían.
El alcance de las primeras tres comunicaciones se puede visualizar mejor
entendiendo que pertenecen a la misma Red de Investigación en Docencia titulada: El
placer del contexto: la interpretación textual en diversos niveles educativos. El resto son
experiencias independientes pertenecientes a diferentes grupos docentes.

El placer del contexto. La interpretación textual en diversos niveles educativos
El propósito de esta comunicación es presentar el trabajo realizado en la Red homónima
de la Universidad de Alicante, en la que participan tanto profesores del ámbito
universitario como profesores de Secundaria / Bachillerato. La idea que sustenta la Red
es la explotación del análisis contextual desde distintos puntos de vista, desde el más
general (toda asignatura se inserta en una situación comunicativa concreta) hasta el más
especializado: la interpretación completa del mensaje exige la incorporación de factores
externos al código lingüístico; y el carácter estético del mensaje exige unos
conocimientos teóricos particulares. Determinadas asignaturas del nivel universitario
proporcionan contenidos y herramientas que pueden ser útiles en la Educación
Secundaria / Bachillerato como estrategias transversales para varias materias. Para
ejemplificar este planteamiento proponemos sacarles partido a los soportes textuales
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más cercanos a los alumnos e incidir en el análisis de ciertos fenómenos a través de
procedimientos pragmáticos o de categorías teórico-literarias.

Poética eres tú: Finalidad práctica de una disciplina teórica
Esta comunicación se enmarca en la red “El placer del contexto. La interpretación
textual en diversos niveles educativos”. En ella se propone que la introducción de
conceptos teórico-literarios en Educación Secundaria y en Bachillerato, lejos ser un
obstáculo metodológico, puede convertirse en una forma útil de iluminar el análisis de
textos específicos. Las asignaturas de “Castellano: Lengua y Literatura” y “Literatura
Universal” comparten con la asignatura “Teoría de la Literatura I” un amplio abanico de
contenidos y competencias, organizados en torno a la disciplina vertebral de la Poética.
Esta comunicación defiende también que el juego con diversos géneros discursivos
puede resultar un procedimiento válido y rentable, aplicable en distintos niveles
educativos. En última instancia, los contenidos teórico-literarios ayudan a extraer
vinculaciones, proyectar relaciones y plantear las obras concretas como un desafío más
atractivo para el alumno.

Los límites del discurso: Integración de la pragmática en diversos niveles
educativos
Esta comunicación está vinculada a la Red “El placer del contexto. La interpretación
textual en diversos niveles educativos”. La presencia del contexto en el análisis
lingüístico se aborda desde dos perspectivas: en sentido general y en sentido específico.
Desde el punto de vista general, se pretende demostrar que la incorporación de diversas
tipologías textuales permite explicar de manera más clara distintas categorías en varios
niveles lingüísticos. Esto puede explotarse tanto en las asignaturas que enseñan Lengua
en el ámbito universitario como en aquellas que se imparten en los niveles educativos
previos. Desde un punto de vista más específico, la introducción de herramientas
pragmáticas en los ámbitos de Secundaria y de Bachillerato puede favorecer la
comprensión del funcionamiento lingüístico por parte de los alumnos. Asumir que la
comunicación humana es una manera de transmitir y descubrir intenciones contribuye a
que los alumnos entiendan el carácter dinámico del intercambio lingüístico.
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La tutoría entre iguales como apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso
Desde el Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante, los distintos profesores que han estado impartiendo docencia
en los primeros cursos, han detectado carencias de conocimientos, diversidad en las
formas de acceso y problemas relativos a metodología y planificación de estudio en los
alumnos de nuevo ingreso. De esta forma, continuando con la labor iniciada el curso
pasado, implantamos el programa de mentoría en las asignaturas de matemáticas de
primer curso de los grados de Biología, Geología y Química, y en este trabajo
exponemos los resultados extraídos de los alumnos participantes en dicho programa y
las conclusiones de la experiencia desarrollada. Concretamente mostraremos la
metodología llevada a cabo en la implantación, el desarrollo de las distintas sesiones, las
experiencias de los mentores y los mentorizados, y la repercusión de este programa en
los resultados académicos de los alumnos involucrados. Finalmente presentaremos las
conclusiones, en forma de beneficios y problemas detectados, así como las posibilidades
de mejora.

Integración curricular alrededor de la antropología pedagógica mediante TIC.
Un medio para lograr la madurez (autorrealización) de los alumnos consiste en educar
con valores. Esto es peligroso, en cuanto podría caerse en un adoctrinamiento
(totalitarismo). Por consiguiente, el modelo didáctico requiere de avanzar en la teoría de
la educación, es decir: innovar. Esta innovación consiste en enseñar de tal manera a los
alumnos aspirantes a ser docentes de la misma forma: evitando manipularles. Se
concibe un currículo que motiva a los alumnos a reflexionar sobre su experiencia, a la
vez que la contrastan mediante TIC con otras realidades. Para esto, el programa de la
asignatura sigue la siguiente secuencia: 1º) Situarse en el contexto sociocultural de la
innovación educativa, para indagar sobre el modelo pertinente en la asignatura “Teoría e
Historia de la Educación” para la formación inicial de Maestros. Insertos en el
desarrollo del “modelo Bolonia”. 2º) Relación de cada tema con los hallazgos
empíricos, para ser contrastados por los alumnos, estableciendo discusiones parciales
para cada relación analítica teoría-práctica. 3º) Estudio personal de casos, con uso de
data-base, webmaster, cálculos estadísticos, etc. 4º) Ensayo de empleo de competencias
descritas para implantar en modelo Bolonia.
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El software matemático como herramienta de refuerzo en la adquisición de
competencias.
Resulta obvia la necesidad de la herramienta matemática en los grados actuales, tanto
por su carácter formativo sobre el rigor de los planteamientos y el método científico,
como por su contribución al desarrollo de estrategias, técnicas y modelos de suma
utilidad en cualquier campo del conocimiento. Nuestro trabajo se ha desarrollado en el
grado de Ingeniería de Edificación, donde la dedicación fuera del aula a las asignaturas
Matemática Aplicada I y II es baja en comparación con otras asignaturas más ligadas
con el objetivo final de la titulación. De ahí que hayamos tenido que investigar la forma
de equilibrar o compensar el defecto fuera del aula con el refuerzo en el aula. La
investigación realizada consiste en adecuar correcta y gradualmente el aprendizaje del
manejo del manipulador simbólico con los conceptos y procedimientos explicados en el
aula y observar los resultados. Se ha comprobado que el refuerzo informático realizado
sobre los mismos ejercicios que se han resuelto en el aula, aumenta en un porcentaje
elevado el rendimiento final de los alumnos y alumnas.

La integración de instrumentos virtuales en el aprendizaje autónomo en el primer
curso del Grado en Derecho
Uno de los problemas de la puesta en marcha del EEEs es la adopción de nuevas
metodologías docentes que posibiliten al alumno un aprendizaje continuo y autónomo a
lo largo de la vida. En este sentido, las TICs pueden constituir una herramienta idónea
para potenciar la adquisición de competencias y habilidades por parte del estudiante, así
como para facilitar su evaluación por el profesorado. Es, por ello, que el objetivo del
presente trabajo se cifra en la elaboración de nuevos métodos docentes para las
asignaturas del primer curso del Grado en Derecho, que fomenten el uso de
instrumentos virtuales, a fin de indagar sobre su potencial en la construcción activa y
autónoma del conocimiento del alumno y, en definitiva, en la mejora de la enseñanza
universitaria. En concreto, se procederá a la aplicación de las diferentes herramientas
virtuales que ofrece el Campus virtual de la Universidad de Alicante (debates, glosarios,
pruebas objetivas, controles, grupos de trabajo, etc.) para determinar cuáles son las
competencias más adecuadas a desarrollar a través de cada una de ellas y su idoneidad
para evaluarlas.
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Implementación de espirales de conocimiento y liderazgo situacional en la
metodología b-learning
La metodología de aprendizaje semi-presencial, o b-learning, supone un nuevo
escenario, y obliga a la creación, adaptación e implementación de nuevas herramientas
de aprendizaje que satisfaga las expectativas de rendimiento académico y de calidad
diferencial de todos los actores implicados. Dentro de este contexto, entre varias
opciones metodológicas posibles, se ha optado por combinar las llamadas espirales de
conocimiento y el liderazgo situacional en la actividad de aprendizaje del trabajo de
exposición oral. De esta forma, si el profesor adapta su estilo a las necesidades de la
persona liderada (alumno), ésta se desarrollará profesional y personalmente más rápido,
mejorando sus resultados y su nivel de satisfacción. Se muestra, por tanto, en este
trabajo la implementación con éxito de estas dos estrategias para esta actividad de
aprendizaje en varias asignaturas de máster oficial durante varios cursos académicos
desde hace varios años. Así, aplicando también la técnica de aprendizaje informal, el
profesor actúa como asesor experto del tema expuesto, orientando y supervisando al
resto del grupo, compuesto por estudiantes, como si de un tutor de investigación se
tratara, pero realizando también esta labor en paralelo, y con temas diferentes de
exposición, con todos los sub-grupos de trabajo de la clase.

La Literatura como herramienta de aprendizaje de la Historia de la Empresa
Durante los últimos años se ha abierto un nuevo campo de investigación en la
Economía. Los historiadores de la Economía se han dado cuenta de que, además de los
textos de ilustres economistas del pasado, hay una sabiduría económica recogida por
literatos que describían los hechos económicos desde una perspectiva no profesional.
Esta visión no profesionalizada ha aportado un rico testimonio relativo a la
interpretación social y la sanción moral de determinados acontecimientos económicos o
políticas públicas que no estaban expresos en los textos puramente económicos. En este
sentido, consideramos que es el momento de traspasar el campo de la investigación y
verter estos avances al de la docencia. Más en concreto, creemos que este acercamiento
puede resultar especialmente útil en asignaturas como “Historia de la Empresa”. Su
perspectiva eminentemente microeconómica se adecua a la narrativa literaria donde,
más que estudiar hechos concretos del pasado, se centra en los avatares de personajes
que se desenvolvieron en entornos económicos y sociales muy diversos. Empresarios,
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capitalistas, asalariados o desempleados son los héroes y los villanos de las novelas que
se transforman con facilidad en prototipos de la historia empresarial.

CONCLUSIONES
Se recomienda la lectura del texto completo de las comunicaciones en donde
podrán apreciar innovadoras formas de docencia, y que las TICs han entrado a formar
parte de la metodología docente de los Departamentos universitarios. Conscientes de
trabajar con estudiantes hábiles con las TICs, el profesorado reflexiona y muestra un
amplio abanico de técnicas de enseñanza –aprendizaje con TICs, cuya puesta en marcha
no está exenta de problemas ligados a la efectividad de las mismas, tanto en cuanto a la
aceptación de los estudiantes como a la satisfacción del profesorado. En todo caso, el
profesorado es quien tiene la llave para hacer los conceptos y su aplicación atractivos a
los ojos de los estudiantes, y pueden encontrar un gran apoyo en las TICs, al ser
herramientas con un gran poder docente por su eficacia y eficiencia.
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Aportaciones Mesa 12, un ejemplo de la participación y el compromiso
de la Comunidad Universitaria.
Carlota González Gómez

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica.
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El principal objetivo del presente artículo es presentar las líneas generales defendidas en las diferentes
comunicaciones orales, así como las conclusiones extraídas del conjunto de las aportaciones. Siguiendo el
espíritu del Proyecto de redes de la Universidad de Alicante que se plasma en la realización de la ya
décima edición de las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (celebradas los días
7 y 8 de junio del 2012), se puede avanzar que las comunicaciones presentadas en la Mesa 12 constituyen
un ejemplo de la variedad de aportaciones que desde diferentes campos del conocimiento se ha realizado
en torno a un aspecto común, la mejora de la docencia universitaria. Se destaca el importante papel que
desempeña el docente, el alumnado, las metodologías diseñadas y los recursos empleados, aunque todo
ello no tendría mucho sentido sino se obtuviera una eficacia docente y una satisfacción por el aprendizaje
del alumnado ya sean en entornos formales o no formales. Aunque lo que realmente une a las diferentes
comunicaciones ha sido la participación e implicación de los diferentes agentes así como el destacado
compromiso de la comunidad universitaria en la optimización y sensibilización de temas de gran
repercusión en nuestra sociedad actual.

Palabras clave: implicación, compromiso, participación, metodología, enseñanza-praxis.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión.
En el documento se presenta de forma breve las distintas aportaciones de los
diferentes grupos de investigación en torno a una temática común, la búsqueda de la
mejora en la docencia universitaria.
Parte de la riqueza de las aportaciones realizadas radica en la diversidad de
temáticas abordadas, para unos el eje principal está en la filosofía de enseñanza
tomando como escusa la materia en la que se desarrolla, para otros en la coordinación
desde el punto de vista multidisciplinar de la titulación que se concreta en el diseño de
unas asignaturas caracterizadas por una idea común, a todos ellos, la concepción de una
persona a la que quieren formar para su desempeño profesional, Otros, sin embargo,
centran su preocupación en la concienciación que debemos tener hacia temas de
importancia educativa-social como es el tratamiento del género en sus escritos, en sus
formas de tratar el tema en las aulas, en definitiva en trasmitir también desde aquí la
igualdad y sensibilidad que la sociedad reclama ante este tema.
Para otros la eficacia de la docencia radica en la búsqueda de recursos materiales
y tecnológicos que en ocasiones están ahí pero que quedan desaprovechados, máxime
cuando se ha demostrado que son instrumentos altamente valiosos para la adquisición
rápida de información y para facilitar la interrelación entre las diferentes personas,
estudiantes o no, preocupados por temas comunes de actualidad.
La Mesa 12 ha sido un claro ejemplo de cómo temáticas, que en un principio
pueden parecer dispares, por cuanto las realizan profesionales de distintas procedencias,
en tanto que los temas centrales y objetivos son bien diferentes, y dan importancia a
aspectos distintos en el abordaje de la docencia universitaria, como vamos a ver a
continuación pero que, finalmente encuentran en este foro puntos, no solamente
comunes sino, lo que es más importante, desde mi punto de vista, temas
complementarios.
La lectura de las diferentes comunicaciones ha permitido a los profesionales
pertenecientes a la Mesa observar otros puntos de vista que pueden ayudar a realizar un
planteamiento más rico de las materias y asignaturas en las que cada uno trabaja. Ha
surgido nuevos planteamiento a la hora, incluso, de redactar documentos unidos a la
sensibilización de género, a la hora de analizar los recursos tecnológicos al alcance de
nuestro alumnado y la eficacia que algunos de ellos puede representar en la enseñanza,
otras estrategias para implicar a nuestro alumnado en el aprendizaje permitiéndoles ver
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la utilidad de su formación, realizando simulaciones que le facilitan el poder
concienciarse de lo que en realidad están estudiando y como utilizarlo de manera eficaz
una vez obtengan la titulación.

1.2 Propósito.
El análisis con detenimiento de las diferentes aportaciones presentadas en la
Mesa 12, me permiten, como coordinadora de la misma, llegar a enunciar un propósito,
que no es otro que el de demostrar que he podido ser testigo directo de la gran calidad
en las distintos trabajos abordados y como en su conjunto constituyen un claro ejemplo
que revela la observación de nuestra realidad educativa. Para ello remito al lector a la
lectura de cada una de las comunicaciones en su totalidad, resultado de lo cual seguro
llegará a la misma conclusión que desde este artículo se quiere dar fe.
Las universidades españolas son un ejemplo de la búsqueda de participación de
todos los integrantes del proceso educativo, con más o menos medios a su alcance, pero
con un claro compromiso hacia la mejora educativa y la adecuación de ésta con nuestra
realidad social.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Con este propósito se desarrolla el presente artículo, y para ello se hace
inicialmente una pequeña reflexión acerca del compromiso formativo, para pasar a un
breve resumen de cada una de las comunicaciones abordadas, lo que nos permite, pese a
la extraordinaria diversidad de las mismas, a unas consideraciones finales a modo de
conclusión global de la Mesa 12.
Son numerosas las publicaciones especializadas que abalan la idea de que una de
las características fundamentales de la educación en el ámbito universitario es la
organización de las enseñanzas siguiendo un modelo de formación académica centrada
en el aprendizaje del alumnado (Fernández, 2006, Miguel Díaz, 2006, Monereo y Pozo,
2003, Rodríguez, 2004, Zabalza, 2003, Gonzáles, 2008).
Se deberá ir dejando en manos de las nuevas tecnologías la capacidad de
transmitir información y dedicarse más a la atención personal de sus alumnos,
desarrollando al mismo tiempo un proceso de evaluación que proporcione a los
estudiantes retroalimentación sobre el origen de sus dificultades y el modo más
adecuado de superarlas (Gil, Álvarez, García y Romero,2004).
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Se ponen en juego la formación del docente ante las nuevas estrategias
metodológicas, el diseño de guías docentes que permitan centrar el aprendizaje en el
alumno, en los que la evaluación debe ser un elemento significativo en el proceso de
aprendizaje en búsqueda de la mejora y la utilización de los recursos instruccionales
como agentes facilitadores de recursos, información, interacción, etc. (González, 2008).

2.1 Objetivo.
A continuación se presenta de forma breve el contenido de las diferentes
comunicaciones presentadas en el orden que se siguió. Se ha preferido dejar el mismo
orden ya que de esta forma se permite al lector percibir de manera más clara lo que
implica el trabajo en la docencia formal o no formal desde diferentes temáticas, con
distintos objetivos y metodologías de trabajo y llegar finalmente a las mismas
conclusiones que se llegaron en la mesa que es destacar la importancia de la implicación
de todos los participantes en el acto educativo y el compromiso del cual debemos ser
conscientes las personas que tenemos como objetivo primordial ayudar a la formación
de buenos profesionales, de personas responsables, coherentes, comprometidas y
responsables.

1. (245214) El enfoque de género y las teorías feministas en el aula
experiencia en Derecho Constitucional.
M. C. Torres Díaz. Área de Derecho Constitucional. Estudios Jurídicos del
Estado. Universidad de Alicante.
En esta comunicación la autora realiza un estudio crítico de si realmente se está
aplicando al tratamiento de las diferentes materias aquello que la sociedad reclama en el
enfoque de género o si queda todo en una recomendación que no va más allá. Como nos
dice Torres el Comité de Ministros de los Estados miembros relativa a la integración de
la dimensión de género en la educación recomienda a los gobiernos de los Estados
miembros que revisen su legislación y su práctica con el fin de promover y fomentar
medidas destinadas específicamente a integrar la dimensión de género en todos los
niveles del sistema educativo, con el fin de lograr la igualdad de hecho entre mujeres y
hombres. A partir de aquí desarrolla su experiencia de la integración de la perspectiva
de género en la docencia en derecho constitucional que se erige como un nuevo y
enriquecedor enfoque metodológico .En la comunicación se recomienda que se
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establezcan los mecanismos para la promoción, la aplicación, el seguimiento y la
evaluación de la integración de esta perspectiva crítica de análisis.

2. (245224) La docencia práctica de Historia del Arte en la Universidad de
Salamanca conforme al EEES.
Mª. T. Paliza Monduate; M. Ruiz Maldonado; J. V. Luengo Ugidos; F. J. Panera
Cuevas; L. Muñoz Pérez; C. González Maza; Mª. V. Álvarez Rodríguez. Departamento
de Historia del Arte-Bellas Artes. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de
Salamanca.
Los autores muestran su preocupación por abordar y mejorar los diferentes
ámbitos de su docencia en el nuevo marco europeo. En el curso académico 2011-2012,
realizan un estudio centrado en el desarrollo de las prácticas tanto en su planificación y
desarrollo como en su evaluación. Su objetivo, como ellos indican, se centra en
optimizar un trabajo que resulta complicado dado el elevado número de alumnos
matriculados en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca que desarrollan
prácticas de campo y en el aula con un único profesor. Máxime si se es consciente del
peso que las prácticas tienen en los Grados de Historia del Arte, tal como ocurre en
otras titulaciones adecuadas al EEES. Destacan también el interés por dar un enfoque
renovado y adecuado a la realidad tecnológica actual a unas prácticas que, en ciertos
casos, estaban ancladas en otros tiempos.
Las conclusiones de esta reflexión y de su puesta en funcionamiento son la base
de esta propuesta, con ella se perfeccionará el rendimiento y la calidad del aprendizaje
de los alumnos, que cuentan, a partir de ahora, con materiales útiles y contrastados en
los que volcar sus curiosidades o dudas.
Tal y como señalan los autores contar con un porcentaje cada vez más amplio
de nativos digitales en nuestras aulas no sólo condiciona la manera en que éstos se
relacionan con la información, la utilizan, procesan y comprenden sino que determina
unos nuevos modos didácticos y pedagógicos que, a su inevitable calidad y eficacia,
han de añadir un carácter atractivo, original y vanguardista que las tecnologías
actuales pueden ayudar a conseguir.
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3. (245283) Diseño de proyectos con ABP en la asignatura de Lingüística
General I en estudios de Grado.
IM Muñoz Baell, MC Davó, D. La Parra Casado, JS Álvarez García, R. Ortiz
Moncada. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura, Enfermería Comunicativa, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia
de la Ciencia; Sociología II, Servicio Gestión Académica, Normativa y Planificación.
Universidad de Alicante.
En la comunicación se presentan los proyectos realizados por estudiantes del
primer año de Grado durante el curso académico 2010-11 en la asignatura de
Lingüística General I del Grado en Filología Catalana, Grado de Estudios de Árabes e
Islámicos, Grado en Estudios Ingleses, Grado en Español: Lengua y Literaturas, y
Grado en Estudios Franceses de la Universidad de Alicante utilizando el método de
Aprendizaje basado en Proyectos en el marco de ReDIMABP (Red de Diseño e
Implementación de Materiales Docentes con Aprendizaje Basado en Proyectos). Los
proyectos que los diferentes grupos de alumnos y alumnas han desarrollado deben
dirigirse en torno a una cuestión ¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la
gente habla bien o mal?
Los autores dirigen su estudio a la búsqueda de la evaluación de las
competencias que quedan plasmadas como necesarias para el desarrollo profesional del
alumnado. Introducen, entre otras estrategias, la utilización de rúbricas de evaluación
que han resultado ser altamente orientativas acerca de lo que se espera deben conseguir,
una mayor exigencia en las valoraciones que ellos mismos analizan respecto a sus
realizaciones. Se trata, además, de un recurso positivo y clarificador del feedback tan
necesario para la adecuación de la metodología más eficaz para la consecución de
nuestro objetivo que no es otro que la adquisición del buen aprendizaje que se concreta
en la consecución de las competencias requeridas.
4. (245365) Twitteando el Desecho: Redes sociales en la enseñanza de las
Ciencias Jurídicas.
M. L. Sánchez García, M.I. Grimaldos García, A.B. Alcaraz Riaño.
Departamento de Derecho Privado. Universidad de Murcia
Los autores de la comunicación se centran en la eficacia de la utilización
adecuada de las redes sociales como recursos altamente motivadores para el alumnado
facilitadores de una comunicación positiva y reflejo de la actualización de los
profesionales en ejercicio. Profesionales que dan fe de la existencia de diferentes
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recursos al alcance del alumnado y de su correcta utilización para la mejora en la
implicación de éste en la construcción de su aprendizaje, de su formación continua y
actualizada. Parten de una reflexión inicial como es la constatación de un problema
inherente de las universidades españolas que, en la intención de honrar su tradición
académica, a menudo comprometen su futuro al aferrarse a métodos de enseñanza
desfasados o que no responden a las necesidades de alumnado y sociedad.
Presentan un análisis de diferentes recursos como son: la nueva generación de
redes sociales y aplicaciones de cloud-computing en las que pueden los docentes y
estudiantes interactuar, cubriendo las crecientes necesidades de formación continua. Los
nuevos recursos, baratos, sencillos y accesibles, permiten, sucesivamente, crear una
comunidad sui generis de profesor-alumnos, protagonista de su formación y capaz de
generar espacios diferenciados y dinámicos para varias materias. O, por ejemplo, el
desarrollo del tablet-computing, la movilidad de contenidos en forma de imágenes,
archivos o enlaces o la posibilidad de establecer chats, audio-streamings,
videoconferencias u otras formas de comunicación instantánea que

posibilitan el

intercambio dentro de una comunidad universitaria concreta y la creación de redes
interuniversitarias (nacionales o extranjeras) que aporten un conocimiento necesario y
cuasi inmediato en el entorno del Derecho.
5. (245601) El alumnado ante nuevos métodos de enseñanza: opiniones y
preferencias.
Susana de Juana-Espinosa; Mª de los Reyes González Ramírez; Encarnación
Manresa Marhuenda; Laura Rienda García; Vicente Sabater Sempere; Juan José Tarí
Guilló; Jorge Valdés Conca; Rosario Andreu Guerrero; José Antonio Fernández
Sánchez. Departamento de Organización de Empresas. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante
En esta ocasión toma especial protagonismo las opiniones del alumnado entorno
a los métodos de aprendizaje empleados por un grupo de docentes de diferentes
asignaturas. Con ello nos dan clara muestra de la preocupación que los docentes
tenemos, también, a la hora de valorar si todas los diseños y propuestas que se hacen
con objeto de mejorar el trabajo de nuestro alumnado para la consecución de sus
competencias tiene, por un lado, la eficacia esperadas y, por el otro, si es bien valorado
por el alumnado que lo trabaja. Se trata, una vez más de buscar ese feedback necesario
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Como nos señalan los autores, los objetivos de esta comunicación son: a)
analizar la opinión del alumnado sobre los aspectos metodológicos, el sistema de
evaluación, y sus preferencias entre el sistema tradicional de enseñanza y el nuevo
sistema propugnado por el EEES, y b) examinar las diferencias significativas entre
asignaturas con relación a estos aspectos.
Se ha utilizado como instrumentos de recogida de información una encuesta
contestada por el alumnado de cuatro asignaturas diferentes relacionadas con el área de
Organización de Empresas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante.
Los resultados muestran los aspectos mejor y peor valorados para el conjunto de
alumnos y alumnas. El análisis de los mismos les permite destacar algunos datos
claramente diferenciados, por ejemplo que el alumnado de primero muestra opiniones
más negativas, en general respecto a la metodología utilizada (pese a sentirse
satisfechos por término medio con las asignaturas y el profesorado), que los de otras
asignaturas y cursos superiores. Y que los nuevos planteamientos del EEES funcionan si
atendemos a los resultados tanto de las encuestas como del primer año de implantación
de una de las cuatro asignaturas analizadas siendo estos positivos con un aumento del
porcentaje de aprobados.
6. (245690) Formación psicopedagógica del profesorado universitario en el
contexto actual de la enseñanza superior.
Nicoleta Verginica Duta. Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación.
Departamento de Formación del Profesorado .Universidad de Bucarest
En este caso el estudio se centra en la importancia de la formación del
profesorado universitario, haciendo hincapié en la necesidad de una formación
psicopedagógica que permita al profesional universitario abordar mejor y eficazmente
las exigencias que el contexto actual de la enseñanza superior le reclama.
Considera la autora que es necesario abordar la importante cuestión de la
formación del profesorado universitario y de su desarrollo profesional como dimensión
imprescindible para la innovación, la transformación y la mejora de la calidad de las
actividades docentes y de investigación. Su principal objetivo es mostrar la opinión y la
percepción del profesorado universitario sobre la necesidad de la formación
psicopedagógica en el contexto actual de la enseñanza superior. La investigación que
aquí presenta corresponde a un estudio descriptivo en el que se utilizaron técnicas de
análisis cuantitativo y cualitativo en torno a dos cuestiones: ¿Qué significa ser profesor
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universitario en el contexto actual del EEES? ¿El profesorado universitario considera
necesaria la participación a un programa de formación psicopedagógica?
7. (245743) De cómo inventar y gestionar un curso de introducción al
Proyecto Arquitectónico.
E. Nieto Fernández; J. A. Sánchez Morales; J.M. Torres Nadal. Departamento
Expresión Gráfica y Cartografía. Universidad de Alicante
La enseñanza del proyecto de arquitectura ha adquirido una fisionomía donde
teoría y práctica se aúnan en un propósito común. Los requerimientos derivados del
Proceso de Bolonia, tampoco. En la asignatura del Área de Proyectos Arquitectónicos,
que el Grado en Arquitectura (segundo cuatrimestre del primer curso) han desarrollado
un experimento metodológico que consiste en incorporar a una serie de “profesores”
(arquitectos egresados de la Universidad de Alicante) que desarrollan conjuntos de
acciones docentes orientadas a describir nuevos modelos profesionales y pedagógicos, a
partir de su interacción con pequeños grupos de estudiantes. Se plantean el encontrar
metodologías de trabajo que cuestionen los modelos profesionales y docentes
habituales, a la vez que hagan visible desde el primer momento la complejidad de
situaciones que el proyecto arquitectónico enfrenta. Este tipo de propuestas son
habituales en los estudios universitarios de arquitectura, y demandan un compromiso
personal activo orientado a activar aprendizajes tanto específicos como instrumentales,
interpersonales y sistémicos.
Una vez más queda patente la necesaria implicación y participación activa de los
docentes pese a los inconvenientes que en sus inicios pueda suponer, en cuanto a
esfuerzo, falta de recursos, excesiva ratio, etc.
8. (245765) Prevención de la violencia de género intrajuvenil mediante el
uso de las TIC y la educación no formal.
Ángel Amaro Quintas. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz
(IUDESP)
Esta comunicación llama la atención de los participantes por cuanto aborda el
tema de la educación no formal y el empleo de las TIC como recurso educativo cuando
se orienta positivamente hacia un aspecto de la formación personal como es la
prevención de la violencia de género. Hacen hincapié en la importancia que tiene la
información que a través de este instrumento se trasmite y la huella que puede dejar casi
de manera subliminar en aquellos que las consultan, que interactúan con ellas, que se
divierten con ellas y que, casi sin darse cuanta, aprenden el mensaje que en ellas se
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trasmite. En su trabajo presentan un estudio acerca del uso de las TIC para erradicar la
violencia de género intrajuvenil y de como un análisis sociológico permitirá el
perfeccionamiento de las estrategias que emplean las TIC con tal fin.
En este estudio exploratorio se estudian 15 estrategias de sensibilización que
hacen uso de las TIC (redes sociales, blogs, telefonía móvil, juegos virtuales, etc.)
Mediante la técnica social del Análisis Crítico del Discurso (ACD) se analizan 15
propuestas de sensibilización para realizar un diagnóstico aproximado sobre: objetivos,
dimensión y propósitos, papel de las TIC, coparticipación, iconografía y discurso
empleado. Se concluye en definitiva, que si se busca una identificación real que se
convierta en una prevención efectiva se tendrán que crear protocolos y ejes de
actuación para mejorar la educación no formal e informal como herramientas de
sensibilización.

9. (244233) El espíritu emprendedor de los alumnos de ingeniería:
recomendaciones para incorporarlo en la metodología docente.
C. Atienza-Sahuquillo; V. Barba-Sánchez. Administración de Empresas.
Universidad de Castilla-La Mancha.
El objetivo del estudio de investigación es analizar el perfil emprendedor de los
alumnos del Grado en Ingeniería Industrial y del Grado en Ingeniería Informática. El
trabajo de campo se ha realizado a través de una encuesta a dichos alumnos, en el
Campus de Albacete, durante los cursos 2010/11 y 2011/12. Las cuestiones se formulan
siguiendo un formato tipo escala Likert (0-5), se han estructurado en tres apartados:
datos demográficos, motivaciones personales y actitudes emprendedoras. Los resultados
preliminares indican una elevada necesidad de logro entre los alumnos de ingeniería, lo
que, según la literatura especializada, es una de las características identificativas de los
emprendedores de éxito; si bien su intención emprendedora es relativamente elevada.
A partir de las conclusiones preliminares de este estudio se dan una serie de
recomendaciones para potenciar la formación emprendedora de los alumnos y alumnas
como son: 1. Motivar a los alumnos en el emprendimiento mediante la exposición de
start-up de empresarios de éxito en el mundo de la ingeniería, 2. Taller de generación de
ideas, a través de equipos de trabajo(brainstorming, etc.), para el desarrollo de
proyectos innovadores, incluyendo su posterior análisis y discusión de los resultados, 3.
Taller de confección de planes de empresa y su defensa en el aula, desarrollados por
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equipos de alumnos, como parte de la evaluación académica y 4.Organización de
concursos interuniversitarios de proyectos de empresa, buscando financiación por parte
de entidades colaboradoras, con establecimiento de premios. De esta manera, nos
indican los autores, se busca poder mejorar el ratio de inserción laboral de los
egresados.

10. (245176) Estimulación cognitiva para enfermos de Parkinson según el
método BAPNE.
F. J. Romero Naranjo. Departamento de Innovación y Formación Didáctica.
Universidad de Alicante.
En esta ocasión la propuesta es un ejemplo de la trasferencia de los hallazgos
realizados en investigación universitaria y la aplicación a la práctica, en este caso al
método seguido en el aprendizaje de movimientos para enfermos de parkinson.
Los autores nos indican que el método BAPNE ofrece una serie de recursos
específicos para la estimulación cognitiva de enfermos de parkinson a través del
movimiento. Este enfoque metodológico está vinculado a las formas de aprendizaje del
método BAPNE para la activación de diversos lóbulos cerebrales. Esta investigación se
centra en la formación de la enseñanza actual para los pacientes de parkinson a través de
un nuevo enfoque metodológico fundamentado en las bases de la conducta neuromotriz
que busca la mejoría de la posición corporal mientras se realiza el movimiento, del
control de oscilación de los brazos cuando se camina y del tono muscular en general.

3. CONCLUSIONES
En la mayoría de las propuestas presentadas el alumnado cobra protagonismo
principal en el aprendizaje, dejando en un segundo lugar al docente que se convierte en
guía y evaluador pero sin dejar de ser una figura clave y activa en la enseñanza.
La incorporación al EEES ha supuesto no sólo una adaptación de los planes de
estudios, sino también una reflexión en torno tanto a las metodologías docentes como a
los modos de evaluación. El estudiante debe adquirir conocimientos, pero sobre todo
nos centraremos de manera específica en que éste adquiera las competencias específicas
requeridas para el ejercicio adecuado de su profesión. Esto implica una mejor
estructuración de las diferentes materias y la concreción de las diferentes asignaturas
diseñadas alrededor de los objetivos y competencias a conseguir, pero también en la
metodología que de alguna manera nos garantice que efectivamente ayudará al
3524

alumnado participante a su consecución. Hablamos ya de una participación activa del
alumnado en el proceso de aprendizaje e incluso en la evaluación, por una parte de su
rendimiento y por otra de la adecuación de los recursos utilizadas, estrategias que se han
puesto en marcha para la adquisición de competencias y la forma de evaluarlas.
En ellas se refleja la cada vez más clara adecuación de la estrategia colaborativa
entre docente y discentes para la mejora de la calidad docente, lo que se traduce en una
mayor implicación de cada uno de los participantes, para uno en la búsqueda de la
metodología que más se adapte a las consecución de las competencias perseguidas, la
motivación del alumnado por conseguirlas y la manera de saber su eficacia mediante un
continuo feedbak del proceso y por el otro la participación del alumnado en la
adquisición de estrategias, recursos que optimicen su proceso de aprendizaje.
Para dar respuesta de manera coherente a la demanda de adecuación de las
enseñanzas universitarias es necesario un trabajo colaborativo entre los diferentes
profesionales implicados en los planes de estudios de las diferentes titulaciones de
Grado.
Con las aportaciones desarrolladas en la Mesa 12 queda patente como el trabajo
de multidisciplinar da unos buenos resultados por cuanto permite tener presente la
visión que desde diferentes ópticas se entiende la realización de un trabajo concreto lo
que facilita la delimitación en el papel que cada uno juega pero, lo que es más
importante, la interrelación que de manera obligatoria debe darse para enriquecer el
proceso.
La elaboración de las guías además de plasmar el diseño y desarrollo de los
aprendizajes, implica, necesariamente, establecer un contrato y compromiso entre
docente y alumnado para cumplir lo que en ella está estipulado, fruto de un estudio de
manera previa de los diferentes profesionales de la docencia y resultado, en la mayoría
de los caso de la reflexión e introducción de modificaciones que su puesta en marcha y
evaluación han hecho posible.
Aquí se ha reflejado un claro ejemplo de la gran variedad de trabajos y enfoques
multidisciplinares en los diferentes proyectos e investigaciones que tienen como marco
común las enseñanzas universitarias y la búsqueda de optimización entorno a ellas. En
esta mesa hay ejemplos de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de CastillaLa Mancha, de la U. de Murcia, de la Bucarets, de Institutos universitarios y por
supuesto de la Universidad de Alicante.
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Hemos podido ver como se ubican los diferentes proyectos desde el punto de
vista de la formación de docentes, el diseño de materias incorporadas a las nuevas
titulaciones, de las metodología de trabajo, de la utilización de los diferentes materiales,
como se ha dado relevancia a la participación del alumnado en la construcción del
aprendizaje con estrategias diversas como el aprendizaje por proyectos, o la utilización
de las nuevas tecnologías y las redes sociales como recursos altamente motivadores y
eficaces.
La aplicación del modelo de las inteligencias múltiples a la mejora de la praxis
en enfermos de Parkinson como ejemplo de transferencia de los aprendizajes en el
ámbito universitario a entornos profesionales.
Y hemos visto, de igual manera, el compromiso de la Universidad ante la gestión
de temas como es el género y la prevención de la violencia de género, también, en una
educación no formal.
Lo que se deduce, a mi parecer, de todo ello es la importancia de implicar a
todos los agentes intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
participación de todos y todas, ya sean docentes, discentes, etc. En todas las
comunicaciones ha quedado patente la idea de que sin una implicación clara y un
compromiso activo en todas las acciones, llevadas a cabo desde la Universidad, es
imposible llegar a una Universidad de calidad que sea verdaderamente reflejo de la
sociedad, de su multiculturalidad y multidisciplinariedad que debe caracterizarla y del
cual debe ser, desde mi punto de vista, fiel defensora.
Podemos concluir, por consiguiente, que las aportaciones en la Mesa 12 han
constituido un claro ejemplo de participación, por cuanto se han hecho participes
activos a docentes, alumnado, estrategias y recursos en el proceso de enseñanzaaprendizaje en entornos formales y no formales. Y se ha plasmado de manera clara el
compromiso real de la comunidad universitaria en la búsqueda de la calidad y
adecuación a las exigencias actuales.
Para finalizar mis comentarios como coordinadora de la sesión de la Mesa 12,
únicamente me queda agradecer a cada uno de los y las participantes sus contribuciones
desde sus propias y multi-variadas perspectivas, que sin duda demuestran la inquietud,
implicación y el compromiso de la Comunidad Universitaria en la optimización del
proceso formativo tanto de discentes como de docentes en entornos formales y no
formales.
A todas y todos gracias.
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Conclusiones de la mesa de comunicaciones número 13
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el presente documento se presentan las conclusiones de la mesa de comunicaciones número 13
presentadas durante las jornadas X jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria,
organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación. En el cuerpo del texto se describen brevemente
los contenidos de las distintas comunicaciones y se enumeran las conclusiones generales finales a las que
los participantes en la mesa llegaron tras el debate.

Palabras clave: Entorno de aprendizaje, NTIC, OCW, CADS, contexto, perspectiva de género,
sostenibilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La implantación progresiva de las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior supone llevar a cabo una importante revisión de todos
los aspectos involucrados el proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias. La nueva
estructura de las titulaciones se acompaña de una profunda renovación de los métodos
docentes, con la aplicación de un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. Se trata de
conseguir unos objetivos de formación que contemplen tanto la adquisición de
conocimientos como la capacitación de los alumnos para seguir estudiando
(competencias académicas y profesionales). Durante la celebración de las décimas
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, cuyo tema Ha sido “La
participación y el compromiso de la comunidad universitaria”, se ha puesto de
manifiesto que la comunidad universitaria cada vez se implica de una forma más clara
en la educación, en los nuevos métodos y en los nuevos enfoques.
En el presente documento se abordará de forma muy resumida tanto el contenido
de las comunicaciones que integraron la mesa como las conclusiones obtenidas a partir
del debate posterior a las mismas.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
La mesa de comunicaciones se llevó a cabo en el marco de las X jornadas de
Redes de Investigación en Docencia Universitaria, organizada por el Instituto de
Ciencias de la Educación dentro del programa Redes, esta edición el enfoque de las
jornadas se centró en la participación y el compromiso de los miembros de la
comunidad universitaria en los nuevos diseños del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La mayoría de las comunicaciones tuvieron como autores a personal docente de la
Universidad de Alicante, siete de las diez comunicaciones que se presentaron en la
mesa. De las restantes comunicaciones, una fue presentada por autores de la
Universidad de Valencia, otra por autores de la universidad de Murcia y, por último,
una tercera que destaca por la colaboración entre profesores de tres universidades:
Alicante, Murcia y Vigo.

2.2. Materiales
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Las nueve comunicaciones que se presentaron en la mesa de comunicaciones
sobre la que trata este documento se citan en el apartado de la bibliografía.

2.3. Procedimientos
La mesa de comunicaciones se desarrolló el Jueves, día 7 de junio, de 16.30 h. a
19 h. Los participantes expusieron los contenidos de las comunicaciones durante
un período total de dos horas y media. Cada una de las comunicaciones debía ser
expuesta por los autores durante un período de tiempo de unos diez minutos, al finalizar
la exposición se abría un turno de debate sobre los contenidos de cada una
de las comunicaciones. Todas las comunicaciones se presentaron ante el público con la
ayuda de una presentación de tipo Powerpoint.

3. RESULTADOS
A continuación se muestra un resumen de las propuestas mostradas por los
diferentes autores.
En primer lugar M. Catalán y sus colaboradores, del Departamento de
Innovación y Formación Didáctica, nos presentaron una serie de experiencias de trabajo
por proyectos llevados a cabo en diferentes centros educativos. Comentaron los casos
prácticos que han realizado en diversos centros educativos y, al mismo tiempo,
defendieron esta forma de aprendizaje globalizador y activo como un método eficaz y
recomendable en todos los niveles educativos. Destacaron la pedagogía del contexto,
que conlleva la cooperación entre el aula, el centro educativo y el lugar en el que se
ubican.
En la segunda comunicación M.P. Martínez Agut y su colaborador/a trataron
sobre la importancia de formar al profesorado universitario en materia de sostenibilidad.
Partiendo de la base de la importancia de una Educación para el Desarrollo Sostenible
(EDS) se planteó la ponente la relevancia que se le da a esta educación dentro de los
cursos de formación del profesorado novel en las universidades de la Comunidad
Valenciana. Su conclusión es que solamente se trata esta cuestión en la Universidad de
Valencia y de forma tangencial en dos universidades más (Universidad Jaime I de
Castellón y en la CEU-Cardenal Herrera). Por eso, plantea que es necesario fomentar el
EDS en las Universidades.
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E. Mª Rubio Fernández y sus colaboradores plantearon el resultado del uso de
materiales digitales en la enseñanza de dos asignaturas del Grado en Derecho de la
Universidad de Murcia. Señalaron que eran dos asignaturas con las que era factible y
adecuado proporcionar materiales docentes vía Internet al alumnado. También se
plantaban si esa RED para compartir materiales servía más allá de sus propios alumnos,
si era utilizada extramuros. Respecto al resultado en el aula, consideraban la percepción
que han tenido los alumnos de dicho material. Es decir, hasta qué punto lo concebían
como un método para mejorar sus competencias o simplemente lo consideraban un
trabajo extra. La conclusión a la que llegaban era que suponía una sobrecarga de
material que no había revertido en una mejora significativa del aprendizaje autónomo.
La causa podía deberse a una sobrecarga de material o al hecho de que no se pondere en
la nota la consulta y uso de dicho material. Era una conclusión interesante en el sentido
de que planteaban la problemática de combinar o integrar un aprendizaje y evaluación
de dicho aprendizaje real con el ámbito virtual, tema –me parece- no resuelto todavía.
A continuación A. Hernández y sus colaboradores presentaron un trabajo
multidisciplinar e interuniversitario relacionado con los estudiantes de publicidad y la
perspectiva de género. Se planteaban el papel de la Universidad como transmisor de
valores y planteaban dos ámbitos de estudio, el papel de las mujeres en el mundo
laboral de la publicidad y en los anuncios. Es decir, la mujer como sujeto y objeto del
discurso publicitario. No obstante, la comunicación se centró en el primer aspecto
presentando los resultados de una encuesta planteada a alumnos de publicidad donde se
reflejan sus ideas sobre el papel de hombre y mujer en los distintos ámbitos de trabajo
dentro del mundo de la publicidad.
La comunicación presentada por L. Sabater Saiz y sus colaboradores se centró
en el tipo de competencias docentes de las asignaturas de Didáctica de la Matemática en
los estudios de Grado de Maestro en Educación Infantil. Presentó un muestreo de varias
universidades españolas y metodologías docentes alternativas a los métodos
tradicionales en educación infantil.
La sexta comunicación presentada en la mesa por H. Provencio Garrigós y su
colaborador/a trató sobre el contexto de la escritura. Concretamente planteó la cuestión
de la diacronía de la lengua española y cómo afrontar el concepto de contexto para que
sea bien entendido por los estudiantes. De hecho, en la comunicación se centró en un
interesante aspecto, el de las formas de escritura y su variación a través de la historia.
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Resultó estimulante el sistema utilizado ya que se trata de cotejar textos en romance
castellano en el contexto de los amanuenses con textos actuales de mensajes de internet,
sms en teléfonos, twiter, Facebook, etc. Es decir, textos y contextos muy alejados en el
tiempo y el espacio, como también en su finalidad pero que, aunque no lo parezca,
tienen rasgos comunes. Dichos rasgos son las abreviaturas y la simplificación de los
signos de puntuación que responden al mismo fin de economizar espacio y tiempo en la
escritura. De esta forma los alumnos pueden ser conscientes de que ellos, los jóvenes
estudiantes, no han inventado este lenguaje actual de las redes sociales y esto les hace
más conscientes de lo que es la historia de la lengua y los cambios y evolución de esta,
producidos por diversas circunstancias. Por otro lado, hizo hincapié la ponente también
en la importancia del contexto en el sentido de que la inmediatez comunicativa que
domina los mensajes de las redes sociales produce un tipo de lenguaje que funciona y es
adecuado a su fin en dicho ámbito pero no fuera de él. Esta consideración es relevante
de cara a los alumnos para que sepan distinguir los distintos registros del lenguaje y
para que sean conscientes de que el lenguaje que utilizan en un mensaje no puede ser el
mismo que el que deben usar en otro contexto comunicativo.
La siguiente comunicación, presentada por M. Alesón-Carbonell, exponía un
estudio sobre el análisis del discurso mediante un corpus. Sobre todo se centraba en los
conectores discursivos ya que la finalidad de la investigación era mejorar la
competencia argumentativa de los alumnos de inglés. Lo interesante también del trabajo
era que los textos del corpus no eran textos de alto nivel sino que se trataba de textos
similares al del alumno. Es decir, de nativos ingleses pero del mismo nivel de
aprendizaje que nuestros alumnos españoles. Por tanto, se trata de que a través de un
estudio contrastivo, los estudiantes sean conscientes de la variedad de conectores
discursivos del inglés y en qué contextos deben ser utilizados para que vayan mejorando
su argumentación en lengua inglesa dentro de un lenguaje académico.
La comunicación número 9, presentada por G. Merma Molina y su colaborador/a
estaba dedicada a las comunidades de aprendizaje. Argumentaba la ponente sobre la
importancia de dichas comunidades que se basan en la filosofía de la construcción de
una cultura del aprendizaje. Hizo énfasis en la colaboración entre el profesorado pues la
base de las comunidades de aprendizaje está en carácter grupal del conocimiento en el
sentido de un aprendizaje autónomo compartido. Aunque esta comunicación estaba
centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria no dejaba
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de tener puntos de contacto con la primera de las comunicaciones dedicada al trabajo en
proyectos, tal y como se comentó en el coloquio posterior y que mencionaremos en las
conclusiones.
La siguiente comunicación, presentada por R.M. Pérez Cañaveras y sus
colaboradores, estuvo dedicada al diseño de prácticas en un laboratorio de simulación.
La ponente señaló que hay que tener en cuenta los cambios que se han producido en el
entorno de aprendizaje y que hay que adaptarse a dichos cambios. En este sentido el
aprendizaje con simuladores, recreando el escenario de un hospital, es el adecuado para
llevar a cabo prácticas innovadoras en enfermería.
Finalmente, la última comunicación, también muy interesante, estuvo presentada
por M. Tolosa y E. Barrajón. En ella se planteaba la necesidad de perfeccionar la lengua
materna de los alumnos que estudian para ser intérpretes de conferencias. Los ponentes
constatan que los estudiantes interpretan bien, en una competencia adecuada en la
segunda lengua pero tienen un nivel pobre de español acompañado de un bagaje cultural
no siempre lo suficientemente amplio para ser intérpretes competentes en el futuro. Para
ello, en un primer lugar, identificaban y clasificaban las deficiencias a través de una
serie de pruebas que expusieron para, en segundo lugar, aportar vías hipotéticas para
solucionar dichas deficiencias. Las mencionadas deficiencias también fueron
enumeradas y consistían en errores léxicos, morfológicos, sintácticos, pragmáticos y
estilísticos. Estuvieron explicando cómo, a través de la plataforma multimedia para
implementar actividades orales, se intenta paliar dichos errores.

3. CONCLUSIONES
A partir de las presentaciones realizadas y el debate posterior que se llevó a
cabo, podemos obtener una serie de conclusiones generales:
-

Los primeros ponentes insistieron en las ventajas del trabajo por proyectos.
En los buenos resultados obtenidos con este enfoque de trabajo y lo
interesante que sería llevarlo a cabo en la Universidad.

-

Se comentó también las concomitancias entre el trabajo en proyectos y las
comunidades de aprendizaje. Ambos trabajos coincidieron en la relevancia
del trabajo en equipo y la importancia del contexto.

-

Se debatió sobre el tema del dominio de la lengua materna entre los
estudiantes, especialmente de letras y se concluyó que era necesario
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fomentar la expresión oral y escrita en la lengua materna en todos los niveles
con el fin de contar con una sólida base para acceder al conocimiento de
segundas o terceras lenguas.
-

También se puso en evidencia la falta, en muchos casos, de una cultura
general o de tradición oral, podríamos decir, por parte de los estudiantes, que
dificulta su capacidad de traducir o interpretar un texto dado.

-

Algunas comunicaciones presentadas pusieron de manifiesto que el uso de
los materiales digitales es complejo y que no vale solo con tener buenos y
abundantes materiales sino que hay que situarlos dentro del contexto del
alumnos, de sus necesidades y limitaciones y que ahí reside la dificultad, en
la coexistencia de materiales y modos de evaluación tradicionales con los de
las TICs.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Bajo el título ‘Lo que hace el mejor profesorado universitario’ se resumen las comunicaciones de una de las
mesa de trabajo incluidas en las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (Alicante, junio
2012). Desde distintas disciplinas y con metodologías docentes dispares, todas las experiencias docentes
compartidas en la mesa de trabajo dan cuenta de cómo la innovación educativa es una excelente estrategia capaz
de ayudar y animar al estudiante a aprender.

Palabras clave: materiales de base no textual, currículum oculto, trabajo colaborativo, universidad mayores,
microaprendizaje, web 2.0.

3536

1. INTRODUCCIÓN
En 2004 Ken Bian publica su libro ‘What the Best College Teachers Do’1. En él, lejos
de dar soluciones milagrosas, recoge las experiencias, y los modos docentes, de profesores
extraordinarios. El profesorado sometido a su microscopio pedagógico consiguió resultados
educativos muy buenos pero, fundamentalmente, ‘habían logrado un gran éxito a la hora de
ayudar a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positivamente, sustancial y
sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir’ (2005: 15). En su investigación se
aplicó un sentido general del buen hacer educativo. Se tomó como referencia la tradición
educativa amplia, al margen de las disciplinas a la que se adscribían, que ‘valorase las artes
liberales, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la curiosidad, el
compromiso con los asuntos éticos, y tanto la amplitud como la profundidad en el
conocimiento específico y en las distintas metodologías’ (2005: 19).
Y éste ha sido el marco desde el que he planteado este trabajo, el de resumir las
aportaciones que colegas de distintas áreas de conocimiento y de distintas universidades
expusieron en su mesa de trabajo en unas jornadas cuyo objetivo fundamental es mostrar
como la excelencia académica ha trascendido el modelo educativo basado exclusivamente en
la transmisión de conocimientos y como la innovación educativa es el camino para alcanzar el
éxito en nuestras aulas. Las comunicaciones presentadas fueron muy diversas y ricas en
cuento a marcos teóricos de referencia, planteamientos docentes y, obviamente, conclusiones
obtenidas. Estas circunstancias justifican que resulte tremendamente complicado resumir sus
aportaciones siguiendo un único modelo expositivo. Sin embargo, en todas ellas, existe un
elemento común que las entrelaza y que explica que la lectura de cada una de las
comunicaciones se convierta en un ejercicio y práctica docente muy estimulante (sea cual
fuere el área de la que procedamos): todas te dejan ‘con ganas de más’2. Y es esta sensación,
que el alumnado se quedara con ganas de más o se sintiera animado y animada a continuar
aprendiendo, una de las claves a las que insistentemente Ken Bain alude en su texto como
indicio del éxito en las aulas.

2. ¿CÓMO PREPARAN LAS CLASES?
Ken Bian estructura ‘Lo que hacen los mejores profesores universitarios’ en siete
capítulos3. El tercer capítulo lo dedica a cómo preparamos las clases (los mejores docentes
universitarios) siendo esta parte de la docencia la que centró las exposiciones en las X
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Jornadas en investigación docente. Bian relata cómo le sorprendió advertir que la muestra de
profesorado analizada no se limitaba a ‘recitar una letanía de buenas prácticas’ (2005: 61). La
maya que compartían, y que constituía el punto de partida desde la que modelar cualquier
experiencia docente, fue la reflexión de lo que significaba enseñar y aprender. Así, enseñar y
aprender se presenta como el binomio inseparable en la práctica de la excelencia docente. Este
planteamiento implica superar el modelo de transmisión de conocimientos (modelo catedral)
como el camino de la enseñanza para dar cabida a entornos educativos que estimulen al
alumnado a aprender.
Y, ¿cómo preparan sus clases los y las colegas participantes en la mesa de trabajo? A
continuación se esbozan las prácticas docentes presentadas.

2.1. Enseñanza y aprendizaje con materiales de base no textual.
La investigación de Ken Bian demostró que los y las mejores docentes no centraban su
trabajo en las aulas en prácticas tendentes a que el alumnado memorizase los conceptos y
saberes propios de la disciplina. Fundamentalmente desarrollaban aquellas capacidades de
razonamiento abstracto que el alumnado debe alcanzar para comprender y aplicar conceptos
centrales de su área y que, en definitiva, le hacen sentirse y creerse que serán historiador/a,
médico/a, ingeniero/a, maestro/a…

M. A. Alzamora presenta una comunicación (Materiales de base no textual para el
aprendizaje del análisis sociológico) en la que toma la serie televisiva The Wire para que el
alumnado comprenda, identifique y sepa aplicar conceptos sociológicos relevantes en
Sociología de la Desviación. Abordar la realidad de las relaciones sociales en contextos de los
que, con toda probabilidad, el alumnado, pero también el profesorado, ha tenido poco
contacto (suburbios urbanos) a través de materiales audiovisuales, permite aprehender el
alcance y limitaciones de los conceptos que dan contenido a diversos marcos teóricos
analíticos así como a sistemas de medición estadística.

M.J. Fernández, M.D. Saquete y J. Moltó tomaron como eje de su comunicación
(Vídeos académicos como refuerzo de nuestras clases) también materiales de base no textual
pero, en este caso, como estrategia de refuerzo. Otro elemento distintivo, y singular de la
experiencia presentada, fue que en lugar de recurrir a materiales audiovisuales secundarios (ya
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creados) las docentes elaboraron sus propios vídeos. Se presentó la colección de ocho vídeos
creados en el área de Ingeniería Química y ubicados en RUA y en la propia página de las
docentes. Los vídeos abordan en diez minutos conceptos y aspectos de la asignatura de difícil
comprensión o que requieren para su aprendizaje un mayor espacio de reflexión.

2.2. Enseñanza y aprendizaje colaborativo.
Ken Bian apreció que una de las preguntas qué movía a los ‘auténticamente buenos
profesores’ en la planificación de sus enseñanzas era la de cómo enfrentar a sus estudiantes
con problemas conflictivos y cómo animarles a que se esfuercen (quizá en colaboración) con
los temas (2005: 66). Quienes compartían esta inquietud docente subrayaban la naturaleza
construida y en permanente revisión del conocimiento formal.
La comunicación de J. C. Olmo-García et al. (La expresión gráfica arquitectónica y en
la ingeniería dentro de un sistema colaborativo y transversal) muestra como el aprendizaje
colaborativo y transdisciplinar (expresión gráfica y computacional para la Ingeniería, la
Arquitectura y el Arte) ha generado una nueva demanda en el uso de la expresión gráfica
como herramienta colectiva en la gestión del patrimonio arquitectónico y de la ingeniería. La
metodología docente implica a docentes y alumnado de distintos departamentos de la
Universidad de Granada. En ella se articula toda una serie de estrategias docentes: seminarios
teóricos, seminarios prácticos, mesas redondas, exposiciones, debates, tutorías individuales y
grupales y visitas de campo (visitas al territorio). Los trabajos finales son expuestos y
evaluados externamente ante un tribunal formado por profesores y profesoras que no
participan en el proyecto.
El trabajo de F. Martínez y J. García (Los Trabajos Tutorizados como un Método de
Aprendizaje a través de la Investigación) aborda la investigación llevada a cabo en la
Universidad Politécnica de Cartagena. Pese a que el término ‘aprendizaje a lo largo de la
vida’ alude a la obligada puesta al día de los conocimientos entre quienes se encuentran en
edad productiva, la experiencia narrada nos sitúa en una nueva acepción de este término pues
se desarrolla entre el colectivo que estando en el grupo de no activos demandan y quieren
seguir recibiendo formación. Es la Universidad de Mayores. La comunicación expone el
desarrollo de los trabajos tutorizados con los que culminarán su formación post-universitaria.
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2.3. El estímulo del aprendizaje.
Ken Bian identifica que los mejores profesores planifican hacia atrás; comienzan con
los resultados que esperan fomentar (2005: 63). Para ello, emplean grandes dosis de esfuerzo
en que su alumnado entienda toda la belleza de la disciplina y que, en consecuencia, sean
capaces de disfrutar del reto planteado. Con frecuencia, relacionan el éxito de su docencia con
la curiosidad o entusiasmo que podrían provocar.
Curiosidad, fundamentalmente, es lo que desprende la comunicación de F. J. VidalIglesias et. al (Apertura entrópica). En ella, se da cuenta de cómo implementar e interpretar
los resultados de un informe de prácticas de laboratorio de la asignatura de Termodinámica
Química utilizando analogías del juego del ajedrez. Desde lo lúdico se busca, además, el
desarrollo del pensamiento crítico y la intuición entre el alumnado de Química.
En este sentido se manifiestan, desde la neurodidáctica, J. de Juan et al.
(Microaprendizaje, reconocimiento de patrones e interacción con el entorno: estrategias
didácticas para un aprendizaje eficaz) al concluir que el conocimiento no se reduce a la mera
recepción de información sino que deviene de un complejo proceso que unifica, a través de
mapas neuronales, actividades aparentemente alejadas como el razonamiento, imágenes,
emociones, sentimientos, movimientos y vivencias. Lo más determinante, pues, es estimular
la participación activa.
De igual importancia, subrayan los autores, se presenta el uso de ‘microaprendizajes’
facilitados por el acceso continuo y abierto a través de la web. La comunicación de M.
Sánchez et al. (Nuevas tecnologías en la didáctica de la lengua inglesa: el aula con nativos
digitales) subraya como la presencia de la generación de ‘nativos digitales’ en las aulas
universitarias nos obliga al profesorado a un reciclaje y formación continua en nuevas
herramientas docentes siendo los denominados recursos de la Web 2.0 (blogs, wikis,
Facebook,…) los últimos en aparecer. La introducción de estos nuevos recursos, provoca un
cambio sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje rompiendo la inercia de trabajo
tradicional. Con anterioridad a la emergencia de la sociedad de la información el profesorado
aportaba sus propios recursos docentes. A ellos, el alumnado se debía adaptar y ajustar su
aprendizaje. Los recursos 2.0 suponen que adoptamos estrategias de aprendizaje externas o, si
se prefiere, genuinas de los nativos digitales siguiendo la máxima ‘si no puedes con tu
enemigo, únete a él’.
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2.4. La evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje.
El sistema de evaluación es más que la prueba final a la que sometemos a nuestro
alumnado una vez concluido el periodo lectivo. Sin una evaluación adecuada los y las
estudiantes no pueden comprender el progreso realizado y valorar su implicación y esfuerzo.
Del mismo modo, sin una evaluación adecuada, el profesorado no sabe si su metodología e
innovación (en los casos en los que se ha implementado) ha alcanzado los objetivos
perseguidos. La comunicación de D. Bru et al. (Reorganización de la docencia de estructuras
en el grado de Ingeniería Civil adaptado al EEES) compara los resultados obtenidos en las
asignaturas de introducción a las estructuras dentro del grado de Ingeniería Civil con los
resultados obtenidos en las mismas asignaturas previas a la implementación del grado. Pese a
la implementación de nuevas estrategias docentes en las clases de laboratorio y problemas se
observa una ligera disminución en las tasas de éxito que se espera sea corregido con el
desarrollo y consolidación de los estudios de grado.

2.5. La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria como indicador de
calidad.
Ken Bian dedica el capítulo cuarto (2005: 81 y ss.) a interrogarse sobre qué espera el
profesorado de sus estudiantes. En este contexto alude a la investigación, que desde la
piscología social, aborda los estereotipos que afirmaban, por un lado, que a los estudiantes
afroestadounidenses e hispanos no les va bien en la universidad; y, de otro, que las mujeres no
pueden superar estudios que contengan conocimientos matemáticos y/o físicos. Adoptar estas
afirmaciones como verdaderas es aceptar explicaciones de naturaleza racista y sexista.

La comunicación de M.J. Rodríguez y H. Provencio ( El género en el currículum
oculto universitario: sesgos y estereotipos de género en los programas de presentaciones)
parte de la investigación que sobre el sexismo en la universidad ha subrayando que tanto en el
currículum explícito como oculto se producen sesgos de género. La comunicación analiza la
galería de imágenes que Office incluye en sus dos programas (de edición de texto –word- y
presentación gráfica –power point- con el propósito de indagar sobre si estas imágenes
reproducen estereotipos y roles de lo masculino y lo femenino, si se presentan
desequilibradas, si incluyen dimensiones en las que la aportación de la mujer es relevante y si
representan el contexto actual labora, social y familiar de las mujeres.
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3. CONCLUSIONES
Las comunicaciones presentadas dan cuenta del proceso de formación continua al que
se somete el profesorado universitario. Dicho proceso aparece jalonado por la constante
reflexión sobre el qué, el cómo y el para qué trabajamos en las aulas. La fuerza que motiva
este proceso constante de indagación y puesta al día de nuestro quehacer diario es la búsqueda
de estrategias que impliquen al alumnado y, en este sentido, que les haga partícipes de su
propio proceso de aprendizaje. La imaginación, la creatividad, el juego y, sobre todo, el deseo
de enseñar mejor se encuentran en grandes dosis en los trabajados referidos.
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El empleo de las TICs y de otras metodologías docentes novedosas en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Belén Rizo Gómez
Departamento de Derecho Mercantil y Procesal.
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Dentro del marco de las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “La
participación y el compromiso de la comunidad universitaria”, celebradas los días 7 y 8 de junio de 2012
en la Universidad de Alicante, he tenido ocasión de coordinar una mesa de comunicaciones,
concretamente la mesa de comunicaciones número 15, donde expertos en docencia universitaria de
distintas disciplinas expusieron sus trabajos científicos de innovación y mejora universitaria. Así, con el
claro objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje estos profesionales compartieron e
intercambiaron experiencias y el resultado de sus investigaciones. En este artículo se recogen las
principales conclusiones que se extrajeron en esta mesa de comunicaciones, donde se expusieron un total
de 10 comunicaciones que se enmarcan dentro del grupo temático “la formación en la enseñanza actual:
nuevos enfoques metodológicos” y que abordan principalmente el uso de las TICs y de otras herramientas
docentes novedosas.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, docencia universitaria, innovación docente,
nuevos enfoques metodológicos.
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1. INTRODUCCIÓN
La implantación del EEEs ha potenciado el empleo de las TICs y la búsqueda de
nuevas metodologías docentes con las que enriquecer los procesos de enseñanzaaprendizaje. Las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria,
denominadas “La participación y el compromiso de la comunidad universitaria”, que
fueron celebradas en la Universidad de Alicante los días 7 y 8 de junio no han
permanecido ajenas a esta realidad ya que, entre sus grupos temáticos, figura el relativo
a “la formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques metodológicos”. Pues bien, en
el marco de estas Jornadas, concretamente, en una mesa redonda que se celebró el 7 de
junio de 2011 –mesa de comunicaciones número 15-, se presentaron 10 comunicaciones
en las que se debatió y reflexionó sobre esta materia. El presente artículo recoge
sustancialmente las principales conclusiones que se extrajeron tras la defensa de las
comunicaciones y su posterior debate.

2. EL EMPLEO DE LAS TICS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
La mayor parte de las comunicaciones que se abordaron en la mesa de
comunicaciones número 15 se centraron en el empleo de las TICs en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. La riqueza de las contribuciones de los ponentes reside, de un
lado, en la calidad científica de los trabajos expuestos y, de otro, en la diversidad de las
herramientas empleadas.

2.1 Métodos de la docencia virtual en asignaturas extinguidas.
La comunicación “Herramientas y métodos de la docencia virtual en asignaturas
extinguidas” analiza el impacto que supone en el alumnado la extinción de las antiguas
titulaciones y la implantación de los nuevos grados. En este proceso de cambio, las
asignaturas denominadas “a extinguir”, que en ocasiones cuentan con un elevado
número de alumnos matriculados, se caracterizan por dejar a los alumnos sin docencia
presencial, manteniendo el contenido de la asignatura impartido en cursos académicos
anteriores. El papel del profesorado, por su parte, se limita a la tutorización presencial o
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virtual de los alumnos y a la evaluación de los conocimientos adquiridos por medio de
una prueba objetiva final. De esta manera, la plataforma virtual de la Universidad de
Alicante pasa a convertirse en el soporte fundamental de la relación profesor-alumnado.
En este contexto, el presente estudio procedió a realizar una encuesta a los
alumnos de asignaturas extinguidas y de asignaturas llamadas a extinguir por medio del
Campus Virtual. De dicha encuesta se extrajeron las siguientes conclusiones:
En primer lugar, se ha de señalar que el perfil de los alumnos que integran las
asignaturas sin docencia asignada es muy heterogéneo (alumnos suspendidos y no
presentados del curso académico anterior, suspendidos y no presentados de cursos
académicos anteriores, alumnos que asistieron a clase, alumnos que nunca asistieron a
clase…) y, por tanto, tienen a necesidades muy diversas.
En segundo lugar, destaca el hecho de que los materiales de estudio fueron
elaborados en su momento para ser entendidos junto a la impartición de clases
presenciales.
En tercer lugar, se ha de poner de manifiesto que las ventajas de la docencia
b–learning y e-learning no se conciben como tales por la mayoría de los alumnos.
Especialmente se valora de manera negativa la reducción de la relación-profesor
alumnado y el hecho de que el único instrumento de evaluación sea el examen.
Finalmente, los estudiantes valoran favorablemente los vídeos explicativos, las
tutorías individuales y los materiales del campus virtual.
2.2 Recursos digitales y estilos de aprendizaje en Educación Social.
Partiendo de la importancia de las TIC en los procesos formativos, la
comunicación “Recursos digitales y estilos de aprendizaje en Educación Social”
pretende afianzar el conocimiento de los contenidos de la asignatura “Medios,
Tecnología y Recursos” del Grado de Educación Social de la UNED mediante la
incorporación de diferentes recursos didácticos-tecnológicos. Concretamente, trata de
indagar por medio de un cuestionario el estilo de aprendizaje de los estudiantes (activo,
reflexivo, teórico o pragmático) a efectos de determinar con qué estilo se deben elaborar
los materiales audiovisuales que se han de emplear en el proceso formativo. Del estudio
que se está comentando se desprende que el estilo reflexivo es el predominante en los
estudiantes, lo que implica un aprendizaje analítico y comprensivo, frente al práctico y
experimentador. Resulta, pues, fundamental que este dato sea tomado en consideración
en la elaboración de materiales audiovisuales. Ahora bien, estos materiales deben ser
completados con otros que potencien otros estilos.
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2.3 Diseño de Objetos de Aprendizaje en el área de Construcciones Arquitectónicas.
La comunicación “Diseño de Objetos de Aprendizaje en el área de
Construcciones Arquitectónicas” analiza la elaboración de Objetos de Aprendizaje en la
asignatura de “Construcciones de Elementos no Estructurales” que se imparte en el
tercer curso de la titulación de Arquitectura técnica. Con este objetivo, se elaboraron
cuatro tipo de actividades formativas: actividades de evaluación con respuesta múltiple,
crucigramas, actividades de emparejamiento y resolución de problemas y se realizó una
encuesta entre los alumnos de la citada asignatura. De la encuesta practicada se derivó
la conclusión de que este tipo de ejercicios es valorado muy positivamente por los
estudiantes, especialmente se valoran la aplicación práctica de problemas y las
actividades de emparejamientos. También en este ámbito resultó fundamental
estructurar las actividades en un proceso de dificultad creciente, de manera que las
primeras fueran concebidas para la puesta en práctica de los conceptos teóricos más
elementales. Se deja el segundo nivel para actividades de autoaprendizaje y de
resolución de problemas y en el último nivel se integran las actividades destinadas a la
autoevaluación.

2.4 La relación existente entre las Webs didácticas y su relación con el rendimiento
académico.
La comunicación “Empleo de las TIC en aulas universitarias. Webs didácticas y
su relación con el rendimiento académico” es el resultado de una investigación que se
centra en analizar la relación que existe entre el uso de las Webs Didácticas y el
rendimiento académico de los estudiantes. Para lograr este objetivo, se seleccionaron
como participantes a los estudiantes del título de Logopedia de la Universidad de
Murcia que han cursado recientemente una asignatura en la que se haya empleado una
Web Didáctica. Partiendo de lo anterior, el presente estudio concluye que las Webs
Didácticas constituyen un importante recurso didáctico en los procesos de enseñanza y
que el nivel de implicación de los alumnos en el empleo de las mismas tiene una
relación directa con los resultados académicos. De esta manera, se puede concluir que el
uso de las TICs en general y de las Webs didácticas en particular se alzan como factores
determinantes en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.
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2.5 La creación de una Web Quest como guía y apoyo en la impartición de asignaturas.
Dada la importancia de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la
comunicación “El uso de la Web Quest para la construcción de aprendizaje en entornos
virtuales” el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de
la Universidad de Murcia ha creado una Web Quest con el objetivo de que sirva a los
alumnos y a los profesores de guía y apoyo en el desarrollo de sus asignaturas. Con este
objetivo, se han diseñado diferentes recursos digitales, que han sido valorados
favorablemente por los alumnos. También se han detectado algunos aspectos mejorables
como, por ejemplo, el desacuerdo que manifiestan los estudiantes encuestados en lo que
respecta a la idoneidad del tiempo empleado. Finalmente, se ha de señalar que los
resultados obtenidos están permitiendo modificar la Web Quest que están diseñando en
la actualidad e introducir los aspectos mejorables.

2.6 Transmisión de contenidos de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet.
La comunicación “Transmisión de contenidos de la Literatura Infantil y Juvenil
en Internet y percepción por parte del alumnado universitario” tiene por objeto potenciar
el conocimiento por parte del alumnado de los grados universitarios de la Facultad de
Educación de la difusión que se realiza de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet. Se
pretende mejorar el conocimiento de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y reflexionar sobre el uso de los blogs en la
enseñanza y difusión de la Literatura Infantil y Juvenil. De esta manera, se potencia, de
un lado, el empleo de Internet como instrumento didáctico y, de otro, se prepara al
alumnado, futuro docente, para que puedan aprender y enseñar conocimientos de
Literatura Infantil y Juvenil. La realización de estas prácticas ha arrojado resultados
óptimos y demuestran un aprendizaje confirmado. Por otra parte, se ha de destacar que
todas estas actividades han comportado la satisfacción generalizada tanto del equipo
docente cuanto del alumnado.

3. METODOLOGÍAS DOCENTES NOVEDOSAS EN LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
En este apartado se integra el contenido de cuatro comunicaciones que
desarrollan metodologías docentes también cruciales que pretenden mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje.
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3.1 Las salidas de campo.
La comunicación “Las salidas de campo en los masteres oficiales: Master de
Desarrollo Local e Innovación Territorial” aborda la importancia que tienen las salidas
de campo de varios días a otras provincias o regiones como método de enseñanzaaprendizaje. Estas salidas de campo comportan no sólo el trabajo “in situ”, analizando
experiencias y conociendo a los líderes locales, sino que también apareja un trabajo
previo que se realiza en el aula y un análisis final que acontece con posterioridad a la
salida. Esta actividad, que ha sido valorada de manera muy positiva por los alumnos,
contribuye a lograr ciertas habilidades y destrezas como la asimilación de los contenidos
que se han examinado en el aula, fomenta la capacidad de análisis y la proactividad de
los agentes económicos y sociales. De otro lado, potencia, entre otras, la cohesión de la
clase como grupo, la interrelación profesional, la interdisciplinariedad y el trabajo en
equipo.

3.2 El trabajo cooperativo.
La comunicación “Una experiencia de trabajo cooperativo en el grado de
Educación Infantil: la perspectiva del alumnado” analiza el trabajo cooperativo como
herramienta eficaz en el proceso de aprendizaje. Para ello, se analizan las impresiones
de los alumnos de la asignatura de “Planificación, desarrollo y evolución de la
enseñanza” de primer curso del Grado de Educación Infantil de la Facultad de
Educación de Murcia. Del presente estudio se deduce la valoración positiva que merece
para los alumnos el trabajo cooperativo. Destaca especialmente el hecho de que
contribuya a fomentar las relaciones grupales, el desarrollo de habilidades
interpersonales, la autoestima y la motivación por el trabajo bien hecho. No obstante,
este estudio también pone de manifiesto la existencia de una serie de inconvenientes que
presenta este método de trabajo, como el hecho de que los alumnos valoren de manera
negativa la interdependencia del grupo, esto es, que el éxito de la tarea dependa del
trabajo de todos; el surgimiento de conflictos en el grupo y, en lo que concierne a la
evaluación, se valora de manera negativa que la nota obtenida sea grupal cuando el
trabajo de los miembros puede ser distinto.
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3.3 La internacionalización de los Proyectos de Fin de Carrera.
La situación de crisis económica en la que nos encontramos, crisis que afecta
especialmente a la profesión de arquitecto, ha servido para crear uno de los tres talleres
de proyecto fin de carrera que se ha implantado de forma pionera en la titulación de
arquitectura y que se ha denominado “Internationalization del PFC Workshop”, título
que recibe la comunicación que estamos comentando. Este taller tiene por objeto
plantear a los alumnos un contexto de trabajo internacionalizado que les sirva para
desarrollar su proyecto de fin de carrera con un enfoque similar al que podrían encontrar
si desarrollaran su trabajo en el extranjero. En concreto, pretende favorecer la
incorporación de los alumnos en el mercado de trabajo en un contexto internacional.
Así pues, la internacionalización se consigue con una docencia impartida en inglés,
idioma que preside las entregas intermedias de los alumnos, las tutorías y la mayoría de
trabajos de los alumnos. Lo anterior permitirá en el futuro la incorporación de los
alumnos Erasmus o provenientes de otras universidades. Por otra parte, la
internacionalización del taller se logra fomentando la localización de los proyectos
fuera de nuestras fronteras. En definitiva, se trata de un proyecto pionero que facilitará
la incorporación de nuestros egresados en el mercado de trabajo internacional y
globalizado.

3.4 El impacto cultural y pedagógico de la implantación del EEEs en los alumnos de
máster.
La comunicación “Impacto cultural y pedagógico de la aplicación del EEEs en
los alumnos de máster” pretende evaluar el impacto cultural y pedagógico que ha tenido
la implantación del EEEs en los alumnos del Máster de Cultura de los Cuidados de la
Universidad de Alicante. Con este objetivo, los alumnos del máster (17 alumnos)
elaboraron un diario de campo en el que reflexionaron sobre el día a día de sus prácticas
clínicas. Por otra parte, este diario sirve para almacenar su historia formativa, sus
experiencias vividas en clase… Esta actividad ha permitido a los alumnos reflexionar
sobre el impacto pedagógico de la implementación de las nuevas metodologías
docentes. De otro lado, ha constituido un cauce idóneo para analizar los puntos fuertes y
débiles de la organización, estructura e implementación del master. Todas estas
cuestiones deberán ser tomadas en consideración por el profesorado del master.
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4. CONCLUSIONES
A modo de resumen, se detallan a continuación las principales conclusiones de
la mesa de comunicaciones número 15:
· Las ventajas de la docencia b-learning y e-learning no se conciben como tales
para la mayoría de alumnos matriculados en las asignaturas llamadas a extinguir.
· Resulta de suma importancia determinar el estilo de aprendizaje de los
estudiantes con el objeto de determinar con qué estilo se han de elaborar los materiales
audiovisuales que han de servir al proceso formativo.
· Los alumnos de Construcciones Arquitectónicas valoran especialmente las
prácticas de resolución de problemas y las actividades de emparejamiento. Resulta
fundamental estructurar las actividades en un proceso de dificultad creciente.
· El uso de las TICs en general y de las Webs didácticas en particular se alzan
como factores determinantes en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.
· La creación de una Web Quest como guía y apoyo en la impartición de
asignaturas constituye un instrumento docente idóneo.
· Se puede potenciar el conocimiento del alumnado de la difusión de la
Literatura Infantil y Juvenil en Internet por medio de la Biblioteca Virtual de Miguel de
Cervantes, el uso de blogs…
· Las salidas de campo contribuyen a lograr ciertas habilidades y destrezas como
la asimilación de los contenidos que se han examinado en el aula, fomenta la capacidad
de análisis y la proactividad de los agentes económicos y sociales.
· A pesar de la valoración positiva que merece en los estudiantes el trabajo
cooperativo, resulta indudable la existencia de una serie de inconvenientes que presenta
este método de trabajo.
· La internacionalización de los proyectos de fin de carrera constituye un
ejemplo de una buena práctica docente que permitirá la incorporación de nuestros
egresados en el mercado de trabajo internacional y globalizado.
· El diario de campo ha permitido a los alumnos del Master de Cultura de los
Cuidados de la Universidad de Alicante reflexionar sobre el impacto pedagógico de la
implementación de las nuevas tecnologías y ha constituido un cauce idóneo para
analizar los puntos débiles y fuertes de la organización, estructura e implementación del
citado máster.
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